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Un día en 
ASZA Huesca

Romper barreras y 
acercar servicios 
La sede de la  ASZA en Huesca 
se creó en el año 2000 como res-
puesta a las necesidades  de las 
personas con discapacidad au-
ditiva de Huesca y sus comar-
cas. 

Este centro permite acercar 
los servicios de la ASZA a las 
personas sordas de la provincia, 
tanto a los que viven en el nú-
cleo urbano, como a la pobla-
ción del medio rural desplazán-
donos hasta donde sea necesa-
rio y siempre adaptándonos a su 
forma de comunicación, ya sea 
Lengua de Signos y/o Lengua 
Oral, gracias al equipo de profe-
sionales bilingües que trabajan 
dentro de ASZA. 

ASZA Huesca ofrece servicios 
dirigidos a la atención social y 
familiar, apoyo y búsqueda de 
empleo, interpretación de len-
gua de signos, formación en 
Lengua de Signos para la socie-
dad, Administración y profesio-
nales, y talleres accesibles para 
que puedan participar en el ocio 
y en la cultura.  

Destacar otros servicios como 
la atención y acompañamiento 
a mujeres con discapacidad au-
ditiva víctimas de violencia ma-
chista,  atención psicológica a 
las personas con discapacidad 
auditiva y orientación a familias 
en materia de educación. Para 
estos servicios contamos con el  
apoyo de la Agrupación de Per-
sonas Sordas de Zaragoza y Ara-
gón, con sede en Zaragoza. So-
mos una misma entidad, con 
centros diferentes para cubrir el 
mayor número de necesidades 
para personas con discapacidad 
auditiva que surjan en Aragón. 

El día a día… 
Pelear por romper las barre-

ras de acceso a la comunicación 
y a la información es nuestra lu-
cha. Defender la importancia de 
estar informado y formado en 
cualquiera de los ámbitos de la 
vida es un derecho por el que lu-
chamos y lucharemos para me-
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drían ser unas buenas aliadas 
para mejorar las adaptaciones 
necesarias para el colectivo, tan-
to subtitulado como interpreta-
ción en lengua de signos, pero 
hay que reivindicar la necesidad 
de trabajar en ello para sacarles 
el mayor rendimiento, sobre to-
do, cuando el funcionamiento 
de la vida está cambiando y lo 
presencial cada día tiene menos 
fuerza. 

Queda claro que la adapta-
ción siempre va en la misma di-
rección, y falta un largo recorri-
do para que la sociedad sienta 
que tiene que involucrarse y 
adaptarse a la diversidad y des-
cubrir lo beneficioso que eso se-
ría para una convivencia inclu-
siva.● 

El espacio donde las barreras de 
comunicción no tienen lugar y las 
adaptaciones a las necesidades 
comunicativas son el día a día

jorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad au-
ditiva.  

Queremos romper barreras 
en el acceso a la cultura, a la 
educación, a la sanidad, a la jus-
ticia, a los servicios de atención 
contra la violencia de género… 
porque las personas tienen de-
recho a estar informadas y aten-
didas. 

En un día dentro de ASZA 
Huesca se realiza, con la figura 
de la intérprete de lengua de sig-
nos , un servicio médico en el 
Centro de Salud, o se acude a 
una tienda de telefonía para re-
cibir información o una tutoría 
en el colegio, se acude a un ta-
ller accesible de cultura en la 
oficina, se hace búsqueda de 
empleo y se apoya para familia-
rizarse con las nuevas tecnolo-
gías, se hacen talleres de lec-
toescritura, se ayuda y se acom-
paña en la gestión de ayudas y/o 
prestaciones y se realizan esca-
padas con otras entidades, en-
tre otros. 

Algo que seguro se hace todos 
los días además de tratar de eli-
minar las barreras de comuni-
cación, es romper mitos y con-
ceptos erróneos de las personas 
con discapacidad auditiva: no 
son sordomudos. No hay afecta-
ción en las cuerdas vocales sino 
estimulación diferente a la ho-
ra de adquirir el lenguaje. Y Por 
último, lanzar un mensaje para 
concienciar y visibilizar: la Len-
gua de Signos siempre suma. No 
deja a nadie atrás. 

 

Capacidad de 
adaptación 
La adaptación es algo inevitable 
tanto para el colectivo de perso-
nas con discapacidad auditiva y 
sus esfuerzos por comunicarse 
con una sociedad oyente, como 
las personas que trabajamos 
con este colectivo y que trata-
mos de adaptarnos al máximo a 
sus necesidades comunicativas. 

Las nuevas tecnologías po-

Paseo a caballo.
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