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SALUDO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

El año 2021 ha seguido estando marcado por 

la pandemia del COVID 19. Tras un año 2020 muy 

complejo, donde el contacto entre nosotros era casi 

imposible, donde vivimos confinamientos, aislamientos 

y grandes dificultades, en este año 2021 hemos 

intentado volver a una cierta normalidad. Sin embargo, 

sigue habiendo algunas barreras que la pandemia ha 

creado y que siguen afectando especialmente a la 

comunidad sorda: las mascarillas, la atención telefónica 

de muchas entidades e instituciones o un mayor uso 

de medios telemáticos en vez de presenciales son 

dificultades añadidas, sobre todo para las personas 

mayores que han sufrido doblemente el aislamiento en este periodo. 

Desde ASZA hemos intentando volver a la atención presencial en el momento que ha sido 

posible. Tanto la Junta como los trabajadores y trabajadoras de ASZA han dado un paso adelante en estas 

fechas tan complicadas. Todos los profesionales han realizado servicios presenciales en cuanto ha sido 

posible, adaptándonos a las necesidades que requieren nuestros usuarios y usuarias.  Todos hemos 

entendido que era necesario y hemos apostado por ello. 

En 2021, nuestras sedes de Huesca y Zaragoza han vuelvo a abrir las puertas a todas las personas 

sordas de Aragón. Han vuelto a ser un punto de encuentro y unión, un lugar para seguir creando 

comunidad y caminando unidos, siempre cumpliendo con la normativa vigente en cada momento.  

En septiembre, esta junta volvió a asumir el desafío de liderar la ASZA durante otros cuatro años 

hacia nuevos retos. Estos últimos dos años han estado marcados por la pandemia, han sido muy complejos 

y aun nos quedaban muchas cosas por hacer. Estamos muy agradecidos por el apoyo recibido por parte 

de todos los socios.  

Poco a poco ASZA va siendo un referente. Cada vez hay más entidades e isntitucioens que nos 

concen, más solicitudes de colaboración para mejorar la accesibilidad de las personas sordas. Pero a pesar 

de que hay avances, no son suficientes. No podemos dejar de trabajar para la eliminación de las barreras 

de comunicación. Debemos continuar hasta conseguir la accesibilidad de todos los servicios públicos, 

hasta que se reconozcan nuestros derechos, nuestra identidad, nuestra lengua de signos… hasta conseguir 

mejorar la calidad de vida de las personas sordas y sus familias. 

Por último, reconocer y agradecer a los socios que, de forma voluntaria, han decidido colaborar 

con la junta en la preparación del 90ª Aniversario de ASZA. Una fecha tan especial para toda la comunidad 

sorda. Esperemos que este 2022 sea el que superemos por fin la COVID 19 y que podamos celebrar el 

90ª Aniversario como se merece y en compañía de toda la comunidad sorda de Aragón 

 

La junta directiva 
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Nombre de la Entidad 

AGRUPACION DE PERSONAS SORDAS DE ZARAGOZA Y ARAGÓN 

CIF 

G-50078823 

Domicilio / Sede Social 

C/ SAN VOTO N.º 9 DPDO. ENTLO. 

Código Postal 

50003 

Localidad  

ZARAGOZA 

Teléfono 

976200362 

Fax 

976201425 

Correo electrónico 

asza@asza.net 

Nº Registro de Entidades de Acción Social 

291 

mailto:asza@asza.net


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.  Flexibilidad.  Equidad. Aconfesional y 

apolítica. 

  



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 

- VOCAL: Joaquín Somada Broto 

 

Organigrama de la entidad  
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ASZA EN UN VISTAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASZA EN CIFRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  

431 SOCIOS 

24 PERSONAS CONTRATADAS 

2 SEDES 

1453 USUARIOS ATENDIDOS 

8782 ATENCIONES Y SERVICIOS 

6077 HORAS DE SERVICIOS DE INTERPRETES 



SITUACIÓN FINANCIERA 

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. 

 

 

 

 

 

 

  

4,64%

39,91%

9,40%

37,74%

8,31%

INGRESOS ANUALES

Cuotas de afiliados

Aportaciones de usuarios/

prestación de servicios

Ingresos privados de

Patrocinadores y

Colaboraciones

Subvenciones públicas

Otros

3,11%

14,13%

76,49%

4,53%

1,74%

GASTOS ANUALES

Servicio Profesionales

Gastos de la actividad

Gastos de personal

Amortizado

Otros



TRABAJO EN RED 

 

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 104 reuniones de coordinacion con las redes en las que 

colaboramos con el fin de que las politicas sociales  tengan en cuenta la adaptacion necesaria para que lso 

recursos sean accesbles a todas las personas. 

REUNIONES MANTENIDAS 2021 

CERMI ARAGON 33 

MESA DE TRABAJO GOBIERNO DE ARAGON 3 

CNSE 14 

CADIS 54 
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USUARIOS

179
SERVICIOS 
REALIZADOS

4814 
HORAS DE 
INTERPRETACIÓN

6077

SERVICIO DE INTERPRETES (ILSE) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

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 2021 han sido una media de 10 

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 etapa de 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 2021 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 

Entidad Descripción 
Horas de 

Interpretación 
Nº de 

servicios 

Gobierno de Aragón – 

IASS (Instituto Aragonés 

de Servicios Sociales)  

Financiado por FSE 

Contrato de servicios presenciales de 

Intérpretes de Lengua de Signos dirigido a 

facilitar la comunicación con las personas 

con discapacidad auditiva. 

1440 horas/año 922 

CNSE - Ministerio de 

Derechos Sociales y 

Agenda 2030 

Contrato para canalizar una subvención 

nominativa a favor de CNSE del Ministerio 

de Derechos Sociales y Agenda 2030 a 

favor de la CNSE para la atención a 

personas sordas en el ejercicio de sus 

derechos básicos. 

626 uds  
(626 horas) 

547 

CNSE - F. ONCE 

Proyecto del Servicio de Intérpretes con 

la cantidad correspondiente al 10% de la 

asignación total cofinanciado con el 

Convenio de intérpretes. 
118 uds (118h) 

71 

CNSE – F. Eroski 

Donación a favor de ASZA del Convenio 

de Colaboración con el Grupo Eroski en 

su campaña “Céntimos Solidarios” para la 

prestación de servicios de Interpretación. 

30 uds (30h) 
16 

Universidad de Zaragoza 

– OUAD (Oficina 

Universitaria de Atención 

a la Discapacidad) 

Contrato menor para la Interpretación a 

LSE para estudiantes con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 2 alumnos 

en el curso 20/21 de enero a junio y 3 

alumnos en el curso 21/22 de septiembre 

a diciembre. 

454,5 horas 

lectivas/año 
- 

Contrato con CARTV – 

Corporación Aragonesa 

de Radio Televisión de 

Aragón 

Contrato para la prestación de servicios 

en: 

• Informativos diarios (365 días) 

• 1 programa actualidad de emisión 

diaria (desde 01/09) 

• 2 programas de 1 emisión 

semanal cada uno (reportajes 

actualidad y política autonómica) 

804 horas/año 661 

INAEM – Instituto 

Aragonés de Empleo 

Convenio para acciones de inserción de 

empleo (cursos de formación). 
720 horas/año  

Contrato Unidad Judicial y 

Fiscalías de Aragón 

Contempla la asistencia de Intérprete de 

LSE y apoyo (mediador sordo). 26 horas/año 

15 servicios (5 

con mediador 

sordo) 

Cortes de Aragón 

Interpretación a LSE en los actos oficiales 

públicos convocados por las Cortes de 

Aragón, y otras medidas que favorezcan el 

acceso a la información sobre la actividad 

desarrollada en el Parlamento a las 

personas sordas o con discapacidad 

auditiva. 

- 4 servicios 



Entidad Descripción 
Horas de 

Interpretación 
Nº de 

servicios 
FSC INSERTA Cursos y atenciones individuales 156 18 acciones 

Presupuestos Servicios sin financiación que se prestan 

bajo presupuesto 

203h/año 109 servicios 

Servicios Porpios e 

internos ASZA 

Servicios asumidos por la entidad 

incluyendo copagos gratuitos a usuarios, 

llamadas y textos, interpretaciones en las 

relaciones de ASZA con el exterior 

1500 2451 

 

SERVICIO DE MEDIACIÓN 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. 

En este año 2021 los servicios han aumentado un 66,6% con respecto al año pasado. Es 

un servico cuyo uso aumetna exponencialmente desde su puesta en amrcha hace cuatro años. 

Durante este 2021 se han realizado 72 servicios con 27 usuarios diferenes. 

 

   

Sanitario 26 

Judicial 20 

Laboral 4 

Social 15 

Escolar 2 

Otros 4 
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LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (LSE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 

La tendencia que comenzo el año pasado con la pandemia se ha mantenido en este 2021, si bien 

se va recuperando la presencialidad hay gran demanda de cursos on line o semipresenciales. Lo datos de 

cursos y alumnos son similares al año pasado. 

En este 2021 los 3 especilistas en LSE que hay en la entidad han formado a 310 

personas en Lengua de Signos Española 

 

 

 

CURSOS 
REALIZADOS

23

ALUMNOS

310 
HORAS 
LÉCTIVAS

1253,5



 

Formación realizada durante 2021: 

ACTUACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Denominación 
Nº 

Alumnos 
Lugar de 

realización 
T. 

horas 
T. 

cursos 
Total 

alumnos 

A1 Online  19 On-line 

480 8 106 

A1 Semipresencial 16 ASZA 

A1 Monzón 13 Monzón 

A1 Online 12 On-line 

A1 Semi  16 ASZA 

A1 Presencial. 
Intensivo 5 ASZA 

A1 Online Intensivo 13 On-line 

A1 Online (A1+A2) 12 On-line 

  

A2 Online 10 On-line 

360 4 96 
A2 Semipresencial 16 ASZA 

A2 Online 27 On-line 

A2 Semipresencial 12 ASZA 

A2 (A1+A2) 31 On-line 

  

B1.1 Presencial 9 ASZA 

240 4 40 B1.1 Online  18 On-line 

B1.1 Online  7 On-line 

B1.1 Semi 6 ASZA 

  

B2.2 21 ASZA 75 1 21 

            

Básico 10H  9 ASZA 10 1 9 

Básico 30H  14 C. Sonsoles 14 1 14 

Básico 20H  13 ASZA 13 1 13 

Curso hipoacúsicos 5 ASZA 30 1 5 

Básico 31,5H  6 IES Luis Buñuel 31,5 1 6 
        

TOTAL 1253,5 22 310 

 

  



INSERCIÓN LABORAL (SILPES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Servicio de Intermediación Laboral para Personas Sordas de Aragón (SILPES Aragón), a fecha 

31 de diciembre de 2021 en su bolsa de empleo tiene inscritas un total 905 personas sordas y con 

discapacidad auditiva, 20 de ellas, han sido nuevos usuarios/as en este año. 

El número de usuarios atendidos en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 

2021, ha ascendido a un total de 182 usuarios, de los que un 51,65% son mujeres y un 48,35 % hombres. 

La mayoría de los usuarios atendidos, el 59% se concentra en la franja de edad entre 26-50 años.  

Un 28% de estos usuarios, además de la discapacidad auditiva tienen otras discapacidades añadidas, 

reconocidas en sus certificados de discapacidad. 

Se han alcanzado un total de 125 nuevos contratos en este año 2021, 103 contratos y 22 

renovaciones, superando el objetivo ASZA de los 85 contratos fijados para el periodo de enero a 

diciembre de 2021. 

 

USUARIOS

182
INTERVENCIONES

1767
INSERCONES 
LABORALES

125



Las acciones de orientación del Servicio de Intermediación Laboral para Personas Sordas agrupan 

diferentes atenciones a usuarios sordos y/o con discapacidad auditiva, el número de atenciones a 

usuarios ha sido de 1.767 atenciones.  La evolución de las atenciones queda reflejada en el siguiente 

cuadro: 

 

 

Con respecto a la tipología de las atenciones, se detallan en la siguiente tabla: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

167
364

554
740

938 1082 1205 1266
1448 1573 1690 1767

TIPOS DE ATENCIONES 

GESTIÓN DE FORMACIÓN 172 

GESTIÓN DE OFERTAS 862 

GESTIÓN DE OF. PÚBLICAS 30 

ORIENTACIÓN 644 

OTRAS ATENCIONES 59 

TOTALES 1.767 

Atenciones a Personas Sordas 2021: tipos y número 

Nº de Atenciones a Personas Sordas 2021 



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. 

Dentro de este departamento se han atendido a 281 personas con discapacidad auditiva y 

diversos sistemas de comunicación. El 67.43% de lo usuarios del proyecto han sido mujeres. El área de 

atención psicológica ha atendido a 90 personas, desde trabajo social a 191 y desde otros profesionales 

realizando atenciones relacionadas con la mejora de la autonomía personal, se ha atendido a 110 personas. 

Se han realizado 53 acogidas de personas a la entidad. 

USUARIOS

271
INTERVENCIONES

1353
ACTIVIDADES

58



Atenciones según profesionales 

 

 

Las profesionales del departamento han realizado un total de 1353 atenciones 

individulales, una media de más de 5 atenciones por cada personas usaria de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas atenciones han tenido como punto de partida las sedes que ASZA tien tanto en Zaragoza 

como en Huesca. hay rofesionales asignados a cada territorio y otros que se desplazan para la realizacion 

de las atenciones en funcion d elas necesidades de las personas srodas. La provincia de Teruel se atiende 

desde las sede de Zaragoza. 
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Tipos de atenciones realizadas

ATENCIONES DE INFORMACIÓN Y ASESORAMEINTOS TRABAJO SOCIAL

ATENCIONES DE FOMENTO DE LA AUTONOMIA PERSONAL

ATENCIONES PSICOLOGICAS

ACOMPAÑAMIENTOS

ASESORIA JURIDICA



 

 

Mencion aparate merecne las personas mayores para las que se ha hecho un importante esfuerzo 

de atencion en este año 2021, Se ha trabajado desde el acompañameinto de personas mayores, se han 

creado un grupo de mujeres mayores y han realizado atenciones y acciones específicas para este colectivo. 

Se ha diseñado es esta ño un nuevo plan de accion apara pesronas myores sordas que se pondre en marcha 

en 2022 

Servicios especializados 

Servicio de Atención Psicologica Especalizado en Violencia de Genero, conveniado con 

IAM desde donse han realizado 30 atenciones e este 2021 y se han realizado 9 acciones informativas y 

formativas cuyo objetivo ha sido la prevecnion de la violencia de genero en la comunidad sorda. 

Se esta trabajando no solo para la atencion de la violencia de genero sino para la prevencion d 

esta a traves de aciones enfocadas en el empoderamiento y la particpaicón social de la mujeres sordas. 

Asesoria juridica: se ha atendido en 2021 a 43 personas, 23 mujeres y 20 hombres, realizando 

un total de 67 asistencias. La mayoría de consultas han sido relativas a discapacidad, jubilaciones, conflictos 

laborales o impuestos o temas económicos y familiares. 

Además de estas consultas se han realizado 360 acciones informativas individuales a través de 

correo electrónico o mensajería telefónica, consultas sencillas que no han sido resueltas sin necesidad de 

una cita. 

  

Atenciones según la sede de referencia

HUESCA ZARAGOZA



 

DINAMIZACIÓN COMUNITARIA (ADECOSOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021 se ha atendido a 320 personas realizando las siguientes acciones. 

  

Acciones informativas 173 

Atenciones individualizadas 236 

Atenciones con mayores o con discapacidades añadidas 45 

Coordinaciones y gestiones externas 457 

Actividades realizadas 25 

Participantes en las actividades 460 

Acciones de difusión 577 

 

En 2021 se han realizado las siguientes acciones de carácter grupal organizadas desde el 

departamtento de atención psicosociales. Las actividades cumplen varios objetivos, lúdicos, culturales, 

formativos, de desarrollo personal etc. Una amplia oferta acesible para personas con discapacidad auditiva. 

PERSONAS

320
ACTIVIDADES

25
PARTICIANTES

460



Algunas de als actividades son puntuales y otras se realizan periodicamente durante el año.Durante este 

año hemos realizado las siguientes actividades: 

Actividad 
Lugar de 

realización Actividad 
Lugar de 

realización 

Museo del Fuego  Zaragoza 
Alfabetizacion digital Zaragoza 

Museo Gurs Zaragoza 
Charla “Autocuidado” Zaragoza 

Museo Vampiros Zaragoza 
Convivencia Familias Piscina Zaragoza 

Circo Zaragoza 
Autodefensa para mujeres Zaragoza 

Juguemos a los signos 

encadenados 

Zaragoza 
Placeres sin edad Zaragoza 

Webinar María Luz  Zaragoza 
Porque yo lo valgo  Zaragoza 

Arte en la LSE Zaragoza 
Formacion al personal de justicia Zaragoza 

Mudéjar de Aragón Tauste 
Escuela de familias Zaragoza 

Piragüismo Zaragoza 
No discriminacion de las 

mujeres con discapacidad 

Huesca 

Exposición inVisibles Zaragoza 
Acoso en redes sociales Huesca 

89º aniversario ASZA Zaragoza 
Acoso en redes sociales Zaragoza 

Ofrenda de Flores Zaragoza 
Visita Historias de una pandemia Huesca 

Ofrenda de Frutos Zaragoza 
Somos tierra Huesca 

Ruta Los Sitios  Zaragoza 
Empoder"arte" Huesca 

Videojuego Zombis Zaragoza 
minima natural Huesca 

Excursión a Huesca Zaragoza 
Talleres a la fesca (en 

colaboracion con CADIS) 

Huesca 

Parque de atracciones Zaragoza 
Notisigno Huesca Huesca 

Plantación de arboles Zuera 
Taller de lectoescritura Huesca 

Torneo juegos de mesa Zaragoza 
Reciclaje de LSE Huesca 

Taller cocina de navidad Zaragoza 
Alfabetizacion digital Huesca 

Notisigno  Zaragoza 
Taller deportivo Huesca 

Aniversario Juan Pablo Bonet Torres de 

Berrellen 
Mildfunness Huesca 

Halloween de miedo Zaragoza 
Taller diversidad sexual y genero hueca 

Extreme Park Zaragoza 
Grupos de autoappoyo para 

hipoacusicos 

Huesca 

Charla ARAPREM Zaragoza 
Grupo de mujeres mayores Huesca 

Charla Alicja Sort Zaragoza 
Cursos lSE para familias Zaragoza 

Esposicion en activo Huesca 
Grupos de autoapoyo para 

hipoacusicos  

Zaragoza 

Salud Accesible Huesca 
Al Brasero (en colaboracion con 

CADIS) 

Huesca 

Visita guiada Ciudad Huesca 
20 aniversario ASZA Huesca Huesca 

 

  



ATENCIÓN FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El area de atencion familar se diseña partiendo de las expectativas y necesidades expresadas por 

las familias. Así, los resultados han puesto de manifiesto la necesidad de seguir ofreciéndoles acciones que 

favorezcan la relación afectivo-comunicativa entre sus miembros, así como herramientas de comunicación, 

asesoramiento, orientación, acciones en definitiva que prevean situaciones de vulnerabilidad y 

desestructuración familiar.  

Construir entornos no accesibles ni adaptados a sus características y peculiaridades bloqueara 

sin lugar a dudas el desarrollo y potencialidad de estas familias y  por consiguiente de sus hijos e hijas.  

Con el obejtivo de mejorar esa comunicaicon y accesibilidad dentro del porpio entrono fmailiar 

se han realizado en el 2021 las siguientes acciones. 

 

Actividades del Proyecto Familias atendidas 

Escuela de familias 15 

Mediación e intervención familias 6 

Atención psicológica familiar 7 

Comunicación intrafamiliar y cursos LSE 24 

Información orientación y acompañamiento 41 

Ocio en familia 29 

 

ESCUELA DE FAMILIAS 

La escuela de familias ha sido un recurso que permite a personas con discapacidad auditiva o 

padres de menores con discapacidad auditiva encontrar un recurso adaptado a las necesidades 

comunicativas que les permite una accesibilidad plena. Además, ofrece contenidos adaptados a las 

dificultades que la discapacidad provoca en la relación, la comunicación y desarrollo de los niños de este 

tipo de familias. En definitiva, hemos ofrecido un recurso totalmente adaptado que no eta disponible en 

otras instituciones o entidades. 

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS

326
ATENCIONES 

300
FAMILIAS

121



Durante este año se ha trabajado en cinco temáticas diferentes: 

• Desarrollo del niño y etapas de escolarización 

• Refuerzo positivo y negativo. Consentimiento o autoritarismo 

• La autoestima del niño con padres sordos 

• Mi hijo no es un intérprete 

• Lengua de signos para mi hijo¿Por qué? 

Han participado 19 familias, aunque han sido 15 las que han asistido de forma estable. La 

valoración ha sido muy positiva encontrando no sólo a expertos y ponentes que han ido orientando e 

informando en aspectos relacionados con la parentalidad positiva. 

MEDIACIÓN E INTERVENCIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

Durante este año se ha trabajado con 6 familias de una manera muy intensa. Elaborando un plan 

de trabajo coordinado con recursos externos, con una intervención prácticamente semanal, con visitas al 

domicilio y una intensa relación y vínculo con los educadores de ASZA. 

Los profesionales de servicios sociales o del servicio de protección de menores o de cualquier 

servicio público no tiene recursos para comunicarse con estas familias, por eso nuestros profesionales 

bilingües o sordos apoyan esa intervención consiguiente un vínculo educativo mucho más fuerte. 

Se han realizado cerca de 300 intervenciones de todo tipo con estas familias. Para estas 

intervenciones no sólo se cuenta con el personal adscrito al área de familias, sino que otros profesionales 

del Área de Atención Psicosocial también participan en ellas. 

Atención psicológica 

La psicóloga de la entidad ha atendido a 7 familias y se ha intervenido en 29 ocasiones. Las 

necesidades observadas han sido diversas, pero a grandes rasgos se ha trabajado con ellos para mejorar 

las relaciones familiares, además se les han dado pautas a los padres y madres para trabajar con sus hijos 

e hijas la modificación de conductas disruptivas, establecimiento de normas en el hogar, etc. 

COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR Y CURSOS DE LSE PARA FAMILIAS 

Con el objetivo de mejorar la comunicación de un niño con problemas de lenguaje, hemos 

trabajado a través de la lengua de signos como recurso para él y sus padres, dando un sistema de 

comunicación aumentativo con el que expresarse. Para ello nos hemos servido de la web ARASAAC para 

usar los pictogramas que acompañan al signado. Las clases han sido presenciales en la propia agrupación, 

adaptando el número de sesiones a las necesidades de cada familia.  

Esta comunicación también la hemos trabajado en el propio entorno familiar, asistiendo a la 

vivienda y ayudándonos de los recursos disponibles en el mismo lugar para buscar y aprender el signo que 

le corresponde.  

En total han participado un total de 18 familias dentro del área de comunicación intrafamiliar y 

cursos de LSE 

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

Se han hecho 134 atenciones de información y se han realizado 12 acompañamientos a recursos 

con familias. Han participado 41 familias diferentes. Las atenciones realizadas siempre tienen como 

objetivo favorecer los procesos de autonomía. Teniendo como objetivo final que las familias sean 

autónomas y no dependan de profesionales de la ASZA para la vida diaria.  

 



OCIO EN FAMILIA 

Este tipo de acciones responde al concepto de respiro familiar y repercuten en la calidad de vida 

de estas familias, influyendo positivamente en su entorno social y familiar. Potencian el desarrollo personal 

y social de todos los miembros de la familia mediante el disfrute compartido de actividades de ocio y 

tiempo libre, y fomentan los vínculos y lazos familiares, así como la relación y el apoyo entre distintas 

familias. Pretendemos crear vínculos intrafamiliares positivos basados en experiencias gratificantes y 

divertidas generadas a través de actividades de tiempo libre. 

También se ha pretendido la interrelación entre diferentes familias participantes en el programa 

y l@s educador@s del mismo en un ambiente distendido y agradable. Se han mostrado modelos de ocio 

saludable que pueden reproducir después en su entorno familiar. 

Las restricciones de aforo y la prudencia en determinados momentos del año cuando la situación 

sanitaria ha sido más complicada han hecho que no se hayan realizado todas las que estaban previstas. Aun 

así, se han realizado 6 actividades con muy buenos resultados, en ellas han participado 29 familias. 

 

 

 

  



SENSIBILIZACIONES

30
PERSONAS  
SENSIBILIZADAS

673

SENSIBILIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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 30 charlas de sensibilización e información sobre la Comunidad Sorda y 

estrategias de comunicación con este colectivo, llegando a 673 personas. 

En la posterior valoración de estas sesiones la satisfacción media por parte de los 

asistentes ha sido de 4.8 sobre 5.  

CENTROS CON LOS QU ES HA COLABORADO: 

o CEIP PEDRO JOSE RUBIO (HUESCA) 

o IES PIRAMIDE (HUESCA) 

o IES MONTEARAGON (HUESCA) 

o FACULTAD TERAPICA OCUPACIONAL(ZARAGOZA) 

o COLEGIO SAGRADO CORAZON (ZARAGOZA) 

o COLEGIO CESARAGUSTA (ZARAGOZA) 

o COLEGIO RAMON Y CAJAL (CUARTE DE HUERVA) 

o CENTRO DE FORMACION DE YMCA (ZARAGOZA) 

o CENTRO DE MENORES (ZARAGOZA) 

o CEIP DOMINGO MIRAL (ZARAGOZA) 



o CEIP VARANDA (ZARAGOZA) 

o CEIP PARQUE VENECIA (ZARAGOZA) 

o IES LUIS BUÑUEL (ZARAGOZA) 

o ATADES 

o AYUNTAMEITNO DE ZARAGOZA 

o IES MARIA MOLINER (Mediacion comunicativa) 

 

 

  



NUESTROS ALIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 


