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SALUDO DE LA PRESIDENTA
En este año 2020 la COVID-19 ha cambiado
nuestra visión del mundo en general. Para la comunidad
sorda y para ASZA ha supuesto un gran reto. Entidades
e instituciones han limitado la atencion presencial,
primando por una atencion telefónica, que ha hecho
que las barreras de comunicación se combiertan en
muros infranqueables para muchas personas.
Los profesionales de ASZA han tenido que
redoblar sus esfuerzos para, en época de
confinamiento, mantener la comunicación y los servicios
imprescindibles para atender a unos
usarios que
necesitaban, en ese momento más que nunca, los
servicios de la entidad.
Llegaron las mascarillas, que para la Comunidad Sorda ha sido una nueva
barrera en la comunicación y un elemento más para el aislamiento social. En todo este
tiempo no se ha podido homologar sanitariamente una mascarilla transparente que
permita la comunicación a muchisimas personas.
Como consecuencia de todo esto, la Comunidad Sorda ha sufrido doblemente
las consecuencias de la pandemia. Como el resto de las personas, con el miedo, la
incertidumbre y la ansiedad que todos los habitantes del planeta pero, además,
doblemente aislados e incomunicados, afectando a la salud mental y al bienestar
general de muchas personas sordas.
Desde ASZA hemos intentado mantener el contacto al máximo, seguir con
nuestras actividades e intervenciones a pesar de las dificultades encontradas. Hemos
redoblado los esfuerzos con aquellas personas que más dificultades han tenido,
personas mayores o con problemas añandidos, con dificultad de uso de las nuevas
técnologias, realizando talleres y apoyos personales.
Hemos llenado nuestras redes sociales de información que no llegaba por otros
medios, intentando que la información sea accesible para todo el mundo.
Desde la Junta Directiva queremos reconocer el esfuerzo realizado por todos los
profesionales de la entidad que, en los momentos de máxima dificultad, han tenido la
capacidad de dar el máximo, encontrando soluciones creativas a todos los problemas
encontrados. Y agradecer a todos los socios y usuarios su comprensión y paciencia
Esperamos que en este año próximo superemos esta situación sanitaria y si no es
así, que las instituciones tengan en cuenta una realidad olvidada y velen por los
derechos de la Comunidad Sorda, mejorando la calidad de vida de las personas sordas
y sus familias.
Silvia Mateos Gallego
Presidenta
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QUIENES SOMOS

La Agrupacion de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (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)

NUESTRA MISIÓN
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.

NUESTRA 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.

NUESTRO VALORES
Respeto. Transparencia. Compromiso. Innovación.
Aconfesional y apolítica.

Flexibilidad.

Equidad.

NUESTRA ORGANIZACIÓN

La junta directiva formada por:
-

PRESIDENTA: Silvia Mateos Gallego

-

VICEPRESIDENTE 1º: Jesús Carlos Laiglesia Cativiela

-

VICEPRESIDENTA 2º: Esther Pujol Vilanova

-

SECRETARIA: Susana Ester Paraled

-

VOCALES: Joaquín Somada Broto y Sara Jiménez Pellicer

Organigrama de la entidad
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CURSOS Y ACTIVIDADES

8000

HORAS DE SERVICIOS DE INTERPRESTES

CALIDAD
La Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y
Aragón apuesta por la calidad.
El Sello de “Reconocimiento a la gestión y al
Compromiso Social” es una propuesta de estándares por
niveles para las Organizaciones Sociales, creado en el año
2012 por la Fundación Grupo Develop junto con las
Organizaciones sociales con más experiencia en gestión (casi
todas ellas con Sellos de Excelencia EFQM y/o Iso 9001:2008) y
el apoyo de las entidades de certificación con más prestigio
Bureau Veritas y expertos en el modelo EFQM del CLUB DE
EXCELENCIA EN GESTIÓN.

SITUACIÓN FINACIERA
Nuestro departamento de gestión y administración trata con la mayor
transparencia posible todos los ingresos y gastos de la entidad. Realizamos una auditoría
externa que verifica y comprueba nuestra contabilidad.

INGRESOS ANUALES
3,46%

3,67%

Cuotas de afiliados

7,22%
Aportaciones de
usuarios

40,12%
39,06%

Ingresos privados de
Patrocinadores y
Colaboraciones
Subvenciones públicas

Donación

6,47%

2,55%
4,48%

GASTOS ANUALES
3,75%

10,28%

Servicio Profesionales
Servicios y suminstros
Salarios y seguridad
social
Amortizado

78,94%

Otros

TRABAJO EN RED

COORDINADORA

ARAGONSA DE
VOLUNTRIADO

CONSEJO
DE LA
JUVENTUD

CADIS
CNSE

CERMI

Tal y como se refleja en la Constitución Española de 1978 “corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”
Desde la ASZA velamos y nos esforzamos par que la comunidad sorda tenga los
mismos derechos que el resto de los ciudadanos y mas teniendo en cuenta que las
personas sordas vienen sufriendo históricamente innumerables situaciones de
desigualdad debido a las barreras comunicativas existentes en nuestra sociedad, pero
es ahora con la llegada de la crisis sanitaria de la COVID19 cuando los problemas de
accesibilidad a nuestras instituciones se ven agravadas. Por ello, es necesario que desde
nuestro gobierno se tomen las medidas necesarias que permitan que el colectivo pueda
acceder a los servicios y recursos que se ofrecen desde las instituciones en una situación
de completa igualdad.
Partimos de la base que, a raíz de la crisis sanitaria, la mayoría de servicios han
dejado de prestarse presencialmente, derivando a las personas usuarias a la atención
telefónica, sin que se haya tenido en cuenta que hay una parte de nuestra población
que por su discapacidad, no puede comunicarse telefónicamente.
Durante este año se han mantenido 124 reuniones de coordinacion con las redes
en las que colaboramos y de denuncia y reivincacion frente a organiasmos públicos y
grupos politicos y entidades con el fin de que las politicas sociales tengan en cuenta la
adaptacion necesaria para que lso recursos sean accesbles a todas las personas.

SERVICIO DE INTERPRETES (ILSE)

179

3.258
USUARIOS

8.818
SERVICIOS
REALIZADOS

HORAS DE
INTERPRETACIÓN

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 2020 han sido una media de 14 profesionales los que han prestado sus
servicios en la entidad, desempeñando sus funciones en los diferentes ámbitos en los
que se presta el servicio: educativo en las etapas de secundaria, ciclos formativos y
estudios universitarios, así como en el resto de ámbitos de la vida diaria (sanitario,
jurídico, en televisión, …), además de realizar las tareas propias de gestión del
departamento (gestión de servicios, reservas, atención de usuarios, …)
Durante 2020 hemos tenido 179 usuarios directos, sin embargo hemos
colaborado a que los mensajes de muchsa instituciones y entidades, que la informacion
de la televisión publica aragonesa o que cursos y congresos sean accesibles para los
cerca de 10000 pesonas sordas que, según el ultimo censo, hay en Aragón.

Resumen de servicios realizados
ACCESIBILIDAD A TRAMITES CON ENTIDADES PÚBLICAS
•1.328 Servicios realizados

ACCESIBILIDAD A FORMACIÓN
•2629 horas en educacion secundaria
•393 horas en la Universidad de Zaragoza
•643 horas en formacion del INAEM

UNIDADES JUDICIALES
•30 Servicios (5 de ellos con mediador comunicativo)

CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIOTELEVISIÓN
•832 horas de interpretación dedicadas
•413 horas emitidas

EVENTOS PRIVADOS
•263 sesiones

OTROS
•1.633 servicios de interpretación, llamadas telfonicas, reuniones de trabajo y acciones con usuarios y
profesionales de ASZA.

La COVID 19 ha afectado de manera notable al servicio de intérpretes de ASZA.
Por un lado, ha aumentado exponencialmente el número de servicios telemáticos, con
el reto a nivel de adaptación tecnología y de relación con los usuarios que eso supone.
Por otro lado, la cancelación de una gran número de eventos, curos y actos con
respecto a años anteriores.

SERVICIO DE MEDIACI ÓN COMUNICATIVA

La interpretación de LSE surgió para cubrir una necesidad de carácter lingüístico
y cultural, es decir, para posibilitar la comunicación entre personas sordas competentes
en la LSE y personas oyentes no competentes en dicha lengua.
La mediación comunicativa, por su parte, se centra en la intervención, cuyo
objetivo es apoyar la comunicación de aquellas personas sordas u oyentes que
tengan bajas competencias comunicativas y dificultades del habla y el lenguaje.
Es decir, hay usuarios que no sólo necesitan una traducción literal del mensaje
sino una adaptación de dicho mensaje a su nivel. De modo que puedan tomar
decisiones con la certeza de haber comprendido el mensaje. Es por ello que desde ASZA
se cuenta con 3 Mediadores Comunicativos Sordos que en ocasiones apoyan el trabajo
del Interprete, nunca lo sustituyen.
Durante este 2020 se han realizado 51 servicios con 18 usuarios.

TIPOS DE SERVICIOS
JUZGADO

5

DESPACHO ABOGADOS

6

NOTARIO

1

SANIDAD

13

SOCIAL

12

EMPLEO

4

BANCOS

2

OTROS

8

TOTALES

51

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (LSE)

23

366
CURSOS
REALIZADOS

1.560
ALUMNOS

HORAS
LÉCTIVAS

La Lengua de Signos Española (LSE) es un elemento básico para la integración
de la comunidad sorda, favorecer el acceso al mayor número de personas al
aprendizaje de la LSE mejora las posibilidades de comunicación de las personas sordas.
Nuestras actividades de los cursos generales formativas han seguido una
organización curricular y pedagógica enmarcada en 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:
•
•
•

Cursos básico y sensibilización
Usuario Inicial: A1 y A2
Usuario Intermedio: B1 y B2

Este año ha comenzado un
curso de Carnet de conducir adaptado
a Lenga de Signos

Durante este año 2020 hemos tenido que adaptar la formación la normativa,
tremendamente voluble, debido a la COVID 19. Así durante este año se han realizado
un 25% de cursos menos respecto al año 2019 predominando la formación on-line. Sin
embargo, el número de alumnos sólo ha descendido un 4.9%

Formación realizada durante 2020:
Nivel

Alumnos

Tipología

Nº cursos

Horas
lectivas

A1

23

Presencial

2

120

A1

133

On-line

4

240

A1

21

semipresencial

1

120

A2

32

Presencial

2

180

A2

22

Monzón

2

180

A2

27

On-line

2

180

A2

11

semipresencial

1

90

B2

8

presencial

1

150

B1.1

16

On-line

1

60

Perfeccionamiento

11

presencial

1

30

Curso Basico-20h,

24

presencial

2

40

Curso Básico-30h

9

presencial

1

30

Curso Basico-10h

11

presencial

1

10

Carnet conducir

18

Presencial

1

100

TOTAL

366

23

1.560

INSERCIÓN LABORAL (SILPES)

204

2.112
USUARIOS

140
INTERVENCIONES

INSERCONES
LABORALES

El impacto del Servicio de Inserción Laboral para Personas Sordas (SILPES)ha sido
tremendamente positivo, más teniendo en cuenta las especiales características de este
periodo, COVID-19 y la situación laboral que ha provocado. Se ha conseguido la
atención de un total de 204 usuarios, de los que un 50% son mujeres y un 50 % hombres,
así como a través del número de atenciones, que ascienden a 2112 en 2020.
Del mismo modo, recogemos como dato para medir el impacto en los
beneficiarios el número de contratos, se han logrado formalizar 140 contrataciones, de
las que 44 han sido en la empresa ordinaria.
Durante el año 2020, se ha medido el grado de satisfacción en el programa de
talleres de empleo y formación, con los resultados que se detallan a continuación:
•

•

•

Autonomía en las gestiones sociolaborales, en modalidad telemática; Se realizan
cuestionarios de satisfacción a participantes, obteniendo una participación del
90% y obteniendo sobre un baremo del 1 al 5, una valoración media de 4,78.
El éxito en una entrevista virtual, en modalidad telemática; se realizan
cuestionarios de satisfacción a participantes, obteniendo una participación del
100% y obteniendo sobre un baremo del 1 al 5, una valoración media de 4,82.
Taller de conciliación y teletrabajo, en modalidad presencial. Se realizan
cuestionarios de satisfacción a participantes, obteniendo una participación del
90% y obteniendo sobre un baremo del 1 al 5, una valoración media de 4,18.

Las acciones realizadas durante este año han sido:
-

-

-

Diseño de itinerarios personales de inserción
o Planificación del itinerario de inserción y establecimiento de objetivos.
o Información sobre ofertas de empleo, convocatorias, empresas, recursos
para el empleo, etc.
o Acciones de difusión de actividades de formación para el empleo y
seguimiento e intermediación en los procesos de formación.
o 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.
o Sesiones de motivación en el empleo y acompañamiento individualizado
a la empresa.
o Mediación en comunicación en el ámbito laboral con colectivos más
desfavorecidos (usuarios sin formación, inmigrantes, mayores, etc.)
o Sesiones Grupales de información y orientación para el empleo.
Prospección, sensibilización, asesoramiento a empresas y gestión de las
ofertas laborales de empresas y ofertas de empleo.
Coordinación con el INAEM para la gestión de ofertas de empleo y acciones
desarrolladas.
Prestación de servicios de Interpretación en LSE en el ámbito del empleo y la
formación y en itinerarios personales de inserción.
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.

475

•ACCIONES DE ORIENTACIÓN

3

•TALLERES FORMATIVOS GRUPALES

45

•CONTRATACIONES EN EMPRESA
ORDINARIA

4,59

•VALORACION DEL SERVICIO POR
PARTE DE LAS EMPRESAS (SOBRRE 5)

2.151

•COORDINACION EXTERNAS

ATENCIÓN PSICO-SOCIAL
Desde la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón intentamos
prevenir situaciones de exclusión. Adaptando y especializando nuestra intervención,
haciendo de enlace entre los servicios públicos y detectando y atendiendo específicas
de la comunidad sorda.
Tenemos un equipo multidisciplinar formado por Psicología, Trabajo Social,
Dinamización Comunitaria (Adecosor) Y Orientación Familiar, formado al 40% por
profesionales sordos y oyentes. Este equipo se apoya además en el servicio de
intérpretes de la entidad para facilitar la comunicación.
El confinamiento y la reducción de la actividad presencial general ha
provocado en las personas sordas una importante exclusión social. Esto se ha traducido
en una compleja situación para la comunidad sorda por su imposibilidad, en cuanto al
acceso, y destacando, además, la falta de conocimiento informático, sobre todo, para
la población mayor, dejando a la comunidad en una situación de vulnerabilidad severa
y desamparo.
Desde la entidad se ha hecho un gran esfuerzo en cubrir esas necesidades.
Contamos a su vez con un servicio de asesoria jurica que ha atendido a 42 socios
de ASZA durante este 2020.

TRABAJO SOCIAL

462

1.011
USUARIOS

669
INTERVENCIONES

COORDINACIONES

Dentro del equipo de atención psico-social las trabajadoras sociales se
encargan de:
Acceso a la entidad
-

Las trabajadoras sociales son el punto de acceso a la entidad y el punto de
recogida de demandas y/o necesidades directas e indirectas. Destacar que las
acogidas en la provincia de Zaragoza se han duplicado.

Atención individualizada
-

-

-

-

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.
Sesiones individuales para el aprendizaje de herramientas válidas para su vida
cotidiana y fomentar así su autonomía.
Sesiones de seguimiento de las personas usuarias para las gestiones de su vida
diaria: burocracia institucional, gestiones con empresas privadas, derivaciones y
contacto con otras entidades, servicios públicos de salud y servicios sociales, …
Gestión personalizada de las diferentes ayudas económicas propuestas por el
gobierno de España, Aragón o la ciudad de Zaragoza. Destacar la gestión, este
año, del ingreso mínimo vital.
Solicitud de reconocimiento de discapacidad y/o dependencia de las personas
usuarias que lo requieran.
Talleres grupales

-

Se han realizado seis talleres grupales, 3 en Huesca y 3 en Zaragoza sobre
temáticas que fueron valoradas como importantes por parte del equipo de
atención psico-social y atendiendo a las demandas surgidas.

Destacar el esfuerzo de colaboración con todo tipo de entidades para trabajar
de forma conjunta los casos en los que intervenimos. Se han realizado 669
coordinaciones distribuidas del siguiente modo.

COORDINACIONES EXTERNAS

Instituciones
Públicas
9%

Servicios
Sociales
30%

Salud
16%

Empresa
Privada
11%

Educación
2%
Entidades
Sociales
32%

PSICOLOGIA

70

681
USUARIOS

79
INTERVENCIONES

COORDINACIONES

Dentro del equipo de atención psico-social la Psicóloga se encarga de:

Atención individualizada
-

-

Asesoramiento, orientación y apoyo psicológico a la persona sorda.
Sesiones de psicoterapia.
Sesiones de trabajo individuales sobre habilidades sociales y de comunicación.
Información y derivación a 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.
Atención a mujeres sordas víctimas de violencia de género

El servicio se lleva a cabo por parte de una profesional experta en la comunidad
sorda, que conoce las características comunicativas del colectivo, titulada como
Psicóloga y además es Intérprete de Lengua de Signos Española. Por todo ello, las
mujeres sordas podrán comunicarse directamente con la profesional sin necesidad de
intermediación de terceras personas.
-

-

Hemos proporcionado información, orientación, acompañamiento y
asesoramiento a las víctimas de violencia de género o en situación de riesgo.
Hemos prestado un servicio de atención psicológica para mujeres sordas que
hayan sido víctimas de violencia de género y doméstica, que supone el
acompañamiento durante todo el proceso de forma que pueda facilitar la
comunicación con otros profesionales que intervienen en la asistencia y además
proporcionar un apoyo emocional a lo largo de todo el procedimiento.
Hemos atendido y asesorado de forma individual a mujeres sordas con
necesidades específicas en el marco de relaciones de pareja, la adquisición de
habilidades básicas, desarrollo de habilidades de comunicación e interrelación
para prevenir y afrontar posibles situaciones de maltrato.

Red de Atención Psicológica para personas sordas impulsada por la CNSE
-

A raíz de las necesidades surgidas con motivo de la pandemia, fue necesario
crear una red de profesionales para dar cobertura a todas las demandas de
personas sordas y que no tenían servicios de estas características en sus
respectivas comunidades. Así pues, y coordinados por la Confederación Estatal
de Personas Sordas (CNSE) a la que pertenece nuestra entidad, prestamos
nuestros servicios desde marzo a julio prestamos servicio través de medios
telemáticos en todo el territorio nacional.

Actividades grupales
Se han realizado siete actividades grupales durante este año, se han reducido
respecto a lo previsto por las restricciones de la pandemia. Aun así, se han mantenido:
-

2 talleres formativos
Grupos de terapia: autoayuda para personas hipoacúsicas.

DINAMIZACIÓN COMUNITARIA (ADECOSOR)

1.067

29
ATENCIONES

746
ACTIVIDADES

PARTICIANTES

El ADECOSOR es una figura específica dentro de la comunidad sorda. Se trata
de un profesional preparado para atender de forma individualizada las demandas y
necesidades de las personas sordas.
Dentro del propio movimiento asociativo desarrolla una labor tendente a
impulsar la organización, planificación y desarrollo de actividades informativas,
formativas, culturales, de ocio y tiempo libre, etc., sobre diferente temática que dé
respuesta a las necesidades y demandas manifestadas por las propias personas sordas,
que favorezcan su desarrollo y participación tanto personal como social, su autonomía,
así como mantener y seguir potenciando el asociacionismo y que las propias
asociaciones sigan teniendo un papel activo a nivel social, tendente a lograr la
participación de las personas sordas y la integración a las mismas a todos los niveles en
nuestra sociedad

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.
Durante este 2020 se ha atendido a 304 personas realizando las siguientes
acciones.

Acciones informativas

213

Atenciones individualizadas

781

Atenciones con mayores o con discapacidades añadidas

73

Coordinaciones y gestiones externas

704

Actividades de ocio y tiempo libre

21

Actividades formativas

8

Participantes en las actividades

746

Acciones de difusión

799

ATENCIÓN FAMILIAR

174

55
ATENCIONES

76
ACTIVIDADES

FAMILIAS

Con el proyecto de Atención Familiar con miembros sordos pretendemos ayudar
a encontrar respuestas a una gran cantidad de preguntas relacionadas con la
educación de los hijos. Dudas que se ven incrementadas en familias donde los
progenitores o los menores son sordos y deben ir acomodándose al crecimiento y
etapas evolutivas de los menores. La orientadora familiar sorda es una persona que
además actúa como modelo referente de persona sorda adulta. Entendiendo en
primera persona todas las problemáticas y empatizando mucho mejor con los usuarios.
Durante este año 2020 hemos realizado las siguientes acciones.
Durante este 2020 se han añadido los problemas resultantes del COVID 19,
confinamiento, mayor aislamiento de plas personas sordas al disminuir la presencialidad
y los tramites telefónicos. Esto ha supuesto situaciones de estrés intrafamiliar y que
situaciones conflictivas en la relación filo parental se hayan agravado al estar tanto
tiempo juntos y carecer de estrategias de comunicación apropiadas.

Familias atendidas

76

Intervenciones realizadas

174

Coordinaciones y gestiones externas

168

Actividades de ocio y tiempo libre familiar

11

Visitas al hogar
Actividades formativas 1

42

Actividades formativas dirigidas a familias

2

talleres de lengua de signos para familias con miembros sordos para facilitar la
comunicación bilingüe
1

SENSIBILIZACIÓN

342.000

IMPACTOS EN
REDES
SOCIALES

19

475
ACTIVIDADES

USUARIOS

El objetivo de las sensibilizaciones ha sido dar a conocer una visión más amplia
de las personas sordas y la Lengua de Signos partiendo de los conocimientos e ideas
previas que los participantes tienen. Han estado dirigidas a todo tipo de población
adaptándolas a la edad y nivel de los participantes y a los diferentes ámbitos desde
donde se solicitan (diferentes etapas educativas, participantes en centros de ocio y
tiempo libre, asociaciones y profesionales de cualquier ámbito.)
Se han realizado 19 charlas de sensibilización e información sobre la Comunidad
Sorda y estrategias de comunicación con este colectivo, llegando a 475 personas.
Además de las actividades presenciales usamos las redes sociales, y la difusión
mediante nuevas tecnologías para difundir información y tratar de sensibilizar a la
población en general de la realidad de la comunidad sorda en este 2020 se han
conseguido 342.000 impactos a través de estos medios

NUESTROS ALIADOS

