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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 
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✓ 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 2019: 426 (230 hombres/ 196 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. 
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- 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. 

 

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. 
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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  1 

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

específicas de desarrollo personal. 
- Talleres de desarrollo personal. 
- 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. 

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. 
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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 64 

157 Mujeres 93 
 

 
 

PROVINCIA DE ZARAGOZA  
 
 

Colectivo de Referencia según Área Principal de Actuación 
 

 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

N.º 
Total 
de PB 

< 14 15-19 20-39 40-64 65-80 >80 

H M H M H M H M H M H M 

Discapacidad 100   0 1 11 18 22 25 5 14 1 3 

Inmigrantes 

(Discapacidad) 
20   1 2 3 6 5 3     

 

 

Discapacidad Hombres 39 

100 Mujeres 61 

Inmigrantes (Discapacidad) Hombres 9 

20 Mujeres 11 

 
Personas Beneficiarias según Situación Laboral: 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

N.º 
Total 
de PB 

Empleados Desempleados 
Otros  

(Beneficiarios 
Sociales) 

No Consta 

H M H M H M H M 

Discapacidad 100 20 24 8 13 10 21 1 3 

Inmigrantes  

(Discapacidad) 
20 2 4 7 7     

 
 

PROVINCIA DE HUESCA  

 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

N.º 
Total 
de PB 

< 14 15-19 20-39 40-64 65-80 >80 

H M H M H M H M H M H M 

Discapacidad 37     1 2 12 16 2 3 1  

 

Discapacidad Hombres 16 

37 Mujeres 21 

 
Personas Beneficiarias según Situación Laboral: 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

N.º 
Total 
de PB 

Empleados Desempleados 
Otros  

(Beneficiarios 
Sociales) 

No Consta 

H M H M H M H M 

Discapacidad 37 10 6 2 8 4 7   
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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. 

 

 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. 

 

 

 

 

 



                                                Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón 
 _____ MEMORIA 2019 

 

 

Página 13 de 96 
 

 Actividades de carácter grupal: 

 

- Talleres: 
 

Nombre: Recursos en situaciones de emergencia 

Lugar: ASZA 

Fecha: 25/01/2019 y 31/01/19 

Responsable Trabajo Social 

Características: Grupo Autoapoyo Hipoacúsicos 

Objetivos: Dar a conocer los recursos accesibles del 112 y PAUSA 

Observaciones: Tras recibir diferentes demandas desde el grupo de auto apoyo de 
personas hipoacúsicas, se lleva a cabo un taller informativo sobre el 

servicio de emergencia 112 y el proyecto Pausa. 
El taller se desarrolla con mucho apoyo visual para facilitar las 
necesidades comunicativas de los participantes y se les entrega el 
material pertinente. 

La valoración es muy positiva ya que se valora con una puntuación de 
4,8 sobre 5. 
Participantes: 9 personas (6 mujeres y 3 hombres) 

 

Nombre: Déjame que te cuente 

Lugar: ASZA Huesca 

Fecha: 13/11/2019 y 18/12/2019 

Responsable Trabajo Social 

Características: Usuarios y usuarias de ASZA Huesca + una persona voluntaria 

Objetivos: Despertar inquietudes dentro del panorama cultural 

Observaciones: Con esta actividad se ha acercado a las personas usuarias de Huesca 

noticias de entretenimiento y cultura de la comunidad sorda de todo el 
mundo: pintores, artistas, alcaldesas, etc. todo con la peculiaridad de 
que son personas sordas. 

 

Nombre: Diferentes realidades 

Lugar: ASZA Huesca 

Fecha: 11/11/2019 

Responsable Trabajo Social 

Características: Usuarios y usuarias de ASZA Huesca 

Objetivos: Eliminar prejuicios de la población migrante 

Observaciones: Se detecta la necesidad de hacerles llegar información accesible sobre 

las realidades de la población migrante. Poder conocer y empatizar 
para así poder elaborar un conocimiento y pensamiento crítico del 
funcionamiento de la sociedad y las nuevas realidades.  

 

 

 

- Sensibilizaciones 
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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. 

 

 

 
 

 

 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. 
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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 del bono social por Familia 
Numerosa. 

 
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. 

 
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-Zaragoza 

 

Objetivos previstos Grado de consecución 

N.º Personas Atendidas: 125 120 personas 

N.º Atenciones Realizadas: 300  254 atenciones   

N.º Profesionales Atendidos: 35 35 profesionales atendidos 

N.º Atenciones a Profesionales: 100 167 atenciones profesionales 

Talleres Formativos: 3 1 talleres 

N.º Participantes en los talleres: 50 9 personas 
 

 

 
 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEL PROYECTO-Huesca 

 

Objetivos previstos Grado de consecución 

N.º Personas Atendidas: 28 37 personas 

N.º Atenciones Realizadas: 180  500 atenciones   

N.º Profesionales Atendidos: 20 38 profesionales atendidos 

N.º Atenciones a Profesionales: 80 210 atenciones profesionales 

Talleres Formativos: 2 2 talleres 

N.º Participantes en los talleres: 15 21 personas 
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ACTUACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Denominación o actividad 
Fecha o periodo de 

ejecución 
Resultados / N.º 

Beneficiarios  

Atenciones Individuales: Información, 

orientación y asesoramiento sobre recursos 

y servicios públicos. 

 

01/01/19-31/12/19 

 

754/157 beneficiarios 

Taller: Recursos en situación de emergencia 25/01/2019 y 31/01/2019 1/9 participantes 

Acogidas 
 

01/01/19-31/12/19 52  

Sensibilizaciones 
 

01/01/19-31/12/19 12/205 participantes 

Taller: SOS Racismo 11/11/2019 6 participantes 

Taller: Déjame que te cuente 
 

13/11/19-18/12/19 
15 participantes 

 
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PARA EL 
PROYECTO/SERVICIO 

 

PROVINCIA ZARAGOZA 

Entidades con las que se ha 

coordinado o colaborado 

N.º de sesiones al 
año Resultados/Objetivos de la coordinación 

Ítaca 5 Actividades accesibles 

IES María Moliner 8 Mediación comunicativa 

Fundación ONCE 13 Ayudas Audífonos 

Residencia Pirineos 20 Ate. Usuaria 

CMSS San José 1 Usuaria 

Altercultura 4 Información 

Registro civil 4 Certificado 

CMSS Casablanca 8 Usuaria 

IMSERSO 10 Turismo 

CNSE 6 Viaje IMSERSO/Nacionalidad 

IASS 7 Certificado/Usuaria traslado expediente 

DFA 2 Info audífonos 

CNSE-Sectorial 2 usuario 

CMSS Las fuentes 1 Usuario 

Ayto. Zaragoza-Info 5 Usuario 

Albergue municipal 2 Usuario 

CIS Trece Rosas 2 Gestión TBC 

Fundación DFA 3 Información 

Asociación IGNIS 3 Información 

SS.SS Monzón 1 Info audífonos 

CMSS La Jota 2 Consulta usuario 

YMCA 3 Curso accesible 

CLECE 3 Visita domicilio/Coordinación 

FESOCA 2 112 accesible Cataluña 

Registro de la Propiedad 1 Documentación 

CS Valdespartera 6 Coordinación 

Amplifón 1 Convenio colaboración 

Residencia Los Ángeles 1 Reunión posible proyecto piloto 

OZANAM 5 Coordinación usuaria 
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H. Miguel Servet 2 Farmacia 

Departamento de Sanidad Aragón 2 Consulta 

Mª Cristina Delgado Sancho 
(Abogada) 

4 
Consulta tema migración 

SS. SS Murcia 2 Consulta trámites 

Abogada Migración 5 Consultas 

 
 
 

PROVINCIA DE HUESCA 

Entidades con las que se ha 

coordinado o colaborado 

Nº de sesiones al 

año 
Resultados/Objetivos de la coordinación 

ATADES 19 
Coordinación / colaboración para taller de LSE 
con Carlos y habilidades sociales con Víctor  

CADIS 49 Coordinación / colaboración   

IES SABIÑÁNIGO 2   

CRUZ ROJA 6 Formación/consulta 

2ACCESS 1 Consulta Subtitulados 

ATADES CEE 5 Trabajo coordinado 

PP 2 Accesibilidad 

CNSE 7 Svisual 

AYTO SERVICIOS SOCIALES 4 Convocatorias subvenciones 

UNIVERSIDAD 4 Actividad 

RENFE 2 Información servicio ATENDO 

AYTO MONZÓN 3 Feria Monzón 

REY ARDID 3 Trabajo coordinado 

SICAPACES MONZÓN 15 Colaboración / cursos de LSE 

DOWN 4 Información taller "derecho a voto" 

CENTRO SALUD P. SOCORRO 10 Caso coordinado con la trabajadora social 

DPH 2 Justificación subvenciones 

CENTRO BASE DISCAPACIDAD 3 Documentación 

PGM ABOGADOS 4 Gestiones documentación 

DESMONTANDO A LA PILI 7 Organización de taller 

OFICINA ARAGONESA CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN 

9 consulta/ Recepción de caso 

MC MUTUAL 1 Intermediación 

SOS RACISMO 6 Consulta / colaboración/ taller 

ARCADIA / FAS 7 Coordinación/colaboración usuaria 

HERALDO DE ARAGÓN 4 Difusión servicio Unidad Móvil 

ILUNION/ ONCE 6 Jornadas accesibilidad 

TUTELAS IASS 2 Coordinación/ colaboración usuaria 

C.E.I.P Monzón 2 Colaboración/Información 

LA LLAMADA SOLIDARIA 3 Colaboración 

FESTIVAL DE CINE 
INTERNACIONAL 

2 Sensibilización 

BIBLIOTECAS MUNICIPALES 2 Valoración "Déjame que te cuente" 

FARMACIA SANTAMARIA 2 Colaboración 

POCTEFA INTURPYR 5 Sesión de trabajo 

ASOCIDE 1 Consulta 
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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. 

 

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 se han cumplido casi en su totalidad. Esto ha sido debido a que 

en el último cuatrimestre del año, el servicio de trabajo social ha sufrido un descenso de 

horas de atención directa debido al ajuste de plantilla que la entidad ha tenido que llevar a 

cabo tras la aprobación del XV Convenio de la Discapacidad.   

 

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 
 

N.º Total de personas beneficiarias (PB) Hombres 22 

84 Mujeres 62 
 
 

 

Colectivo de Referencia según Área Principal de Actuación 
 

 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº 
Total 
de PB 

< 14 15-19 20-39 40-64 65-80 >80 

H M H M H M H M H M H M 

Discapacidad 54 1 2 0 2 5 17 14 31 2 9 0 1 

 

 

Discapacidad Hombres 22 

84 Mujeres 62 

 
Personas Beneficiarias según Situación Laboral: 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº 
Total 
de PB 

Empleados Desempleados 
Otros  

(Beneficiarios 
Sociales) 

No Consta 

H M H M H M H M 

Discapacidad 84 12 36 5 7 4 16 1 3 

 
 

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 
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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. 

 

- 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. 
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- 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. 

 

También se ofrece el Servicio de Acompañamiento proporcionando a la mujer una atención 

integral y un apoyo durante todo el proceso y en todos los recursos que utilice desde la interposición 

de la denuncia o no hasta la salida de la violencia.   

 

Durante el acompañamiento la profesional desempeña estas funciones que garantizan la 

efectividad de todo el proceso y la autonomía de la mujer a la hora de la toma de decisiones: 

- proporcionar apoyo emocional 

- ayudar a controlar emociones, el miedo, estrés y ansiedad sobre todo antes de enfrentarse 

a determinadas gestiones 

- ayudar a gestionar el sentimiento de vergüenza que le genera ser maltratada, el miedo al 

maltratador y el sentimiento de culpa 

- estimular que la mujer que sea parte activa en resolver su situación, fomentar su 

autonomía 

 

Actividades de carácter grupal. 

 

Durante este año 2019 se han llevado a cabo una serie de talleres orientado a la sensibilización y 

prevención de la violencia de género en el colectivo de personas sordas.  

 

Es importante destacar que por falta de financiación no ha sido posible realizar más 

conferencias y talleres como estaba previsto y como hubiera sido necesario. 

 

 

Se han llevado a cabo los siguientes TALLERES: 

 

1. TALLER: “DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES SORDAS” 

Se realizaron tres sesiones impartidas por un profesional experimentado en este tipo de formación 
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para mujeres. El objetivo del taller fue la adquisición de técnicas básicas para la defensa en el día 

a día ante cualquier posible ataque. El taller se realizó con intérprete de lengua de signos y el 

docente se adaptó perfectamente a las características de las participantes entre las que había 

mujeres de diferentes edades y sistemas comunicativos. La evaluación fue muy positiva.  

Total participantes: 8 mujeres sordas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. JORNADA:” SALUD PARA LA MUJER” 

Esta jornada estuvo organizada por la Clínica Montpellier desde la que se nos solicitó que fuera 

accesible para nuestro colectivo ya que el tema había despertado bastante interés. Los temas que 

se trataron entre otros fueron el cáncer de mama y el cáncer de cérvix, mujer y menopausia y 

patologías frecuentes causantes de la infertilidad, temas que despertaron bastante interés entre 

las mujeres sordas, dieciséis participaron en esta jornada. 
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3. TALLER “DELITOS SEXUALES”. 

Veinticinco personas sordas (entre las que había hombres) participaron en este taller donde se 

trabajaron conceptos como qué son los delitos sexuales y qué no, mitos respecto a la violencia 

sexual, situaciones de riesgo, qué hacer ante la sospecha de un delito sexual, etc. Resultó una 

conferencia con un contenido muy interesante ya que este tema era bastante desconocido entre 

nuestro colectivo, además la ponente con una gran experiencia dentro de la asociación CAVIAS 

(Centro de Asistencia a Víctimas de Abusos Sexuales) explicó claramente el tema respondiendo a 

todas las dudas de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TALLER: “SECUELAS PSICOLÓGICAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

Con motivo del día Internacional Contra la Violencia de Género, el Centro Altatorre de Personas 

Sordas de Madrid, nos invitó a impartir una charla dentro de las jornadas que organizaron para ese 

día. Fue la psicóloga de ASZA la encargada de llevar a cabo esta charla en la cual se explicaron 

conceptos relacionados con la violencia y la igualdad, tipos de violencia, secuelas para la mujer y 

sus hijos y cómo afecta a las mujeres sordas el vivir una situación de este tipo por la 

inaccesibilidad a los recursos y dispositivos. El contenido teórico se fue entrelazando con ejercicios 

prácticos para una mayor asimilación de los conceptos, además del interés demostrado por la alta 

participación de personas sordas (alrededor de 50) éste quedó patente a la hora de los ejercicios 

prácticos donde se les vio muy motivados y dio pie a algún que otro debate muy enriquecedor. 

El programa de TVE2 “En lengua de signos” se hizo eco de esta jornada y realizaron un reportaje 

sobre la misma y sobre los servicios de psicología que se prestan en ASZA concretamente a 

mujeres sordas que son víctimas de violencia de género. 
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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. 

 

Destacar que, durante el año 2019, cuatro personas hipoacúsicas nuevas se han incorporado a 

estos grupos observándose una gran evolución a lo largo de las sesiones.  

 

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. Para preservar la privacidad de 

la persona usuaria, y así poder prestar este servicio de una forma más discreta, las atenciones se 

realizan en una sala específica de la entidad con dos posibles entradas y salidas a ella. 
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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, otras entidades de discapacidad, 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. 
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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. 

 Datos sobre el servicio de atención psicológica 

 
Mujeres sordas atendidas 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Atenciones realizadas a mujeres sordas 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Histórico mujeres sordas víctimas de violencia 

 

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 

11%

89%
Mujeres

Mujeres víctimas de

violencia

32% 68% Atenciones a mujeres

Atenciones a víctimas de

violencia
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de 3 atenciones por mujer frente a casi 9 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. 

 

A raíz del incremento de mujeres víctimas de violencia machista que vivimos en el 2017 nos hizo 

replantearnos diferentes actuaciones en cuanto a prevención, formación y asesoramiento. Así pues, 

durante el 2018 se llevó a cabo un plan de formación y prevención en materia de violencia de género. 

Debido a su buena aceptación entre las mujeres sordas y debido a que durante ese año la cifra de 

mujeres bajó de forma notable, nos propusimos durante el 2019 volverlo a realizar. A pesar de la falta 

de financiación para el mismo hemos podido realizar tres talleres y una charla, sin embargo, no se 

considera suficiente ya que faltaron algunas áreas que tratar.  

 

 

Profesionales atendidos 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Atenciones realizadas a profesionales  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ámbitos en los que se han realizado el asesoramiento y coordinación con profesionales de 

otros recursos y servicios relacionados con violencia 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

50%
50%

Profesionales

Profesionales que atienden
mujeres sordas violencia

40%60% Atenciones profesionales

Atenciones a profesionales

relacionados violencia
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Es importante destacar este apartado en que se reflejan los datos referentes a atenciones a 

profesionales. Como puede verse en el gráfico, un 60% de las atenciones que se han realizado desde 

este servicio han sido dirigidas específicamente a profesionales, entidades y recursos que atienden a 

mujeres sordas víctimas de violencia de género. Este porcentaje ha bajado considerablemente respecto 

al año pasado (un 90% en el 2018), desde este servicio se relaciona con una mayor sensibilización y 

conocimiento de la discapacidad auditiva por parte de la sociedad en general. 

 

 

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. 

 
Como hemos dicho anteriormente 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, al igual que otros años 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. 

 

 
 
 
 
 

Abogados Formación V.G. IAM Casa Mujer Policía Nacional UFAM
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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 para 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. 

 

NUEVAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN EL 2019 

 

Es importante destacar que además del Servicio de Atención Psicológica para mujeres sordas 

víctimas de violencia de género y del Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos, desde ASZA 

hemos incorporado este año dos líneas más de actuación dependiendo de las características y 

necesidades de nuestras usuarias: 

 

Servicio de mediación comunicativa: Mediador Sordo. 

Dentro de nuestro colectivo existen personas sordas y sordociegas con necesidades específicas de 

comunicación que no son cubiertas con la figura del intérprete de lengua de signos, mujeres sordas 

Departamento de Intérpretes Servicio de Atención Psicológica

Mujeres

Atenciones/ Servicios

30%

4%

36%

11%

19%

Casa de la Mujer Abogado Juzgados Psicólogo Otros
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extranjeras que no conocen bien el idioma ni la lengua de signos española, mujeres sordas mayores 

con un nivel muy bajo de comunicación, mujeres con alguna discapacidad añadida, retrasos cognitivos 

o problemas de salud mental que les dificultan la comprensión y expresión. 

Para este grupo de mujeres contamos con mediadores comunicativos sordos que son profesionales 

competentes en lengua de signos y que facilitan a las mujeres estrategias de comunicación.  

 

Servicio de acompañamiento a mujeres sordas: Psicóloga 

Las mujeres sordas víctimas de violencia machista, desde el momento en que deciden denunciar, se 

sienten aisladas, precisan la atención e información que en la mayoría de las ocasiones les resulta 

incomprensible debido al desconocimiento del vocabulario que se van a encontrar en los diferentes 

ámbitos en los que se va a intervenir con ellas. Con todo ello, en muchas ocasiones, prefieren retirar la 

denuncia. 

 

Para evitar el aislamiento, miedo, la vulnerabilidad ante la violencia, y sobre todo para que sean 

conscientes de todo el proceso al que se van a enfrentar, nuestra experiencia trabajando más de 17 

años en este ámbito nos dice que es imprescindible en muchas ocasiones prestar un servicio de 

acompañamiento a la víctima que permita una correcta atención y asesoramiento.  

 

En todos estos años junto a nuestro movimiento asociativo, hemos podido orientar a muchas personas 

sordas que sufren violencia de género, pero llegado el momento, vemos que no es suficiente con la 

presencia de la figura de intérprete de lengua de signos. En muchas ocasiones incluso se ha llegado a 

utilizar el mismo profesional (intérprete de lengua de signos) tanto para el maltratador como para la 

víctima, puesto que ambas personas eran personas sordas, situación no adecuada, pues se vulnera el 

derecho de la víctima a ser protegida (tanto físicamente como psicológicamente) por el Estado. 

 

Nuestro objetivo es que se ofrezca una atención exclusiva, específica y eficaz, que se adecúe a las 

necesidades de la víctima sorda, no solamente en lo que se refiere a la comunicación e información 

accesible en lengua de signos (a través del intérprete), sino que se proporcione a la mujer una atención 

integral y un apoyo durante todo el proceso y en todos los recursos que utilice desde la interposición de 

la denuncia hasta la salida de la violencia.   

 

 
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivos previstos Grado de consecución 

Número de personas sordas atendidas: 45 
49 personas que han recibido atenciones terapéuticas 

y 84 si contabilizamos las atenciones informativas 

Número de atenciones realizadas: 190 
203 atenciones terapéuticas (426 si contabilizamos 

también las acciones de información) 

Número de entidades/ profesionales atendidos: 20 20 entidades/profesionales atendidos 

Grupos de terapia: 2 2 grupos 

Sesiones terapia con grupos: 10 sesiones 10 sesiones 

Talleres formativos a personas sordas: 2 4 talleres 
 

 
 



                                                Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón 
 _____ MEMORIA 2019 

 

 

Página 31 de 96 
 

ACTUACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Denominación o actividad Fecha o periodo de ejecución 
Resultados / Nº 

Beneficiarios  

Orientación, asesoramiento y 
terapia psicológica 

01/01/19-31/12/19 
Se han realizado 203 atenciones 
psicológicas / 49 beneficiarios 

Acciones informativas a personas 
sordas 

01/01/19-31/12/19 
Se han realizado 223 acciones/ 59 

beneficiarios 

Atenciones y acompañamiento a 

mujeres sordas víctimas de 
violencia de género 

01/01/19-31/12/19 

37 atenciones relacionadas con 
violencia de género y 
acompañamientos / 4 

beneficiarias 

Grupos de Autoapoyo 
01/01/2019– 30/06/2019 
01/09/2019– 31/12/2019 

2 grupos/ 14 beneficiarios 

Taller de Defensa Personal para 

Mujeres Sordas 
18,20y 22 /03/2019 

8 beneficiarias 

Jornada de Salud para la Mujer 9/05/2019 
16 beneficiarias 

Taller de Delitos Sexuales 6/06/2019 
25 beneficiarios 

Jornada “Secuelas psicológicas de la 

Violencia de Género” 
25/11/2019 

50 beneficiarios 

Asesoramiento a profesionales 01/01/19-31/12/19 
20 beneficiarios 

Comisión de Mujer de CERMI 01/01/19-31/12/19 
Participación en todas las 

reuniones llevadas a cabo durante 
el año. 

Anteproyecto de Ley de Protección 
integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia 

Enero 2019 
Realización de aportaciones a este 
anteproyecto de ley a través de la 

plataforma de CERMI 

Protocolo de Atención y Traslado de 
Personas con agitación psicomotriz 
en Aragón 

Febrero 2019 

Realización de aportaciones a este 
documento a través de la 

Comisión de Salud Mental de 
CERMI 

 
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 

CMSS 3 
Asesoramiento en la intervención con una familia con 
un niño sordo 

Abogado usuario (A) 5 
Apoyo y asesoramiento en el proceso judicial de una 
usuaria víctima de violencia 

IES María Moliner 2 
Gestión y colaboración en las prácticas de una 
alumna del ciclo de Mediación Comunicativa 

IES Santa Emereciana (Teruel) 1 
Gestión y colaboración en las prácticas de una 
alumna del ciclo de Mediación Comunicativa 

Abogado usuario (B) 2 
Coordinación y asesoramiento en el proceso judicial 
de una usuaria víctima de violencia de género. 

Ponente curso Defensa Personal 1 

Organización del curso de Defensa Personal para 
mujeres sordas. Pautas de interacción con personas 

sordas para el ponente. 
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Trabajador Social Residencia 
Piaget 

1 
Derivación de una usuaria sorda para atención 
psicológica en ASZA. 

Asociación CAVIAS 1 
Organización del taller de Delitos Sexuales. Pautas 
de interacción y exposición de los contenidos para 
personas sordas dirigidas a la ponente. 

SALUD MENTAL 
(INFANTOJUVENIL) 

2 
Gestión y orientación para la atención de un menor 
con discapacidad auditiva. Derivación al Servicio de 
Mediación Comunicativa de ASZA. 

Desmontando a la Pili 3 
Información y gestiones para la realización de un 
taller dirigido a mujeres sordas. 

IAM 4 
- Renovación del contrato. 
- Contactos en la realización de memorias. 
- Colaboración en la atención a usuarias. 

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 

SERVICIO DE PENAS Y MEDIDAS 
ALTERNATIVAS (13 ROSAS) 

1 

- Derivación de un usuario para la realización de 
servicios a la comunidad en nuestra entidad. 
- Gestión de demanda de cumplimiento de condena 
de terapia psicológica de una persona sorda. 

POLICÍA DELICIAS 2 
- Gestiones por el sistema SVisual implantado en esa 
comisaría. 

Centro Altatorre de Personas 
Sordas 

9 
- Demandan la realización de una Jornada sobre 
Secuelas Psicológicas de la violencia. Realización: 
Madrid 

UFAM 1 
- Colaboración en la atención de una mujer sorda 
víctima de violencia de género. 

Centro Joaquín Roncal 4 
- Gestión de reserva de espacios para la realización 
de una Jornada. 

CNSE 2 
- Contactos por el proyecto Alba 
- Colaboración en la realización de cuestionarios para 
estudio sobre violencia de género. 

Clínica Montpellier 3 
- Colaboración en la accesibilidad de una jornada 
organizada por la Clínica. 

ASPANSOR 4 
- Derivación de usuarios Hipoacúsicos con necesidad 
de lectura labial al servicio de logopedia de esa 
asociación. 

 
 

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. 

 

Al igual que otros años el Servicio de Atención Psicológica de ASZA ha dedicado mucho esfuerzo, 

interés y preocupación por la prevención y atención de la violencia de género dentro de la 

comunidad sorda. Este año no hemos podido realizar todas las charlas y talleres que nos hubieran 

gustado por falta de financiación, pero aun así han podido llevarse a cabo cuatro actividades 

formativas, tres en Aragón y una en Madrid. 
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Además, el Servicio de Acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género se ha 

empezado a usar con más frecuencia y también el de Mediación Comunicativa, aunque todavía es 

bastante desconocido por las usuarias de la entidad, es a través de algunos departamentos de 

ASZA (sobre todo el de Intérpretes de Lengua de Signos) donde se detectan estas necesidades y 

se informa a las mujeres sordas de la posibilidad de utilizar estos servicios. 

 

Aun así, se plantea para el próximo año realizar una mayor difusión del mismo tanto dentro de 

nuestro colectivo como a profesionales externos a nuestra entidad. 
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3. Agente de desarrollo de la Comunidad Sorda (ADECOSOR) 
 
1.  PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

 

Nº Total de personas beneficiarias DIRECTAS (PB) Hombres 117 

273 Mujeres 156 
 

 

Nº Total de personas beneficiarias INDIRECTAS (PB) Hombres - FB: 13.3748 
- WhatsApp: 
30.800 

- Email: 30.800 
- Otros: 5.800 

TOTAL: 201.148 

A través del Facebook: 79 veces 
A través del listado de difusión de WhatsApp: 109 veces 
A través del email a nuestros socios y socias: 125 veces 

A través de redes sociales (Instagram, Twitter, página web): 202 
veces 

Mujeres 

 
 

 

 Zaragoza Capital.  
 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

< 14 15-19 20-39 40-64 65-80 >80 

H M H M H M H M H M H M 

Discapacidad 243 2 6 4 6 21 33 49 61 25 26 3 7 

 

Personas Beneficiarias Directas según Situación Laboral: 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

Empleados Desempleados 
Otros  

(Beneficiarios 
Sociales) 

No Consta 

H M H M H M H M 

Discapacidad 243 48 66 6 14 42 45 8 14 

 
 

Provincia de Zaragoza.  
 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

< 14 15-19 20-39 40-64 65-80 >80 

H M H M H M H M H M H M 

Discapacidad 19 1   1 3 6 4 2 1 1   

Personas Beneficiarias Directas según Situación Laboral: 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

Empleados Desempleados 
Otros  

(Beneficiarios 
Sociales) 

No Consta 

H M H M H M H M 

Discapacidad 19 8 7    2 1 1 

 
 

Huesca Capital.  
 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

< 14 15-19 20-39 40-64 65-80 >80 

H M H M H M H M H M H M 

Discapacidad 8       3 4  1   

 

Personas Beneficiarias Directas según Situación Laboral: 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

Empleados Desempleados 
Otros  

(Beneficiarios 
Sociales) 

No Consta 

H M H M H M H M 

Discapacidad 8 1 2 2   3   
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Provincia de Huesca 
 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

< 14 15-19 20-39 40-64 65-80 >80 

H M H M H M H M H M H M 

Discapacidad 3     1   1 1    

Personas Beneficiarias Directas según Situación Laboral: 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

Empleados Desempleados 
Otros  

(Beneficiarios 
Sociales) 

No Consta 

H M H M H M H M 

Discapacidad 3 1    1 1   

 

 
Teruel Capital 
 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

< 14 15-19 20-39 40-64 65-80 >80 

H M H M H M H M H M H M 

Discapacidad  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Personas Beneficiarias Directas según Situación Laboral: 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

Empleados Desempleados 
Otros  

(Beneficiarios 

Sociales) 

No Consta 

H M H M H M H M 

Discapacidad          

 
 

 Provincia de Teruel  
 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

< 14 15-19 20-39 40-64 65-80 >80 

H M H M H M H M H M H M 

Discapacidad  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Personas Beneficiarias Directas según Situación Laboral: 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

Empleados Desempleados 
Otros  

(Beneficiarios 
Sociales) 

No Consta 

H M H M H M H M 

Discapacidad          

 
 

2. 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. 

 

2.1. Dónde se ha desarrollado el proyecto. 

El proyecto para la promoción 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. 
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2.2. Observaciones sobre el acceso al proyecto. 

Para participar en las actividades, han de pedir cita con el ADECOSOR previamente, 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 

dependiendo del presupuesto que dispongamos. 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 el 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. 

El 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. 

 

2.3. 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. 
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• Sesiones formativas y/o rehabilitadoras con personas usuarias con discapacidades 

añadidas y con problemas severos. 

• 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: 

o 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. 

o A alumnado de Centros Sociolaborales 

o A alumnado de Institutos de Educación Secundaria 

o A alumnado de Magisterio. 

o A entidades de Ocio y Tiempo Libre. 

 

• Además, el ADECOSOR aparece como representante de ASZA en diferentes foros y 

plataformas como: 

o En la Comisión Juventud de la CNSE 

o El Consejo de Juventud de Zaragoza 

o En el ayuntamiento de Zaragoza 

 

III. Ocio y Tiempo Libre: 

• Visita Palacio Larrinaga (I) 

• Comida San Valero 

• Visita La Seo 

• Reparto de roscón 

• Homenaje Juan Pablo Bonet 

• Comida Santa Agueda 

• Gimnasia ITACA – Espalda Sana 
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• Charla X Festival de Cine en LSE 

• Visita Palacio Larrinaga (II) 

• Manifestación día Mujer Internacional 

• Exposición Panteones Reales 

• Espalda Sana en CADIS-Huesca (I) 

• Espalda Sana en CADIS-Huesca (II) 

• Una americana viene a ASZA 

• Espalda Sana en CADIS-Huesca (III) 

• Cine Me llamo Gennet  

• Excursión a Matarraña 

• Espalda Sana en CADIS-Huesca (IV) 

• ¡Nos vamos a bucear! 

• II Encuentro de Jóvenes Sordos y Oyentes 

• Visita Accesible Semana de movilidad 

• Día Internacional de las Personas Sordas 

• Ofrenda de flores 

• Ofrenda de frutos 

• Aniversario 87º ASZA / Comida de Gala 

• Aniversario 87º ASZA / Teatro Manos que Ríen 

• Aniversario 87º ASZA / Entrega premios Socios Plata y Oro 

• Fiesta Halloween 

• Excursión Alquézar, Barbastro y Sijena 

• Dixit en ASZA 

• 19º Aniversario ASZA Huesca 

• Aprendamos a jugar al Chromino 

• Torneo Juegos de Mesa 

• Notisigno 

• Fiesta Navidad – Sorteo 

• Fiesta Navidad – Lluvia de ideas 2020 

• Nochevieja en ASZA 

  

IV. Acciones formativas / talleres 

• Taller Mayores Conecta2. 

• Charla: “El mundo del laboratorio de análisis clínicos. Parte I.” 

• Taller debate en CADIS-Huesca. 

• Charla: “El mundo del laboratorio de análisis clínicos. Parte II.” 

• Taller Nuevas Tecnologías en CADIS-Huesca 

• Charla Herencia y Testamentos 

• V Reunión de Información y Asesoramiento 

• Charla Contratos Relevo, plusvalía y gasto hipotecario 
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• Charla Esquizofrenia 

• Taller Notisigno en Cadis Huesca 

• Charla Ibercaja Ciclo Cuida-T:  

- “La importancia del cuidado en la enfermedad del Parkinson.” 

- “Cirugía de columna: experiencia personal y el miedo a la cirugía.” 

- “Humanizar la sanidad es cosa de todos.” 

- “Osteoporosis, una epidemia en los mayores.” 

- “Crisis personal. Herramientas de superación.” 

V. Reuniones 

• Reunión con juventud de ASZA 

• XXII Asamblea CJS-CNSE 

• Reunión programa “Zaragoza 16” 

 

2.4. Impacto en los beneficiarios. 

Como todos los años la acogida de este programa por parte de las personas socias ha sido 

muy buena y positiva, 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. No obstante, este año se ha notado mayor participación por parte 

de los jóvenes en las actividades, incluso aquellas destinadas para todo el público. Cabe 

destacar que ha habido también participación por parte de personas ajenas a la entidad, 

como por ejemplo alumnos de los cursos de LSE, padres oyentes de niños sordos, jóvenes 

que estuvieron en alguna sensibilización organizada por la entidad, entre otras muchas más 

personas. 

 

 

3. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivos previstos Grado de consecución 

Número de personas sordas atendidas 110 168 

Número de atenciones a personas sordas 

450 
875 

Número de sesiones individuales con 

personas mayores y/o con discapacidades 

añadidas 40 

54 

Número de entidades / profesionales 

atendidos 80 
87 

Números de atenciones a profesionales 250 414 

Actividades de Ocio y Tiempo Libre 25 32 

Actividades Formativas 15 15 
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Número de participantes en actividades 800 1140 

Difusiones 500 504 

Sensibilizaciones sobre ASZA 10 12 

 

ACTUACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Denominación o actividad 
Fecha o periodo de 

ejecución 

Nº Beneficiarios o 

Usuarios/a (especificar 

Directos e Indirectos) 

Atención a Personas 

Usuarias 
01/01/2019 – 31/12/2019 

- 168 personas sordas 

- 88 profesionales 

Total: 256 usuarios 

Difusión 01/01/2019 – 31/12/2019 

- 497 acciones de difusión 

4162 beneficiarios directos 

 

328841 beneficiarios 

indirectos 

Sensibilización 01/01/2019 – 31/12/2019 

- 12 acciones de 

sensibilización 

215 beneficiarios directos 

Ocio y Tiempo Libre 01/01/2019 – 31/12/2019 
- 32 actividades 

895 beneficiarios directos 

Formativas 01/01/2019 – 31/12/2019 

- 15 acciones formativas 

311 beneficiarios directos 

Atenciones personas 

mayores y/o con 

discapacidades añadidas 

01/01/2019 – 31/12/2019 

- 54 atenciones personas 

sordas con discapacidades 

añadidas 

- 49 atenciones personas 

mayores relacionado 

nuevas tecnologías 

30 (3+27) beneficiarios 

directos 

Atención a Personas 

Usuarias 
01/01/2019 – 31/12/2019 

- 168 personas sordas 

- 87 profesionales 

Total: 255 usuarios 
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Difusión 01/01/2019 – 31/12/2019 

- 674 acciones de difusión 

3581 beneficiarios directos 

201148 beneficiarios 

indirectos 

 

 

4. 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 

Tierraventura 4 

- Reserva y solicitud de factura de la actividad 

realizada 

Consejo Juventud Zaragoza 10 - Consultas varias y participación en el debate CJZ 

Palacio Larrinaga 3 - Para gestionar una visita guiada con ILSE 

Festival Internacional Cine en LSE 6 - Acogida para una charla promocional 

Agencia Viajes Halcón 4 - Solicitud presupuesto de viaje a Alemania / Polonia 

Mirador Torre Basílica Pilar 1 - Consulta de una posible visita guiada 

 ITACA 11 - Preparación de una sesión multideportiva 

Hotel Tarazona Palacete de los 

Arcedianos 

1 

- Consulta para la disponibilidad para el Día 

Internacional de Personas Sordas 

Televisión Española - Casa Mujer 4 - Consulta de disponibilidad para una grabación 

Cjs-Cnse 7 

- Para la participación de CJ-ASZA para la Asamblea de 

la CJS-CNSE 

CNSE - Mayores Conectados 8 - Consulta de dudas para el taller 

Mayores Conectados 3 - Consulta de dudas para el taller Mayores Conecta2 

Centro buceo Ametlla Diving 13 - Preparación de la actividad del buceo accesible 

CNSE - Viaje IMSERSO 12 - Gestiones varias 

Museo Panteones Reyes 4 - Gestión y preparación para una visita guiada 

CEIP MARGARITA SALAS 5 

- Reuniones para preparar los juegos olímpicos 

adaptados 

Manos K Rien 13 

- Disponibilidad, solicitud de presupuesto y reserva 

para el 87º Aniversario de ASZA 

ALTERCULTURA  2 - Propuesta de actividad cultural accesible 

Casa Solans 5 - Consulta disponibilidad para visita guiada 

YMCA 2 - Sensibilización sobre ASZA 
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Turismo Matarraña 14 - Consultas varias para el viaje accesible de junio 

Momias Quinto Ebro 7 - Previa preparación para una posible visita guiada 

Carrera Puebla Alfinden 4 - Gestión y preparativos para una carrera accesible 

Cines - Me llamo Gennet 13 - Preparativos para las sesiones de cine 

Radiotelevisión - Lola 2 

- Difusión y reportaje sobre la sesión de cine Me llamo 

Gennet 

Estación del Norte 13 - Consultas sobre actividades 

CERMI-AYTO Zaragoza 3 - Reunión sobre el Plan16 

AYTO Zaragoza 4 

- Reserva de espacio para el DNLSE 2019 y consultas 

varias 

Centro Cívico Teodoro Sánchez 1 - Consulta de la accesibilidad para el día 7 de junio 

VIDASOR - CNSE 5 

- Información sobre situación de un usuario y 

consultas varias 

Curso TL 2 

- Consulta sobre la accesibilidad del curso de Monitor 

de Ocio y Tiempo Libre 

CADIS HUESCA 2 - Consulta sobre la difusión por whatsapp 

Residencia Pirineos 14 

- Cita y presentación de la voluntaria con el director de 

la residencia 

Heraldo de Aragón 2 - Programación para un reportaje sobre el DNLSE 

Albergue del Pueyo de Jaca 11 - Cambio de fecha de reserva para una actividad 

Berta Viñas - CJS CNSE 11 

- Primera toma de contacto con la nueva 

representante de CJS CNSE 

IMSERSO 3 - Consulta del programa Turismo en grupo 

Asociacion Sordos Rioja 6 - Consulta de dudas sobre el preprograma del DIPS 

Biescas Aventura 3 - Consulta precios para la actividad Barranquismo 

Gorgol Barranco 6 - Disponibilidad y reserva para el 14 de septiembre 

Milcomics 2 

- Solicitud de presupuesto y factura para la compra de 

varios juegos de mesa 

Bodegas Sommos 4 - Disponibilidad y tarifas 

Sijena Museo 6 - Disponibilidad y tarifas 

Bodegas Enate 3 - Disponibilidad y tarifas 

Vertientes Aventura 4 - Disponibilidad y tarifas 

Joyas Clavero 3 

- Solicitud presupuesto de los obsequios para los 

socios homenajeados 

Turismo Zaragoza 7 - Información varias para posibles visitas guiadas por 
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Zaragoza 

Hotel Gran Ciudad de Barbastro 4 - Consulta y reserva de habitaciones 

Restaurante El Principal 1 

- Seguimiento de la reserva para la comida del 

Aniversario de ASZA 

Adecosor Murcia 2 - Primera toma de contacto entre adecosores 

Factory Producciones 2 - Promoción y difusión de Cabaret Accesible 

Gemma Charlas Ibercaja 6 

- Aviso y reserva de asientos para las charlas de 

Ibercaja 

Aspansor 2 - Envío video difusión ComunicAcción 

La Purísima 2 - Envío video difusión ComunicAcción 

Residencia Los Angeles 2 - Primera toma de contacto 

Antena Aragón 2 - Preparativos reportaje Festival Navidad 

 

 

 

 



                                                Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón 
 _____ MEMORIA 2019 

 

 

Página 44 de 96 
 

6.  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 participación y evaluación de las 

actividades. Los objetivos propuestos para el año 2019 se han superado notablemente. No 

obstante, cabe destacar que en cuanto a organización interna del profesional de Adecosor 

en la entidad no es eficaz, debido al excesivo trabajo, y a las diversas funciones que 

difícilmente se ha podido cubrir otras demandas. A continuación, expondré algunos puntos, 

tanto positivos como otros a mejorar: 

 

En las actividades de de ocio y tiempo libre, hemos conseguido mayor participación desde 

el sector joven. Desde hace años no se había conseguido integrar al público joven con el 

público adulto en las excursiones. 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 exclusivamente a las personas usuarias que asisten a la entidad, tanto a personas 

mayores con dificultades para acceder al uso de las nuevas tecnologías como fomentando 

la autonomía personal a aquellas con discapacidades añadidas. Lamentablemente, el 

ADECOSOR necesita refuerzos para cubrir otras atenciones que no se pueden dar en las 

oficinas, es decir asistir a residencias de personas mayores para realizar un mejor 

seguimiento de las personas sordas usuarias de la LSE y asegurarse de que sus 

necesidades están adaptadas, o también a casas de otros usuarios sordos con 

discapacidades añadidas que les impiden salir de casa y que necesitan mayor atención. 

   

Así mismo se ha valorado una escasa participación de ASZA en actuaciones llevadas a cabo 

por entidades externas como el Consejo de Juventud de Zaragoza (CJZ) y con la CJS-

CNSE. Básicamente se debe a que el profesional Adecosor tiene establecidas unas 

prioridades, habiendo realizado previamente un análisis de las demandas de los usuarios y 

que se ha podido contemplar que en ninguna de ellas se menciona actividades y/o 

necesidades relacionadas con el sector juvenil. 

 

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.  

No obstante, al estar hablando de actividades destinadas a la comunidad sorda, y al ser 
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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 

Barcelona, Logroño y de Pamplona. Cabe destacar que se tuviera en cuenta en las 

próximas memorias. 

 

También 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. 

 

Por último, queremos destacar la mayor participación del voluntariado en la entidad. Se ha 

contemplado mayor interés por colaborar en diferentes ámbitos: turismo, saludo, 

autonomía personal y servicio de acompañamiento de personas mayores en residencias. 

 

Ahora vamos a partir de los datos reales que obtenemos en nuestra base de datos y de 

acuerdo a los objetivos propuestos en el Plan Objetivo Anual: 

 

• Realizar atenciones al menos a 110 usuarios, y a lo largo del curso conseguimos 

atender a 168 personas, que fueron bien usuarios, familiares de niños sordos, 

alumnos de los cursos de LSE y voluntarios.  

• En atenciones individuales, se han realizado 875 veces de las 450 propuestas 

inicialmente, es decir que se ha podido cubrir muchas necesidades y/o consultas a 

los usuarios y usuarias, sean socios o no de la entidad. No obstante, dentro del 

mismo objetivo, tenemos que tener en cuenta que se dividen en tres partes: en 

información se ha realizado 727 veces; en atenciones presenciales 99 veces; y en 

las sesiones que se les explica el manejo de las nuevas tecnologías a personas 

mayores o a aquellas que tienen dificultades para comprender se han llevado a 

cabo 49 veces. 

• En el trabajo con personas sordas con discapacidades añadidas, nos propusimos 

hacer 40 sesiones. Por fortuna, contando con la colaboración de un voluntario, 

conseguimos superar el objetivo hasta 54 sesiones. 

• Las relaciones profesionales que establezco con entidades externas a la hora de 

gestionar las actividades y, al mismo tiempo, sensibilizar de nuestras necesidades, 

serían con 80 profesionales y hasta 250 atenciones. Este año conseguimos 

contactar con 87 entidades, llevando a cabo 411 atenciones. 

• En lo que respecta con las actividades, hemos cumplido con los objetivos previstos. 

De las 25 actividades de ocio y tiempo libre establecidas, llevamos a cabo 32 a lo 

largo del 2019. En las actividades formativas, cumplimos exactamente el objetivo: 

15. Al principio del curso pensamos en conseguir hasta 800 participantes en total 

en todas las actividades, sin importar si el participante repite en todas. 

Conseguimos que participasen hasta 1140 usuarios y usuarias en las actividades, 

tanto de ocio de tiempo libre como en las formativas. 
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• De las 500 difusiones que haríamos a lo largo del curso, desde el puesto de trabajo 

de ADECOSOR se ha hecho 497 y no se ha cumplido. 

• Con la colaboración del trabajador social de la entidad, realizar 10 sensibilizaciones 

sobre ASZA. Conseguimos hacer 12 y este año salimos más veces a las afueras, es 

decir hasta Teruel o a Tauste. Esperamos continuar por esta línea de acción.  
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4. Atención educativa y familiar 
 

PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

Nº Total de personas beneficiarias (PB)  Hombres  28 

75 Mujeres   47 

 

Colectivo de Referencia según Área Principal de Actuación 
(Cumplimentar donde proceda) 
    

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº 
Total 
de PB 

< 14 15-19 20-39 40-64 64-80 >80 

H M H M H M H M H M H M 

Discapacidad 75 6 6 1 4 5 15 14 22 - - - - 

 

Personas Beneficiarias según Situación Laboral:  

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº 
Total 
de PB 

Empleados Desempleados Otros 
(Beneficiarios 

Sociales) 

No consta 

H M H M H M H M 

Discapacidad 75 19 31  6 9 10 - - 

 

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. 

 

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 



                                                Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón 
 _____ MEMORIA 2019 

 

 

Página 48 de 96 
 

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.  

 

 

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.  
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- 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. 

-     -  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.  
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-     -  Visitas al hogar. Con esta actividad se pretende: 

• Ofrecer al niño/a Sordo/a un referente (modelo) de persona Sorda adulta. 

                                                     

• Dar a la familia la posibilidad de relacionarse con personas Sordas adultas con la 

misma “normalidad” con la que se relacionan con otros adultos 

• Facilitar a la familia la posibilidad de comentar con los propios Sordos/as aspectos 

relacionados con la sordera y que les preocupan o también les falta información 

(sencillamente) y desconocen. 

• Aplicar la L.S.E. que están aprendiendo a su entorno familiar.  

• Aprender el vocabulario y las expresiones de la L.S.E.   

• Observar algunas pautas de actuación que la persona adulta Sorda puede 

proporcionarles en relación a actuaciones de la vida cotidiana (cómo situarse para 

que el niño o la niña Sorda los vea y les entienda mejor, cómo hacer para contarle 

un cuento, cómo llamar su atención y estrategias comunicativas...) 

• Buscar una estrategia de comunicación para entenderse con su hijo y que haya una 

buena interacción o también buena relación para asegurar confianza.   

• Conseguir una buena comunicación con el niño en todos los momentos del día, para 

evitar un mal comportamiento de este; por eso también la experiencia es 

fundamental para saber comunicar con el niño y corregir, comprender y necesitar 

con sus actitudes.  

 

- 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. 

 

 

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 
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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. Y 

también ha aumentado la demanda de formación para los profesores que tienen alumnado 

sordo en sus centros pidiéndonos ayudas, como materiales adaptados en lengua de signos, 

para que puedan comunicarse a un nivel básico con los alumnos sordos. 

 
 
Detalle y descripción de las actividades realizadas: 
 
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE________________________________ 

 
Nombre de la actividad: Cine en ASZA 
Descripción: Para dar la bienvenida a las actividades del año, la primera de todas la 
inauguramos con una actividad especial, ir al cine en la Asza. Proyectamos una película que 
eligieron los propios niños subtitulada, y a cada niño se le dio un vaso de palomitas y un 

zumo. Cuando terminó la película, hicimos una mini charla sobre lo que les había parecido y 
seguidamente preparamos unos juegos de mesa. 

 Fecha de realización: 09/02/19 
Usuarios que han participado: 14 participantes 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Nombre de la actividad: Juegos inclusivos con la colaboración del centro cívico LA 

VOLTERETA 
Descripción: Fueron juegos adaptados para que los niños con discapacidad auditiva y otros 
con otras discapacidades añadidas participasen con niños oyentes, para que todos juntos 
pudiesen jugar sin dificultad y teniendo todas las mismas oportunidades. Una vez finalizaron 
todos los juegos que preparamos finalmente acabamos con un cuentacuentos signado. 
Fecha de realización: 30/03/2019 
Usuarios que han participado: 13 participantes 
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Nombre de la actividad: Una tarde de cuento  
Descripción: Fue un maratón de narración oral en San José que fue organizado desde del 

centro cívico Teodoro Sánchez Punter. Allí participaron muchos niños en la narración de los 
cuentos y otros niños acudieron para escucharlos, contando con la presencia del intérprete 
de lengua de signos. También hubo una persona que contó un cuentacuentos en lengua de 
signos dando así participación a los niños con discapacidad auditiva para poder disfrutar y 
tener acceso a la diversión de conocer varios cuentos, todo ello gracias a la lengua de 
signos.  

Fecha de realización: 07/06/2019 
Usuarios que han participado: 100 participantes, una puerta abierta para todos. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nombre de la actividad: FIESTA DE HALLOWEN 
Descripción: Hicimos varios juegos relacionados con el Halloween, en el que compitieron los 
padres y los niños juntos. Pedimos que las familias llevasen pasteles que tuvieran relación 
con el Halloween para hacer un concurso de degustación así que después de los juegos se 
dio el resultado y los premiados fueron obsequiados con entradas de cine para toda la 

familia. 

Fecha de realización: 26/10/2019 
Usuarios que han participado: 24 participantes. 
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Nombre de la actividad: LUDOTECA: ENCUENTRO DE FAMILIAS 
Descripción: Fue un encuentro lúdico que organizamos con Aspansor y La Ampa del colegio 

La Purísima en la que los niños estuvieron durante la mañana en la sala de juegos del 
centro Joaquín Roncal. 
Fecha de realización: 16/11/2019 
Usuarios que han participado: 8 participantes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nombre de la actividad: Fiesta de Navidad 
Descripción: Tuvimos una tarde completa de actividad pues antes de comenzar a hacer 
manualidades para realizar las tarjetas navideñas, tomamos un chocolate con churros, 
luego nos pusimos con las postales de navidad, y cabe destacar que durante la actividad 

vinieron a hacernos un reportaje el programa ARAGON EN ABIERTO. Como colofón, al final 
de la tarde apareció Papa Noel con los regalos para los niños. 

Fecha de realización: 14/12/2019 
Usuarios que han participado: 26 participantes 
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ACTIVIDADES DE CUENTACUENTOS_____________________________________ 
 
Nombre de la actividad: Cuentacuentos en la Biblioteca Municipal del MATADERO  
Descripción: Antes de dar comienzo al cuentacuentos, el taller comenzó 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 familiarizasen con sus signos y 

con el vocabulario principal. 
Posteriormente, se contó el cuento en lengua de signos y simultáneamente en lengua oral. 
Para finalizar la actividad se realizaron diferentes juegos y dinámicas para reforzar el 
vocabulario aprendido y trabajar la comprensión y expresión del contenido del cuento a 
través de fichas que debían ordenar cronológicamente en función del hilo argumental de la 
historia, así como juegos y dinámicas grupales relacionadas con la temática del cuento 
fomentando el trabajo en equipo y la cooperación, etc. 

Fecha de realización: 22/11/19 
Usuarios que han participado: 14 niñ@s 

 
 
Nombre de la actividad: Cuentacuentos Biblioteca Municipal de Maria Moliner 
Descripción: La metodología y el desarrollo de la actividad es el mismo que el descrito en el 
apartado anterior. 

Fecha de realización:   11/12/19 
Usuarios que han participado: 10 niñ@s 
 
Nombre de la actividad: Cuentacuentos Biblioteca Municipal de Casablanca 
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. 

Fecha de realización:   17/12/19 
Usuarios que han participado: 15 niñ@s 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS__________________________________________ 
Nombre de la actividad   

Descripción: Reunión con padres sordos y oyentes cuyo objetivo es trabajar asuntos que les 
preocupan así como las necesidades que sus hijos necesitan, así como una formación a los 
padres. La aportación de ideas es otro punto importante de la actividad para mejorar la 
funcionalidad de la Comisión de Familias.      
Fecha de realización: 06/02/2019 
Usuarios que han participado: 12 padres 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Nombre de la actividad: I jornada de comunicación  
Descripción: Con la colaboración del AMPA del colegio La Purísima y ASPANSOR, pudimos 
llevar a cabo un punto de encuentro para familias con hijos sordos. Allí se trabajaron con las 
familias en 3 ámbitos diferentes: ocio y tiempo libre, educación y sobre el futuro de 

nuestros hijos. Al comienzo de cada ámbito, hubo una mini charla para que las familias 
pudiesen hacer una reflexión inicial sobre el contenido a tratar y en el que 3 papas contaron 
su experiencia con hijos sordos. Finalmente dividimos a los asistentes en 3 grupos para que 
debatiesen sobre los 3 ámbitos que habíamos tratado en la jornada. 
Fecha de realización: 16/11/2019 
Usuarios que han participado: 28 familias.  
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SENSIBILIZACIONES_______________________________________________________ 
 
Nombre de la actividad: Sensibilización en diferentes ciclos, de infantil, de primaria y de 
secundaria. 
Descripción: Las dinámicas son diferentes dependiendo de la edad de los alumnos pero los objetivos 

siempre son los mismos: sensibilizar sobre las personas sordas y sus necesidades y el acercamiento 
hacia la Lengua de Signos (a través de signos muy básicos). Las dinámicas se realizan entre los 
alumnos de los ciclos de Infantil, Primaria y Secundaria. También se tiene en cuenta si dentro de las 
aulas trabajadas existe alumnado sordo porque la dinámica debe de ir enfocada a la figura del 
intérprete de Lengua de Signos y a que el entorno comprenda la función del mismo. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Nombres de los centros donde se  han realizado   

 
 

• IES Rio Arba 

• IES Reyes de Católico 
• IES ITACA 
• Colegio Valdespertera3 
• IES Ramon y Cajal 
• IES Rio Gallego 
• Colegio Angel Riviere 
• Colegio Saiz de Varanda 

• Colegio Anunciata 
• IES Arcorisa 
• Colegio La Purísima 
• Colegio Lucien Briet 
• Colegio Guillermo Fatas 
• Colonia de Cartuja 
• Colegio de Sagrado Corazón 

• Colegio Camon Aznar 
• IES Piramide 
• Colegio Alejo Loren 
• IES Itaca 

 
Han sido 19    centros diferentes donde se han realizado en total 29 sesiones. 

Fecha de realización: de enero a junio y de septiembre a diciembre de 2019/20 
Usuarios que han participado: 829 niños 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón 
 _____ MEMORIA 2019 

 

 

Página 57 de 96 
 

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  
• Diciembre 

Usuarios que han participado: 22 
 
 
 
 

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

Descripción: Se realiza 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 enero a mayo 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
FORMACION PARA LOS PROFESIONALES____________________________________ 
 
Nombre de la actividad: Taller de sensibilización para profesionales de la educación en 
relación al alumnado sordo o con deficiencia auditiva. 
Descripción: Realizado en el Centro del Profesorado Juan de Lanuza” cuyos objetivos son:  

• Dar a conocer las características de las Personas Sordas y la heterogeneidad de la 

Comunidad Sorda. 

• Erradicar los falsos mitos sobre las Personas sordas y sus diferentes formas de 
comunicación. 

• Proporcionar estrategias de actuación y comunicación con el alumnado sordo. 

• Explicar las funciones del ILSE en el aula y centro educativo. 

• Explicar y aclarar las diferencias entre los diferentes perfiles profesionales que intervienen 
en la educación del niño sordo o con deficiencia auditiva. 

Fecha de realización: 16/11/2019 
Usuarios que han participado: 30 profesores 
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CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

Atender a 30 miembros de familias en las 

que haya personas sordas 

54 miembros 

Realizar 80 atenciones con personas sordas 330 atenciones 

Realizar 120 orientaciones atenciones a 

profesionales externos 

220 orientaciones 

Realizar 8 actividades de ocio y tiempo 

libre para familias 

6 actividades 

Realizar 25 sensibilizaciones educativas 29 sensibilizaciones 

Realizar 25 sesiones en talleres de lengua 

de signos para familias con miembros 

sordos para facilitar la comunicación 

bilingüe 

71 sesiones 

Realizar 2 acciones formativas a familias 

con miembros sordos 

2 acciones formativas 

Realizar y organizar al menos una actividad 

dirigida familias en colaboración con otras 

entidades de discapacidad auditiva 

Una actividad 

 

 
 
ACTUACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Denominación Actividad Fecha o Periodo 

de Ejecución 

Resultados /Nº Beneficiarios 

 

Atención individual a familias 01/01/19-31/12/19 
330 atenciones de 54 miembros 
de familia 

Talleres de lengua de signos 
para padres  

01/01/19-31/05/19 
01/12/19-31/12/19 

22 usuarios 
56 sesiones  

Talleres de lengua de signos 

para padres e hijos 
01/01/19-31/05/19 

6 familias (8 padres y 9 niños) 

15 sesiones  
Actividades de ocio participativo 
y accesible para las familias 

01/01/19-31/12/19 
185 usuarios 
6 actividades 

Taller de lengua de signos para 

los adolescentes a través de 
PIEE del IES Luis Buñuel 

01/01/19-31/03/19 
12 usuarios 
20 sesiones 

Talleres y jornadas formativas  
 

01/01/19-31/12/19  

40 usuarios 
2 talleres  

Cuentacuentos en lengua de 
signos para bibliotecas 

1/11/19-31/12/19 
39 usuarios 
3 talleres 

Sensibilizaciones 01/01/19-31/12/19 
829 usuarios 

29 sesiones 

Visitas al hogar 01/01/19-31/12/19 0 

Acciones de orientación y 
coordinación con recursos 

sociales del entorno 

01/01/19-31/12/19 
220 atenciones de los 68 
diferentes centros 

Formación para los profesores 
con los alumnados sordos 

01/01/19-31/12/19 
4 colegios 
70 profesores 

Comisión de Familias del CERMI 01/01/19-31/12/19 Cada dos meses con una reunión 

Comisión de Educación del 
CERMI 

01/01/19-31/12/19 3 veces al año 
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COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PARA EL 

PROYECTO/SERVICIO  
(Cumplimentar si procede) 
 

Entidades con las que se 
ha coordinado o 

colaborado 
Nº de sesiones al año 

Resultados / Objetivos de la 
coordinación 

COLEGIO ANUNCIATA 5 SENSIBILIZACION 

SAIZ DE VARANDA 2 SENSIBILIZACION 

ANGEL RIVIERE 5 SENSIBILIZACION 

VALDESPARTERA3 8 SENSIBILIZACION 

LUCIEN BRIET 6 SENSIBILIZACION 

PIAGET 5 SENSIBILIZACION 

ASORNA 5 SENSIBILIZACION 

CAPARROSO 4 SENSIBILIZACION 

IES RIO GALLEGO 2 SENSIBILIZACION 

AMPA LA PURIISMA 3 
INFORMACION 
REUNIÓN JORNADA FAMILIAS 

ASPANSOR 3 REUNIÓN JORNADA FAMILIAS 

JOAQUÍN RONCAL 5 RESERVA ESPACIOS PARA JORNADA 

COLEGIO LA PURISIMA 7 TALLER SENSIBILIZACION 

IES TAUSTE 4 TALLER SENSIBILIZACION 

IES REYES CATOLICOS DE 
EJEA CABALLEROS 

1 TALLER SENSIBILIZACION 

BIBLIOTECA SANTA ISABEL 3 CUENTACUENTO EN LSE 

IES RAMON Y CAJAL 7 SENSIBILIZACION 

CEIP LA ESTRELLA 3 TALLER SENSIBILIZACION/LSE 

COLEGIO GUILLERMO FATAS 4 
SENSIBILIZACION, GESTIONAR SOBRE 
ILSE, TALLER PROFESORES 

AMPA GUILLERMO FATAS 1 INFORMACION EXTRASESCOLAR 

AMPA COMPAÑÍA DE MARIA 1 INFORMACION EXTRASESCOLAR 

AMPA TORRERAMONA 1 INFORMACION EXTRASESCOLAR 

AMPA COLEGIO MARIA 
MOLINER 

1 INFORMACION EXTRASESCOLAR 

AMPA LA MARGARITA SALAS 
(ELISEO GODOY) 

1 INFORMACION EXTRASESCOLAR 

COELGIO LA MARGARITA 
(ELISEO GODOY) 

3 INFORMACION EXTRASESCOLAR 

COLEGIO MARIE CURIE 1 INFORMAICON EXTRASESCOLAR 

AMPA MARIE CURIE 1 INFORMACION EXTRASESCOLAR 

CENTRO TIEMPO LIBRE 
"VOLTERETA" 

4 ACITIVDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE 

GRANJA ESCUELA LA TORRE 3 
INFORMACION PARA IR ALLI CON 
FAMILIAS 

PROYECTO EDUCACION 
INFANTIN JOCINA 

1 
INFROMACION SENSIBILIZACION Y 
EXTRASESCOLAR 

COLEGIO VILLA CRUZ 
DEZARAGOZA 

2 INFORMACION SENSIBILIZACION 

COLEGIO RURAL AGRUPADO 
LALBARDIN 

3 INFORMACION SENSIBILIZACION 

CP MANUEL FRANCO ROYO 
ANDORRA 

3 INFORMACION SENSIBILIZACION 

CP CEIP VIRGEN DE LOS 
RÍOS  

3 
INFORMACION SENSIBLIZACION Y 
EXTRASESCOLAR DE LSE 

CEIP COLLARADA_ VILLANÚA 3 INFORMACION SENSIBILIZACION 
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COLEGIO SANTA ANA DE 
CALATAYUD 

5 INFORMACION SENSIBILIZACION 

C.E.I.P. ANTONIO BELTRÁN 
MARTÍNEZ 

3 INFORMACION SENSIBILIZACION 

ESCUELA DADA 3 INFORMACION SENSIBILIZACION 

CP LA ALMOZARA 3 INFORMACION SENSIBILIZACION 

C.P. JOSE CAÑON AZNAR 6 INFROMACION SENSIBILIZACION  

ORIENTADORA MONZÓN 1 
ORIENTACIÓN ALUMNO CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA 

CEIP CORTES DE ARAGÓN 4 INFORMACION SENSIBLIZACION  

CRA MESA PIEDRA ALTO 
CAMPILLO (IBDES)  

2 INFORMACION SENSIBILIZACION 

COLEGIO JUAN DE LA 
LANUZA 

3 SENSIBILIZACION 

COLEGIO SAGRADO 
CORAZÓN 

7 SENSIBILIZACION 

CRA LAS VIÑAS 4 SENSIBILIZACION 

CRA ALBARDIN 3 INFORMACION SENSIBILIZACION 

CPI PARQUE GOYA 3 INFORMACION SENSIBILIZACION 

COLEGIO RAMON Y CAJAL, 
DE CUARTE 

5 INFORMACION SENSBILIZAICON 

CRA LECINENA 2 INFORMACION SENSIBLIZACION 

CEIP JULIAN SANZ IBAÑEZ  INFORMACION SENSIBILIZACION 

CEIP MIUGEL SERVET, 
HUESCA 

4 INFORMACION SENSIBILIZACION 

COLEGIO CARDENAL 
XVIERRE  

3 INFORMACION SENSIBILIZACION 

BIBLIOTECA MUNICIPAL EL 
MATADERO 

2 
INFORMACION CUENTACUENTO Y 
RESERVAR LA FECHA  

BIBLIOTECA MUNICPAL 
MARIA MOLINER 

5 
INFORMACION CUENTACUENTO Y 
RESERVAR LA FECHA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
CASABLANCA 

7 
INFORMACION CUENTACUENTO Y 
RESERVAR LA FECHA 

 

 
VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO.   

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 la atención 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 al 

máximo posible. El programa de visitas al hogar es una demanda cuyo origen normalmente 

es de familias con hijos sordos, sin embargo, se ha notado un cambio en la petición de las 

mismas ya que se han incrementado las de padres sordos con hijos oyentes (debido a que 

se detectó un problema importante de comunicación entre ellos). Uno de los obstáculos con 

los que nos encontramos es la falta de recursos humanos (estas atenciones, en la 

actualidad, solo son prestadas por un profesional del departamento) poder hacer las 

atenciones dentro del hogar y entorno más cercano, si bien, las atenciones se efectúan de 
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igual manera en la sede ASZA con las mismas pautas  Es evidente el aumento de demandas 

para la formación del profesorado que cuenta con alumnado sordo dentro sus aulas, ya que 

no cuentan con apoyo, estrategias comunicativas ni recursos necesarios para afrontar esta 

situación (este año el incremento de este tipo de solicitud se ha visto en colegios que han 

solicitado esta intervención que son de fuera de Zaragoza capital)  
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5. Promoción de la Autonomía Personas de las Personas con Discapacidad 

Auditiva (Intérpretes de Lengua de Signos). 

 

El Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos Española y Guías Intérpretes de la ASZA, se 

puso en marcha en el año 1997 con un objetivo prioritario: la Supresión de Barreras de 

Comunicación, constituyéndose en uno de los principales recursos y elemento imprescindible 

para posibilitar el acceso a la información y a la comunicación de las personas sordas.  

El Servicio de Intérpretes y Guías-Intérpretes facilita a cualquier persona, sorda u oyente, o 

entidad, un Intérprete de Lengua de Signos Española o Guía-Intérprete para poder establecer una 

comunicación fluida con otras personas con las que no podría hacerlo si no hubiese un profesional 

de estas características que ejerciese de puente de comunicación. 

El departamento de Intérpretes ASZA presta sus servicios en diferentes ámbitos de la vida 

pública y privada (sanitario, educativo, laboral, religioso, en Administraciones Públicas, 

conferencias, ...) para garantizar el acceso a la información a las personas Sordas en igualdad de 

condiciones que el resto de la sociedad. Este servicio es prestado por profesionales Intérpretes 

titulados, y sujetos a un código ético cuyos principios son confidencialidad, fidelidad al mensaje e 

imparcialidad. 

Durante el 2019 han sido una media de 12 profesionales los que han prestado sus servicios en 

la entidad. Podemos dividir a los profesionales de nuestro departamento en dos grupos: 

Intérpretes de ámbito educativo e Intérpretes de servicios ordinarios. Todos nuestros 

profesionales están debidamente titulados y pueden ejercer en los dos ámbitos. El departamento 

cuenta además con la figura de coordinadora de Intérpretes. 

Los Intérpretes dedicados al ámbito educativo durante el 2019 han sido 7 para el periodo 

enero a junio de del curso 2018/2019 y 4 en el periodo septiembre a diciembre del curso escolar 

19/20.  

El resto de profesionales son los que están adscritos al departamento para la realización de 

los servicios presenciales (médicos, abogados, interpretación en TV, ...) gestiones de oficina, 

atención de usuarios, etc. 
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1. Beneficiarios del servicio en 2019  

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 220 usuarios, 104 hombres y 116 

mujeres. 

 

Los usuarios atendidos por nuestro servicio se enmarcan principalmente en la franja de edad 

de 31 a 65 años. 
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El perfil educativo de los beneficiarios es el siguiente: 

 

 

2. Servicio de Interpretación 

Los profesionales de este departamento realizan servicios presenciales de interpretación en 

diferentes ámbitos (sanitario, educativo, jurídico, social, …) cuyo coste se cubre con diferentes 

modalidades de financiación: contratación pública, subvenciones, contratación de entidades, 

proyectos y colaboraciones, etc. Desde el departamento se informa a los usuarios sobre la 

prestación del servicio y su coste en el caso de que lo haya, se gestiona la demanda de servicios, y 

se realizan interpretaciones de llamadas y textos a demanda del usuario.  

1. Cuantificación de servicios: 

El número de servicios realizados durante el 2019 ha sido de 7599. 

Dentro del recuento de servicios realizados incluimos la prestación directa del servicio de 

interpretación (ya sea presencial, interpretación de llamadas y textos) y la atención de usuarios 

para la gestión de la demanda del servicio (que incluye la solicitud y los cambios y cancelaciones 

que se pueden producir).   

Además de los servicios realizados se han gestionado 129 solicitudes que posteriormente han 

sido canceladas y 10 servicios a los que el solicitante no se presentó. 

Los servicios solicitados al departamento de ILSES y que no se han podido cubrir, a pesar de la 

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

demanda de los mismos han sido 304.  
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TOTAL Zaragoza Huesca Teruel

IASS 955 848 107 0

CNSE 389 362 27 0

Juzgados 42 41 1 0

PPTO 169 138 30 1

Ibercaja 10 10 0 0

INSERTA 11 11 0 0

POCTEFA 31 1 30 0

SILPES 188 - - 0

Servicios internos  ASZA: 0 - 0

 - Presenciales 218 218

 - Llamadas: 237 237 0 0

 - Textos: 775 775 0 0

Asumidos por ASZA para usuarios - - - -

 - Presenciales 117 52 65 0

 - Textos 148 53 95 0

 - Llamadas 288 188 100 0

 - Atenciones a usuarios (información, 

gestion de servicios: reservas, 

cancelaciones, no presentados,..)

4021 2934 455 1

TOTAL SERVICIOS 7599 5868 910 2

TOTAL Zaragoza Huesca Teruel

 
 

3. Financiación de los servicios realizados: 

Los servicios realizados por este departamento están financiados por diferentes vías, 

contratos y subvenciones con entidades públicas, contratación por parte de entidades privadas y 

fondos propios. Detallamos a continuación como se han financiado los diferentes servicios 

prestados a lo largo del 2019.  

 

 

Financiación Nº servicios

Externa 1795

Propia 5804  

 

Externa
24%

Propia
76%

Financiación
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1. Instituto Aragonés de los Servicios Sociales 

El contrato “Servicios Presenciales de Intérpretes de Lengua de Signos dirigido a facilitar la 

comunicación con las personas con discapacidad auditiva.  Nº Expte: SC-13/2018” 

Este contrato es adjudicado por el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de 

Servicios Sociales, con una duración de dos años de duración (2018-2020) más una prórroga de 

dos años más (hasta 2022), está financiado en un 50% por la Administración de la C.A. de Aragón 

y en un 50% con Fondo Social Europeo a través del Objetivo Temático 9, Prioridad de Inversión 

9.4, Objetivo Específico 9.4.1. (Mejorar la accesibilidad para las personas más vulnerables a 

servicios de atención sanitaria, sociales y de orientación, formación y educación, incluyendo la 

eliminación de estereotipos), Operación a realizar dentro de la Actuación “Estrategias Integradas 

de Inclusión”. La actuación se enmarca dentro del Eje Prioritario 2 (Promover la inclusión social y 

luchar contra la pobreza y cualquier tipo de discriminación), del Programa Operativo del Fondo 

Social Europeo (FSE) de Aragón 2014-2020.  

a.  Objeto del contrato:  

El programa cubre el servicio presencial de ILSE en los Servicios Sociales y Salud (Centros de 

Servicios Sociales, establecimientos y servicios dependientes del Instituto Aragonés de Servicios 

Sociales, Centros públicos de atención primaria y especializada de salud) y en Entidades de la Red 

de Proyectos del Programa de Innovación para la Inclusión Social.  

Comprende dos tipologías de servicios:  

i. Servicio estándar que consiste en la presencia de un ILSE en un recurso solicitado 

por la persona beneficiaria al objeto de realizar los actos o gestiones definidos de 

manera accesible.  

ii. Servicio en actividades formativas que cuenta con la presencia de un Intérprete 

para la persona sorda beneficiaria en cursos, talleres, jornadas, seminarios, 

autorizados previamente por el IASS.   

b. Cuantificación del servicio en el 2019 

Durante el periodo de vigencia del contrato, en el año 2019, se han prestado un total de 955 

servicios, centrados principalmente en el ámbito sanitario y/o social. El servicio ha atendido a 153 

usuarios, 83 mujeres y 70 hombres. 

Los servicios de ámbito sanitario se han realizado mayoritariamente en centros médicos de 

atención primaria, centros médicos de especialidades, hospitales y mutuas. 

En el ámbito social se han realizado diferentes tipos de servicios en centros cívicos, 

orientaciones y visitas al hogar con trabajadores sociales, gestiones de ayudas de emergencia y 
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del Bono Social energético, solicitudes de ayudas de alquiler, gestiones de jubilación, puntos de 

encuentro familiares para padres separados, protección de menores, atenciones a mujeres 

víctimas de violencia de género en la Casa de la Mujer, atenciones a población extranjera en la 

Casa de las Culturas.  

Destacar que este año se ha hecho accesible con ILSE, con cargo a este contrato, y previa 

autorización del IASS, los siguientes servicios:  

1. Sesión Informativa de la convocatoria 2019 con cargo al IRPF, celebrada el 15 de abril en 

la sede del Instituto Aragonés de juventud.  

2. I Jornada de Familias “ComunicAcción”, realizada conjuntamente por ASZA, ASPANSOR y 

el AMPA Juan Pablo Bonet del Colegio La Purísima, realizada el 16 de noviembre, en el 

Centro Joaquín Roncal. 

2. MSSI-CNSE 

Convenio de colaboración entre la Confederación Estatal de Personas Sordas de España 

(CNSE) y la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA), que canaliza una 

subvención nominativa del ministerio de sanidad, consumo y bienestar social, a favor de la CNSE 

para la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos, a través del Real 

Decreto 539/2019, de 20 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para garantizar el apoyo a las entidades de Tercer Sector de Acción Social y el 

ejercicio de los derechos básicos de las personas con discapacidad, del Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social. 

a.  Objeto del contrato:  

Prestación de servicios de Interpretación para que las personas sordas puedan ejercer sus 

derechos básicos. 

b. Cuantificación del servicio en el 2019 

Durante el 2019 se han adjudicado a la entidad 626 unidades de servicio y con esta asignación 

se han podido realizar 382 servicios a usuarios. 

•  Ámbitos de 

actuación 

 

 

 

Instituciones Volantes Unidades 

Privadas 184 287 

Públicas 198 339 

TOTAL 382 626 

Privadas
184
48%

Públicas
198
52%

Nº Servicios por 
entidad
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Institución Servicios

Abastecimiento 3

Ayuntamiento 12

Correos 1

Diputación 2

Educación 57

Empleo 29

Hacienda 6

Justicia 4

Loterías 1

Ministerio 5

Policía 9

Sanidad 46

Seguridad Social 12

Servicios a la Comunidad 1

Sindicatos 8

Tráfico 2

TOTAL 198

 

 

Edad Hombres Mujeres TOTAL 
De 0 a 17 2 2 4 
De 18 a 30 8 5 13 
De 31 a 65 43 52 95 
Más de 65 3 9 12 

TOTAL 56 68 124 

 

 

 

Volantes Entidad Privada 
Institución Volantes Unidades 

Asesorías 53 89 
Educación / Formación 1 1 
Grupos Políticos 0 0 
Mutuas 19 29 
Sanidad 111 168 

Total 184 287 

Provincia Volantes Unidades 
Huesca 26 36 
Zaragoza 356 590 
TOTAL 382 626 

Abastecimie
nto
2%

Ayuntamien
to
6%

Correos
1%

Diputación
1%

Educación
29%

Empleo
15%

Hacienda
3%

Justicia
2% Loterías

1%

Ministerio
3%

Policía
5%

Sanidad
23%

Seguridad 
Social

6%
Servicios a 

la 
Comunidad

1%Sindicatos
4%

Tráfico
1%

Servicios Instituciones 
Públicas

Asesorías
29%

Educación 
/ 

Formació
n

1%
Mutuas

10%

Sanidad
60%

Servicios Instituciones 
Privadas

Huesca
7%Zaragoza

93%

Servicios por 
Provincia

De 0 a 17
3%

De 18 a 30
10%

De 31 a 65
77% Más de 65

10%

Servicios por edad
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3. Departamento de Educación 

Durante el 2019 ha estado en vigor el Contrato de prestación de servicios adjudicado por 

Gobierno de Aragón, a través del Dpto. de Educación, Cultura y Deporte (Dirección General de 

Innovación, Equidad y Participación), con una duración del curso escolar 2018/2019 más prórroga 

del curso escolar 2019/2020.   

 Este servicio está financiado en un 50% por la Administración de la C.A. de Aragón y en un 

50% con Fondo Social Europeo dentro del Programa Operativo del Fondo Social Europeo (FSE) de 

Aragón 2014-2020 en el Eje 3: Invertir en educación, formación y formación profesional para la 

adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente. 

a.  Objeto del contrato:  

Cubrir el servicio de apoyo de interpretación en LSE para proporcionar al alumnado sordo o 

con discapacidad auditiva la posibilidad de una educación bilingüe en centros docentes que 

imparten ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación Profesional y Educación de Personas 

Adultas dependientes del Dpto. de Educación, Cultura y Deporte ubicados en la C.A. de Aragón.  

b. Cuantificación del servicio en el 2019 

En el periodo de enero a junio de 2019 se han atendido al amparo de este contrato a 7 

alumnos y en el periodo septiembre a diciembre a 4, lo que supone un total de 4.930h de 

interpretación financiadas con este contrato. 

4. Universidad de Zaragoza 

Contrato Menor para prestar el servicio de interpretación a LSE para estudiantes con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Universidad de Zaragoza. Contrato suscrito con 

la Universidad de Zaragoza a través de la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad con una 

vigencia de año escolar.   

a.  Cuantificación del servicio en el 2019 

Durante el periodo enero a junio de 2019, correspondiente al curso 2018/19, y septiembre a 

diciembre del curso 2019/2020, se ha prestado servicio a 1 alumno con un total de 206,5 horas 

lectivas. 
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5. Unidades Judiciales y Fiscalías de la C.A. de Aragón. 

Este contrato se suscribió en el año 2010 con la Dirección General de la Administración de Justicia 

dependiente de Gobierno de Aragón. Se están manteniendo contactos para su renovación y 

actualización. 

a.  Objeto del contrato:  

El contrato cubre la interpretación a LSE o lengua oral de todo aquello que dicte el Órgano 

Judicial o Fiscalía en las declaraciones de las Personas Sordas, por parte de un profesional ILSE y, 

en caso de necesidad, la asistencia de un apoyo auxiliar (Mediador Sordo) que ejerza labores de 

intermediación, con el fin de garantizar la comprensión íntegra de la actuación. 

b. Cuantificación del servicio en el 2019 

Durante el año 2019 se han realizado 42 servicios adscritos a este contrato, de los cuales 2 se 

han realizado con la presencia del apoyo auxiliar (mediador sordo). De todos ellos 40 se han 

realizado en Zaragoza capital, 1 en la provincia de Zaragoza y 1 en Huesca capital. 

Trimestre 1º 2º 3º 4º 

Servicios 15 10 7 10 

Con mediador 1 0 0 0 

6. Cortes de Aragón 

Nuestra entidad cuenta con un convenio de colaboración suscrito con las Cortes de Aragón 

con una vigencia anual, prorrogable automáticamente por periodos de igual duración. 

a.  Objeto del contrato:  

Este convenio contempla la Interpretación a LSE en los actos oficiales públicos convocados 

por las Cortes de Aragón, así como promover otras medidas que favorezcan el acceso a la 

información sobre la actividad desarrollada en el Parlamento a las personas sordas o con 

discapacidad auditiva. Este convenio garantiza la presencia de intérpretes de lengua de signos 

española en todos los actos relevantes de naturaleza parlamentaria que se convoquen.  

b. Cuantificación del servicio en el 2019 

Durante el 2019 se ha prestado el servicio de Interpretación de LSE en las Cortes de Aragón en 

5 servicios: 

- Sesión plenaria de las Cortes de Aragón con motivo de la aprobación del la 

Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con 

discapacidad en Aragón. (1 servicio) 
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- Día de Aragón (1 servicio) 

- Debate de investidura del Gobierno de Aragón (2 servicios) 

- Toma de posesión del Gobierno de Aragón (1 servicio) 

 

7. CARTV 

Contrato de prestación de servicios con la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, a 

través de sus diferentes empresas productoras, para la interpretación en LSE de diferentes 

programas emitidos con el fin de hacerlos accesibles al colectivo de Personas Sordas.  La vigencia 

del contrato es anual, renovándose automáticamente. 

Los programas de TV interpretados durante el 2019 han sido:  

- “Aragón noticias”: informativos de lunes a viernes y fines de semana (los emitidos en 

sesión vespertina).  

- “Aragón en Abierto, Fin de Semana”: programa de entretenimiento (sábados y 

domingos por las tardes). 

- “Aragón en Pleno” y “Objetivo”: dos programas culturales de emisión semanal.  

Con todo ello se cubren un total de 15 horas semanales de emisión accesibles, en modo 

redifusión en horario de madrugada, a pesar de que Aragón noticias y Aragón en abierto se 

graban en directo. Estas horas suponen un total de 780 horas anuales de emisión adaptada. 

8. INAEM  

Gracias a las gestiones de ASZA, en las acciones formativas dirigidas a trabajadores 

desempleados del Plan de Formación para el Empleo en Aragón (Instituto Aragonés de Empleo) se 

incluye una cláusula sobre la accesibilidad para los cursos con alumnos sordos signantes. Las 

convocatorias son las siguientes: 

- Concesión de subvenciones públicas para la ejecución de acciones formativas dirigidas 

a personas trabajadoras prioritariamente desempleadas, del Plan de Formación para 

el Empleo de Aragón. 

- Concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas de 

formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, del Plan de Formación 

para el Empleo de Aragón. 

a.  Objeto del contrato:  

Prestación del servicio de Interpretación de Lengua de Signos en los casos en que haya personas 

sordas seleccionadas para realizar alguna de estas acciones formativas. 
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b. Cuantificación del servicio 

Durante el 2019 se han hecho accesibles 14 cursos, 8 en modalidad presencial con un total de 36 

horas lectivas, y 6 en modalidad a distancia, con un total de 36 horas lectivas en sesiones 

presenciales, lo que hace un total de 1.707 horas. 

 

 

 

Cursos Nº Cursos Horas Lectivas

Presenciales 8 1665

Online

(con sesiones presenciales)
6 36

TOTAL 14 1701  
 

 

9. Fundación CAI - Ibercaja 

Convenio de colaboración anual, suscrito con la Fundación CAI-Ibercaja, dentro de su 

Convocatoria de Proyectos Sociales. 

a.  Objeto del contrato:  

Convenio para que las Personas Sordas puedan participar en las programaciones de cursos, 

charlas, conferencias y ciclos, haciéndolas accesibles en LSE mediante la figura del Intérprete de 

LSE.  

b. Cuantificación del servicio 

Durante el 2019 se han hecho accesibles 10 actividades como las conferencias seleccionadas de 

los ciclos “Educar para el Futuro”, “Cuida-T” y las dos visitas guiadas realizadas al Palacio de 

Larrinaga.  

10. Pyrequal-Poctefa 

ASZA-Huesca participa en el Proyecto “Pirineos-handicap-equidad social: todos actores de un 

crecimiento inclusivo en el Pirineo (PYRHEQUAL)” de forma conjunta con otras 10 entidades más 

pertenecientes a CADIS Huesca (Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad de 

Huesca), así como con ADAPEI Hautes-Pyrénèes, entidad francesa. 

a. Objeto del contrato:  

PYRHEQUAL es un proyecto entre entidades que trabajan con personas con discapacidad y/o 

dependencia con el objetivo de crear una red transfronteriza de innovación, destinada a mejorar 

la calidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus cuidadores. Este proyecto está 

Presen
cial 

1665

Distanc
ia 36

HORAS LECTIVAS
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enfocado a conseguir que las PCD/D sean las protagonistas del crecimiento inclusivo en los 

Pirineos. Es financiado por la Unión Europea, por la Diputación Provincial de Huesca y por parte 

de las entidades socias del proyecto. 

El PROYECTO PYRHEQUAL se enmarca en el eje prioritario 5 del Programa INTERREG V-A España-

Francia-Andorra POCTEFA 2014-2020, que tiene como objetivo general reforzar las competencias 

y la inclusión en los territorios. 

a. Cuantificación del servicio 

Se han hecho accesibles al amparo de este Proyecto 31 actividades a lo largo del 2019, la mayoría 

de ellas en la provincia de Huesca y en Francia, a excepción de la presentación que se hizo en 

Zaragoza del proyecto. 

Estas 31 actividades incluyen la Inauguración del programa, exposiciones, el Congreso y Festival 

Diversario que se celebró del 23 al 26 de mayo con gran cantidad de actividades, viajes y 

encuentros de los participantes de las diferentes entidades y talleres (derecho a voto, elecciones 

europeas, escultura,..). 

Este servicio se ha prestado mayoritariamente desde ASZA Huesca y con el apoyo en algunas 

ocasiones desde Zaragoza.  

11. 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. 

a. Objeto del contrato:  

A través del convenio existente se realizan Interpretaciones en acciones de inserción de empleo. 

b. Cuantificación del servicio 

Este 2019 se han realizado 11 atenciones en acciones de inserción de empleo, inscripciones en 

bolsa de empleo, etc. 

12. Por presupuesto 

Bajo este epígrafe se engloban todo tipo de servicios de interpretación que se prestan a entidades 

públicas o privadas, que poco a poco van siendo más sensibles hacia las necesidades de la 

comunidad sorda y haciendo accesibles cada vez más actuaciones. Durante este 2019 se han 

recibido solicitudes de entidades para hacer accesibles actos y jornadas, sin necesidad de que 

previamente lo hubiese solicitado una persona sorda interesada en participar en la misma.   

Estos servicios se han prestado en actos institucionales, formaciones en empresas, jornadas, 

conferencias, entregas de premios, etc., y se han realizado servicios en las tres provincias de la 

Comunidad. 
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a. Cuantificación del servicio 

El año 2019 el departamento de Intérpretes ha recibido 159 solicitudes de presupuesto, de los 

inicialmente solicitados, 31 han sido rechazados, la causa mayoritaria de esta anulación ha sido la 

no inscripción/solicitud de personas sordas en la actividad para la que se había solicitado. Los 128 

presupuestos aceptados se corresponden con 169 servicios presenciales, ya que un solo 

presupuesto puede englobar varios servicios.  

El reparto de los presupuestos en tipo de entidades es el siguiente: 

 

13. Fondos propios de ASZA 

Además de todos los servicios realizados con cargo a las diferentes subvenciones, contratos, etc. 

hay una parte de servicios que se prestan y financian a través de fondos propios de la entidad.  

Los servicios que se prestan a cargo de los fondos propios: 

- Atención a usuarios para la gestión de solicitudes de servicio (solicitud, gestión, 

cancelación, …) 

- Interpretaciones de textos y llamadas telefónicas, en las que el usuario abona 

solamente el coste de la llamada telefónica.   

- Servicios a socios que no están cubiertos por ninguna subvención y en caso de ser 

socios se prestan sin cargo alguno para el asociado. 

- Interpretación telefónica, de textos y reuniones de los trabajadores de ASZA en el 

desempeño de sus funciones. 

- Servicios en los que además del Intérprete de LSE es necesaria la presencia del 

Mediador Sordo, que realiza labores de intermediación, en servicios con personas 

extranjeras, mayores, etc. y cuya labor solo se contempla en el contrato con las 

Unidades Judiciales y Fiscalías de Aragón. Se han prestado, durante el 2019, 52 

servicios con mediador y solo 1 de ellos en sede judicial. 

 

a. Cuantificación del servicio 
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Los servicios que han sido asumidos con fondos propios durante el 2019 han sido los siguientes:  

 

TOTAL Zaragoza Huesca Teruel

Servicios a dptos.  ASZA: 0 - 0

Presenciales: 108 108

Llamadas: 237 237 0 0

Textos: 775 775 0 0

Asumidos por ASZA para usuarios - - - -

Presenciales 117 52 65 0

 - Textos 89 148 53 95 0

 - Llamadas 471 288 188 100 0

Servicios con mediador 51 51 0 0

 - Atenciones a usuarios 

(información, gestion de 

servicios: reservas, cancelaciones, 

no presentados,..)

2116 1856 703 443

TOTAL SERVICIOS 3840 3320 963 443

TOTAL Zaragoza Huesca Teruel

Servicios asumidos por ASZA
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4. Conclusiones 

 

Hemos consolidado la tendencia iniciada el año anterior en lo que a solicitudes de servicio por 

parte de entidades o personas oyentes para la prestación del servicio de Intérpretes se refiere. 

Como ejemplo el caso de Centros Municipales de Servicios Sociales, y algunos centros médicos de 

especialidades que contactaban con nosotros para gestionar el Intérprete antes de citar al 

usuario.  

También ha aumentado la solicitud de servicios para conferencias, entregas de galardones, o 

actos institucionales, aunque no haya habido solicitud por parte de personas sordas para asistir a 

los mismos. Esto demuestra que la sociedad poco a poco va tomando conciencia de las 

necesidades de las personas sordas y que nos consolidamos como entidad de referencia en 

Aragón para la prestación de servicios de Intérpretes de LSE. 

Ha habido un aumento de la demanda de servicios por parte de los usuarios lo que ha ocasionado 

que antes de la finalización del año se agote la financiación que recibimos para la prestación de 

servicios, y que ha provocado que ASZA tenga que asumir algunos de los comprometidos antes de 

haberse acabado la financiación y a solicitar el pago de los mismos a los usuarios. 

No se han encontrado grandes incidencias a la hora de sellar los justificantes de prestación de 

servicio. 

En 2019 se han dejado de realizar por falta de personal 304 servicios, a pesar de la gran 

flexibilidad mostrada por las integrantes del departamento para cambiar horarios y dar un buen 

servicio a los usuarios. Es necesario el aumento de personal, o el aumento de las horas existentes, 

para poder dar cobertura a las demandas de los usuarios. 

Ha habido un aumento de la participación de personas sordas en los cursos de formación de 

INAEM, lo que ha conllevado la prestación del servicio de Interpretación por parte de nuestra 

entidad, en ocasiones contratando personal para la realización, en ocasiones asumiendo el 

personal del departamento las interpretaciones en esos cursos. 
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6. Servicio de Intermediación Laboral para Personas Sordas.  

 
1.  PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

 

Nº Total de personas beneficiarias DIRECTAS (PB) Hombres 92 

198 Mujeres 106 
 

 
 

 
 

 Zaragoza Capital.  
 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

< 14 15-19 20-39 40-64 65-80 >80 

H M H M H M H M H M H M 

Discapacidad 164 0 0 2 8 45 36 30 43 0 0 0 0 

 

Personas Beneficiarias Directas según Situación Laboral: 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

Empleados Desempleados 
Otros  

(Beneficiarios 
Sociales) 

No Consta 

H M H M H M H M 

Discapacidad 164 48 56 29 31     

 
 

 Provincia de Zaragoza.  
 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

< 14 15-19 20-39 40-64 65-80 >80 

H M H M H M H M H M H M 

Discapacidad 20 0 0 0 2 5 4 6 3 0 0 0 0 

Personas Beneficiarias Directas según Situación Laboral: 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

Empleados Desempleados 
Otros  

(Beneficiarios 
Sociales) 

No Consta 

H M H M H M H M 

Discapacidad 20 9 4 2 5     

 
Huesca Capital.  
 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

< 14 15-19 20-39 40-64 65-80 >80 

H M H M H M H M H M H M 

Discapacidad 11      3 1 7     

 

Personas Beneficiarias según Situación Laboral: 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

Empleados Desempleados 
Otros  

(Beneficiarios 
Sociales) 

No Consta 

H M H M H M H M 

Discapacidad 11 1 4  6     

 
 Provincia de Huesca.  
 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

< 14 15-19 20-39 40-64 65-80 >80 

H M H M H M H M H M H M 

Discapacidad 2       2      
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Personas Beneficiarias según Situación Laboral: 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

Empleados Desempleados 
Otros  

(Beneficiarios 
Sociales) 

No Consta 

H M H M H M H M 

Discapacidad 2 2        

 
 
Teruel Capital.  
 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

< 14 15-19 20-39 40-64 65-80 >80 

H M H M H M H M H M H M 

Discapacidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Personas Beneficiarias Directas según Situación Laboral: 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

Empleados Desempleados 
Otros  

(Beneficiarios 
Sociales) 

No Consta 

H M H M H M H M 

Discapacidad 0         

 
 

Provincia de Teruel.  
 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

< 14 15-19 20-39 40-64 65-80 >80 

H M H M H M H M H M H M 

Discapacidad 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Personas Beneficiarias Directas según Situación Laboral: 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

Nº Total 
de PB 

Empleados Desempleados 
Otros  

(Beneficiarios 
Sociales) 

No Consta 

H M H M H M H M 

Discapacidad 1    1     

 
 
 

 
2.  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 

ciudades de Zaragoza y Huesca principalmente así como en sus provincias.  Las sedes 

sociales de la ASZA en ambas capitales de provincia, son 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 las localidades que ha 

sido necesaria la orientación profesional así como la intermediación laboral. 
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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. 

- 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 
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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 Youtube. 

- Envíos periódicos de información a los beneficiarios del proyecto. 

 

1.4.  Impacto en los beneficiarios. 

El número de inserciones laborales de personas sordas y/o con discapacidad auditiva que se 

han conseguido, 109 contrataciones, de ellas 59 contrataciones en empresa ordinaria,  

ponen de manifiesto el impacto tan positivo que ha tenido la prestación del servicio de 

intermediación laboral durante el ejercicio 2019. 

 

Otro de los indicadores que se ha utilizado para medir el impacto relacionado con la 

satisfacción en los beneficiarios del proyecto en 2019, ha sido realizar un cuestionario de 

satisfacción dirigido tanto a las personas sordas usuarias del servicio, así como un 

cuestionario por cada uno de los talleres propios que se han puesto en marcha, con un 

resultado de 4,48 sobre 5 y el 88% de los encuestados recomendaría el servicio, superando 

el objetivo marcado inicialmente por el servicio. 

 

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. 
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2. 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 109 

contrataciones, de las que 59 han sido en 

empresa ordinaria. 

- Contactar con al menos 80 empresas - Se ha contactado con 80 empresas. 

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

- Se han atendido un total de 198 

usuarios. 

- Presentar ante la oficina asignada al 

menos 370 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 375 acciones de orientación. 

- Realizar 1800 atenciones de 
orientación, intermediación laboral y 
gestión de ofertas con los usuarios del 
Servicio. 

- Se han realizado 1931 atenciones. 

 

- Puesta en marcha de al menos 3 
actividades, talleres o acciones 
formativas grupales para los usuarios/as 
del Servicio de Intermediación Laboral 
para Personas Sordas (como mínimo 1 
de ellas tendrán lugar en Huesca). 

 

 

En el ejercicio 2019 se han puesto en 

ejecutado 4 actividades, talleres o acciones 
formativas grupales:  

1. Contrato de relevo. Nueva norma 
(22 de marzo de 2019) 

2. Gestión de formación profesional 
para el empleo y taller de 
contratación (11 de abril y 9 de 
mayo) 

3. Taller de entrevista laboral del 

INAEM (7 de noviembre de 2019) 
4. Taller de formación para el empleo 

(11 de diciembre de 2019) 

- Realizar cuestionarios de satisfacción a 
usuarios del SILPES atendidas durante 
el año 2019 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 2019 se ha obtenido 

una nota de 4,48 sobre 5 y el 88% de 

los encuestados recomendaría el 

servicio. 
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ACTUACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

Denominación o actividad Fecha o periodo de ejecución 
Nº Beneficiarios o Usuarios/a 

(especificar Directos e 

Indirectos) 

Gestión de formación a través 

de INAEM 

01/01/2019 – 

31/12/2019 

260 gestiones realizadas 

2428 horas de 

formación en las que han 

participado 15 personas 

sordas 

Gestión de formación a través 

de otras entidades privadas. 

01/01/2019 – 

31/12/2019 

1020 horas de 

formación en las que han 

participado 9 personas 

sordas 

Gestión de talleres empleo 

propios 

01/01/2019 – 

31/12/2019 

 

4 talleres con una 

duración total de 12 

horas, en la que 

participaron un total 82 

personas sordas. 

 

Gestión de Ofertas  
01/01/2019 – 

31/12/2019 

109 contratos 

formalizados 

Gestión con empresas.  

Prospección de empleo. 

 

01/01/2019 – 

31/12/2019 

80 empresas 

contactadas. 

13 empresas nuevas. 

Atenciones de orientación, 

intermediación laboral y gestión 

de ofertas con los usuarios del 

Servicio. 

01/01/2019 – 

31/12/2019 
1931 acciones realizadas 

Acciones específicas con 

personas sordas inmigrantes 

 

 

 

01/01/2019 – 

31/12/2019 

57 gestiones en el 

ámbito de la formación 

277 ofertas gestionadas 

198 acciones de 

orientación 

Acciones de accesibilidad en el 

ámbito laboral 

 

01/01/2019 – 

31/12/2019 

18 mediaciones en 

materia de comunicación 
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3. 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. 

- 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. 

 

 

 

 

 

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. 
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FSC INSERTA - 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. 

 26 - Intermediar, cuando un usuario de 
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CENTROS DE FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 

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. 

 
 
 

4. 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. 

 
La valoración global con el proyecto/servicio es muy positiva, ya que se ha logrado la 

consecución de los objetivos planteados, actividades y acciones desarrolladas, lo que denota 

que la metodología utilizada es la idónea. 

 

 
 



                                                Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón 
 _____ MEMORIA 2019 

 

 

Página 86 de 96 
 

 

7. Atención de Asesoría Jurídica para personas sordas. 
 
 

PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

N.º Total de personas beneficiarias (PB) Hombres 15 

33 Mujeres 18 
 
 

Colectivo de Referencia según Área Principal de Actuación 
 

 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

N.º 
Total 

de PB 

< 14 15-19 20-39 40-64 65-80 >80 

H M H M H M H M H M H M 

Discapacidad 33 0 0 0 0 2 4 11 10 2 4 0 0 

 

 

Discapacidad Hombres 15 

33 Mujeres 18 

 
Personas Beneficiarias según Situación Laboral: 

COLECTIVO 
REFERENCIA 

N.º 
Total 
de PB 

Empleados Desempleados 
Otros  

(Beneficiarios 
Sociales) 

No Consta 

H M H M H M H M 

Discapacidad 33 11 7 2 7 2 4 0 0 

 
 

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 2019 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.  
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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 bancaria, testamentaria, de jubilaciones, contrato de relevo, etc. También 

se han impulsado campañas como, por ejemplo, la de realización de la Renta de 2018 o la 

devolución de la tributación de la prestación por maternidad. 

 

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, y la demanda del 

mismo va en aumento.  

 

 
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivos previstos Grado de consecución 

Continuar con la formación de dos 

profesionales en al menos el nivel B2 de 

LSE.  

Los dos profesionales han superado como 

APTOS el nivel B1 de LSE.  

Atender al menos a 20 personas sordas.  
Se ha superado con creces, ya que se ha 

atendido a 33 personas sordas. 

Realizar al menos 30 atenciones con 

personas sordas, realizando al menos el 

50% de ellas sin necesidad de intérprete. 

Conseguido, ya que se han llevado a cabo 

127 atenciones a 33 personas sordas, 124 

de ellas sin intérprete de lengua de signos.   

 

 

 
 

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. 
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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. 

 
1. PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

 

N.º Total de personas beneficiarias DIRECTAS (PB) Hombres 31 

366 Mujeres 335 
 

 
 

EDADES: 
   

16 a 30 años 31 a 45 años 46 a 65 años Mas de 65 años No consta 

171 97 63 22 13 

 
 
 
2.  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. 

 

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 Inicial: A1 (On-line) 

 

 

Ofrecemos cursos de modalidad presencial, semipresencial o a distancia, con las oportunas 

adaptaciones metodologías. 

• Los cursos realizados este año se han realizado, además de los habituales realizados 

en la entidad: 

 

- Consejo de Juventud de Zaragoza 

- Comarca de la Comunidad de Calatayud 

- Ayuntamiento de Zaragoza 

- SALUD Aragón 

- CIFE Ejea De los Caballeros 

- Monzón 

- IES Luis Buñuel de Zaragoza. 
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3.  CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 

Objetivos previstos Grado de consecución 

Organizar dos pruebas de nivel de LSE 

Se ha cumplido. Se han realizado 4 pruebas 

libres de nivel B2 de LSE. Se han realizado 4 

pruebas de nivel individuales en días sueltos, 

no grupales debido a la baja participación. 

 

Incrementar el número de alumnos/as de 

los niveles formativos de LSE en 25 

matrículas. 

 

Sí se ha cumplido. Se han matriculado en 

total 441 personas.   

 

Incrementar el número de personas 

(distintas) que participan en los niveles 

formativos de LSE en 20 personas. 

 

Se ha cumplido, se han incrementado en 

291 alumnos nuevos este año. 

 

Ofertar 2 nuevos cursos online 

 

Se ha cumplido ya que se han ofertado dos 

cursos de A1 Online en el 2019 

Obtener un mínimo de puntuación media de 

3,5 sobre 5 en cada uno de los apartados 

de cuestionarios de la encuesta de 

satisfacción 

 

Todas las encuestas de satisfacción en cada 

apartado han obtenido más de 3,5 de 

puntuación media e incluso algunos 

apartados han superado 4 o 4,5. Sí, se ha 

cumplido. 

 

Tener el nivel de absentismo inferior al 

10% anual de los diferentes niveles 

formativos de LSE. 

 

Sí, se ha cumplido porque ninguno supera 

el 10% 

 

Comenzar un curso de perfeccionamiento 

de LSE para alumnos que ya han obtenido 

el B2. 

 

No se ha cumplido, pero se organiza para 

que en enero de 2020 se ponga en marcha. 

Organizar o programar 1 o más actividades 

de LSE (alumnos/as con personas sordas) 

 

Se ha cumplido ya que 2 personas Sordas 

socias de la entidad han participado en 

cursos de LSE para mejorar la calidad en su 

comunicación. 
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ACTUACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
 

MEMORIA ANUAL DE ASZA 2019 

NIVELES LUGAR N.º GRUPOS 

HORAS 

N.º ALUMNOS Por grupos Total 

A1 

  

13 60 780 168 

ASZA 

  

Monzón 

 
 

Inst. Luis Buñuel 

  

  

A1 On-Line ASZA 2 60 120 52 

A2 ASZA 5 90 180 41 

B1 ASZA 3 120 360 34 

BASICO 

Centro Salud de ZGZ 

5 

1 20 

70 

Ejea de los Caballeros 1 10 

Ayto. de Zaragoza 1 20 

Calatayud 1 20 

Consejo Juventud Zgz. 1 20 

Particular ASZA 1 1 5 1 

    29 336 1535 366 
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4.  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. 

 

Comparando los datos obtenidos de los años 2017, 2018 y 2019 que a continuación vamos 

a exponer, nos hemos encontrado con varios datos observables y destacables que vamos a 

analizar. 

 

Memoria anual 2017 

N.º GRUPOS 
HORAS 

N.º ALUMNOS 
por grupos total 

28 426 1838 234 

        

Memoria anual 2018 

N.º GRUPOS 
HORAS 

N.º ALUMNOS 
por grupos total 

32 488 2495 307 

      

Memoria anual 2019 

N.º GRUPOS 
HORAS 

N.º ALUMNOS 
por grupos total 

29 336 1535 366 

        
 

 

Se han incrementado en más de 100 alumnos comparándolo con el año 2019 y el 2017. 
 
A continuación, mostraremos un gráfico que así lo refleja. 
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CONCLUSIONES: 
 

1. Por número de alumnos y grupos: 
 

• Como podemos observar en el gráfico, el número de alumnos en 2019, ha 

aumentado más de 132 personas si lo comparamos con el año 2017, y eso que 

la nueva normativa no se incorporó hasta septiembre, por lo que podemos 

prever que, en el año 2020, la cifra de número de alumnos crecerá 

exponencialmente. 

 

 

• Prácticamente el número de grupos anual no ha variado, eso significa que ha 

habido más alumnos por grupos. 

 

 

• Por otro lado, analizando los objetivos planteados, tenemos que destacar la 

incorporación de la formación Online que ha sido todo un éxito con casi 30 

alumnos por grupo. 

 

 

• Destacable también este año, es la primera ver que se cuantifica, todas las 

personas beneficiaras indirectas (personas que han solicitado información y se 

han puesto en contacto con la ASZA para los cursos de LSE) con un total de 663 

personas. Estas personas, no se han apuntado a ningún curso. Los motivos han 

sido: son menores de 16 años y no les está permitido inscribirse a los cursos, 

los horarios ofertados no eran compatibles, no había cursos en su ciudad de 

residencia, o el precio de los mismos era demasiado alto. 

 

- Tenemos que destacar la creciente demanda de cursos de LSE de menores 

de 16 años, los medios para ponerse en contacto con nosotros han sido a 

través de correo electrónico, por teléfono y presencialmente. También 

alumnas de cursos de LSE han transmitido a los profesores que les 

encantaría apuntarles a algún curso en ASZA. 

Por la normativa que nos marca la Red Estatal de las Lenguas de Signos, 

no podemos ofertar cursos a menores de 16 años, pero aun así vemos la 

necesidad de dar respuesta a estas familias. 

 

• En el 2019, nos planteamos un objetivo, “Comenzar un curso de 

perfeccionamiento de LSE para alumnos que ya han obtenido el B2”. Muchos de 

los alumnos que han finalizado con nosotros la formación en LSE del B2, nos 
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demandaban algún curso que fuera para asentar y perfeccionar todo lo que 

habían aprendido. Este objetivo no se ha cumplido, por falta de planificación, 

por lo que para nosotros es un reto que tenemos que cumplir en el año 2020. 

 

• En el 2019, no hemos ejecutado ningún curso del Nivel B2, porque la demanda 

era insuficiente, y no se llegaba a los mínimos que la nueva normativa marcaba 

para poder llevar adelante el grupo. Para el 2020, y gracias a que ha habido 

nuevos alumnos que han finalizado el B1, contaremos con el número suficiente 

de alumnos para poder sacar un B2 y dar respuesta a todos los interesados. 

 

2. En relación con entidades/particulares: 

 

En el año 2019, tenemos que destacar la gran implicación y el interés que tienen en 

la Localidad de Monzón (Huesca), sobre todo gracias a una Asociación llamada 

Sicapaces, que se ha movilizado para hacer posible y llevar la Lengua De Signos a su 

localidad.   

En este año 2019 hemos realizado 3 grupos de nivel A1 y 1 de A2, con una media de 

15 alumnos por grupo (lo máximo). En el 2020 continuaremos la colaboración con 

ellos ya que la demanda continua. 

 

En el año 2019 se realizaron clases particulares con una chica estadounidense, que 

estaba en Zaragoza de Erasmus y quiso aprender LSE con nosotros. Gracias a este 

curso, quiso realizar una colaboración con la ASZA y se ofreció a realizar una charla 

para las Personas Socias de la Asociación de las costumbres de su país. 

 

3. Por edades: 
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• Analizando los datos de los alumnos por edades, podemos observar que: 

 

- Nuestro público objetivo se centra en la población de 16 a 30 años de edad, 

exactamente el 46 % de nuestros alumnos se encuentran en esta franja. 

 

- Nos damos cuenta que la población joven es la que más participa en nuestros 

cursos y conforme las personas tienen más edad, observamos que el nivel de 

participación baja notablemente. 

 

4. Por ocupación: 
 

 
 

 

- Podemos observar que los estudiantes, o los trabajadores de la rama de lo Social, son 

aquellos que más participan en nuestros cursos, así como la rama educativa y la 

sanitaria. 

 

 

- También es significativo que 198 personas, no hayan especificado su ocupación. Esto 

significa que más del 54% no nos ha comunicado si trabaja y dónde, o si es 

estudiante. 

Para un futuro, tendríamos que solicitar que nos lo indicaran porque son datos muy 

relevantes a la hora de hacer un análisis del alumnado y nos puede dar muchas 

pistas de hacia dónde dirigir nuestras difusiones. 
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5. Por género: 

N.º Total de alumnos Hombres 31 

366 Mujeres 335 

 

- El análisis del género de los alumnos es contundente, más del 90% son mujeres 

frente a menos 10% hombres. Estos datos, aunque resulten llamativos por la 

diferencia de alumnos, es algo habitual ya que desde que se comenzó a impartir 

cursos de LSE, la mayoría de alumnas han sido mujeres. 

 


