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Defender, reivindicar y

garantizar los derechos e

intereses de las personas

con discapacidad auditiva

y de sus familias.

D
urante estos últimos seis meses,
todos los que formamos parte de
la Fundación (familias, personas
atendidas, profesionales de la

entidad), nos hemos visto obligados a
modificar nuestra forma de vida,
nuestros hábitos y costumbres,  debido a
la situación provocada por el COVID-19.

En un ejercicio de transformación ágil, y
no por ello, un tanto apresurado, la
entidad ha modificado y adaptado la
forma de llevar a cabo su cometido. 

En este rápido proceso de cambio,  se
han ido instaurando nuevas formas de
comunicación, antes poco utilizadas, y
tenemos ante nosotros la oportunidad de
contribuir en hacer consciente a toda la
sociedad sobre la importancia de que la
comunicación y la información, deben
ser accesibles para todos y todas.

Mateu Bosch
Responsable de Formación
y Apoyo al Aprendizaje
Fundación ASPAS
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Durante el confinamiento todo el personal de Fundación ASPAS
hemos seguido trabajando desde casa, manteniendo el
contacto con todas las personas atendidas de manera regular,
resolviendo dudas, realizando sesiones, dando el apoyo

necesario en cada momento. Todo esto lo hemos hecho a través
de las nuevas tecnologías, videoconferencias, llamadas
telefónicas, mensajes, en las que todos nos actualizamos
continuamente. 

Trabajamos desde casa



El 31 de julio de 2018 se firmó el primer
concierto social del Servicio de Atención
Integral y  Promoción de la Autonomía para
personas con discapacidad auditiva entre
el IMAS y la entidad ASPAS con un total de
190 plazas. La prórroga de este concierto,
con una duración también de dos años, se
firmó de nuevo el 31 de julio de 2020 y
durará hasta el año 2022. Este servicio
beneficia a niños y niñas desde los 7 años
(al finalizar el servicio de atención
temprana)  y adultos sin límite de edad con
una discapacidad sensorial auditiva.

El servicio abarca toda la isla de Mallorca
y consta de las siguientes especialidades: 

Logopedia, apoyo al aprendizaje,
atención a familias, atención psicológica,
atención social, accesibilidad, ocio y
tiempo libre. Con áreas tan diversas
como la salud, la educación, el trabajo, la
familia, el transporte, la protección de
derechos, etc. 

Recientemente el IMAS, que hace el

seguimiento de estas plazas
concertadas, ha realizado unas
encuestas a las personas beneficiarias
de este servicio. 

Queremos destacar el alto nivel de
satisfacción que hemos encontrado y
destacar que la nota ha superado el 10.
¡Enhorabuena! 

¡Es un placer trabajar con personas tan

profesionales y esperamos firmar por
muchos años!

Laura Prados Mas. 
Técnica de la Direcció Insular de
persones amb discapacitat del IMAS

La Conselleria d’Educació Universitat
i Recerca ha renovado el contrato
del Servicio de Unidad Volante de
Atención a la Inclusión (UVAI) para
alumnado con discapacidad
sensorial auditiva que mantenía con
Fundación ASPAS. Este contrato que
finalizaba el pasado mes de junio, se
ha renovado para los próximos dos
cursos escolares, con opción de
prorrogarlo hasta el curso 2023-
2024.

Fundación ASPAS ha
atendido a un total de 133
alumnos/as, ha llegado a los
centros escolares de un total
de 35 municipios de todas las
Islas Baleares, con el objetivo
de asesorar a los equipos
educativos que atienden al
alumnado con discapacidad
auditiva, así como realizar
intervención directa con el
alumnado que lo necesita. 
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Prórroga del concierto social IMAS-ASPAS

Renovación del contrato del Servicio de UVAI con
la Conselleria d’Educació Universitat i Recerca

Equipo técnico del IMAS y Fundación ASPAS.





| 7

ENTORNO ASOCIATIVO

Compartiendo experiencias con el
movimiento asociativo de FIAPAS
El pasado mes de junio, desde el área de
logopedia de Fundación ASPAS,
participamos en la “Jornada de formación
para el movimiento asociativo de familias-
FIAPAS”. Las Jornadas se llevaron a cabo
a través de plataformas online durante dos
tardes e iban dirigidas a familias y
profesionales del ámbito de la
discapacidad auditiva. En ellas participaron
profesionales de diferentes ámbitos que
mostraron los avances en genética y
modelos de intervención. Entre ellos el Dr.
Manuel Manrique, Director Departamento
ORL de la Clínica Universidad de Navarra;
Paola de la Mano, Responsable Programa
de Investigación Aplicada: Servicios
Centrados en las Personas y sus Familias
(Toledo); Adoración Juárez, Directora
Colegio Tres Olivos (Madrid); e Isabel
Olleta,  Directora del Centro de logopedia y
audiología I. Olleta (La Rioja).

Esta actividad se enmarca en el Programa
de Fortalecimiento del Movimiento
Asociativo, financiado con cargo al 0,7% del
IRPF del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social y Fundación ONCE

Cati Balaguer, responsable de logopedia de
nuestro centro de Palma, tuvo la posibilidad
de compartir el protocolo de atención
temprana del SEDIAP de Fundación ASPAS
en la presentación “El papel de la familia
más allá de la intervención logopédica”
dentro de la sección de Programas de
apoyo familiar. “Nuevos enfoques e
implicaciones prácticas”. 

Poder presentar nuestra experiencia en
intervención centrada en la familia,
adaptada a la realidad de nuestra
Fundación, ha sido muy gratificante y
nos ha animado a seguir apostando por
modelos que impliquen un nuevo
enfoque profesional-familia en la que
todos y todas formemos parte activa del
proceso re-habilitador.

Gracias a la participación en las
Jornadas se ha iniciado una relación de
colaboración con profesionales de
ASPANSOR- Zaragoza. El pasado 26 de
junio tuvimos la posibilidad de compartir
experiencias prácticas para impulsar
nuevos cambios y esperamos sea la
primera de muchas colaboraciones entre
ambas entidades.
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ACCESIBILIDAD

Implicaciones de las medidas de protección
individual ante el Covid-19 en las personas con DA
Debido a las nuevas medidas de seguridad e higiene que han
surgido con el inicio de la pandemia,  nos preocupan las nuevas
barreras de comunicación con las que se encuentran las
personas con discapacidad auditiva, dificultando aún más la
comprensión del lenguaje oral.  Por eso nos parece importante
explicar las repercusiones que estas medidas ocasionan y buscar
soluciones para facilitar el acceso a la comunicación.

El uso de mascarillas y la distancia social mínima tienen
implicaciones directas en el acceso a la información verbal, ya
que ésta se verá mermada significativamente y la persona con
DA requerirá de estrategias de acceso a la comunicación
específicas para suplirlas. 

A continuación describiremos las consecuencias que cada
medida tiene en el acceso a la información por vía auditiva con el
fin de entender mejor a qué se enfrentan las personas con DA.

En relación al uso de mascarillas se prevén las siguientes
dificultades:

• Acceso a la lectura labial. La lectura labial es un recurso
visual que utilizan las personas con pérdida de audición para
comprender la totalidad del mensaje verbal, especialmente para
diferenciar aquellos fonemas que no perciben correctamente por
vía auditiva (boca-boca). 

Si el hablante hace uso de mascarilla este recurso desaparece
por completo ya que sabemos que una amplia mayoría de
personas con pérdida de audición hace uso de la lectura labial
en mayor o menor medida, especialmente en ambientes
ruidosos como puede ser un aula, restaurantes, oficina o lugares
abiertos. 

• Pérdida de intensidad en la trasmisión del mensaje. Aún es
pronto para poder dar datos objetivos y cuantitativos pero las
pruebas que se han realizado en cabinas insonorizadas, con y
sin mascarilla, estiman que la intensidad del mensaje verbal
bajará en aproximadamente 15-20 dB. 

Una persona con pérdida auditiva bilateral o unilateral se verá
gravemente afectada por esta bajada en la intensidad ya que
sólo con la pérdida de 10dB puede pasar de entender un
mensaje a no entenderlo. 

• Bajada en la inteligibilidad del mensaje oral. Las pruebas en
cabinas y medidores muestran que con el uso de mascarilla la
inteligibilidad del habla baja un 30%. 

Para entenderlo podemos decir que las ondas más graves, que
son las que dan sonoridad y fuerza a la palabra, pasan sin
problema la barrera de la mascarilla; pero las ondas agudas,
que son las que nos permiten entender lo que se dice porque
nos dan los matices para  diferenciar un sonido de otro, tienen
más dificultad para pasar. En consecuencia la inteligibilidad del
mensaje oral baja significativamente. 

Por todo lo anterior, sólo incorporando el uso de las mascarillas,
podemos concluir que el acceso a la información se verá
afectado en prácticamente la totalidad de las personas con
discapacidad auditiva.

Gráfica 1: representación por frecuencias del sonido “A” masculino que se proyecta a unos
65dB. Con y sin mascarilla. A la izquierda se ven los formantes graves y a la derecha los agudos.

Gráfica 2: representación por frecuencias del sonido “I” masculino que
se proyecta a unos 65dB. Con y sin mascarilla.

Información  que se pierde 

Información  que se pierde 

Gráficas cedidas por el Programa Infantil Phonak 



En relación a las medidas de distanciamiento social (1.5 metros
mínimo), éstas suponen otro inconveniente ya que se ve
afectada la distancia crítica auditiva, que sería la distancia en
la cual los sonidos no sólo se escuchan sino que también se
entienden.

Es imprescindible conocer la distancia crítica auditiva de cada
una de las personas con pérdida de audición, aunque sabemos
que a 1 metro de distancia, y en silencio, nos encontramos con
las condiciones perfectas para percibir todos los sonidos del
habla. Actualmente, con las medidas de distanciamiento
previstas, no podremos garantizarla y repercutirá directamente
en la comprensión auditivo-verbal.

Por todo esto, desde Aspas consideramos imprescindible
potenciar la utilización de dispositivos que faciliten la recepción
del mensaje, como son los bucles magnéticos utilizados en
teatros, oficinas y establecimientos en general de atención al

público, los cuales convierten  una fuente sonora en magnética
con el objetivo de que la información sonora llegue directamente
al audífono o implante con mayor claridad, eliminando los
problemas de ruido de fondo, la reverberación y distancia.

Así como la utilización de los micrófonos remotos personales
tanto para el ámbito educativo como familiar, en el cual la
persona hablante utiliza un micrófono junto con un emisor y la
persona con DA lleva un receptor conectado a su prótesis
auditiva. La persona que recibe capta la voz de la persona que
habla y la envía a la que la recibe, ésta a su vez la transmite a los
audífonos o implante coclear aportando una comunicación
directa entre la persona emisora y la  receptora sin interferencias
ni ruido de fondo. 

A todo ello se debe añadir la utilización de estrategias para
favorecer la comunicación, que podrás consultar en la sección
de “ASPAS Responde” de esta edición. 
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ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS

Martí X. March Cerdà
Conseller d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears

No hay ninguna duda que la institución
escolar está afrontando uno de los retos
más complejos desde su
institucionalización y progresiva
generalización: cómo afrontar el inicio
del próximo curso de forma presencial y
con seguridad, con normalidad y calidad,
con inclusión y equidad. Efectivamente la
escuela se ha enfrentado desde su
nacimiento al reto de la generalización
de la escolarización, del incremento
progresivo de plazas escolares, de la
mejora de la calidad de la educación, de
la lucha por la igualdad de oportunidades
y de la equidad educativa, y desde hace
una serie de décadas al reto de la
inclusión educativa, como paradigma que
supera el de la integración escolar.

Pero a pesar de que la mejora de la salud
ha sido algo que la sociedad ha luchado
desde hace siglos, la realidad actual es
que nunca habíamos tenido que luchar
contra una pandemia, como la COVID-19,
que está teniendo unas consecuencias
nunca vistas a nivel sanitario, pero
también a nivel social, a nivel
económico, a nivel de relaciones
sociales, a nivel de conductas sociales o
a nivel de incertidumbre y de miedo.

Así si el mes de marzo tuvimos que
cerrar las escuelas no solo a nivel de
España sino también en muchos países,
ahora tenemos el reto de abrir el mes de
septiembre con las mejores condiciones
de seguridad, con la creación de un
entorno seguro, con la implantación de
medidas de protección individual y
colectiva, con la existencia de protocolos
sanitarios para ofrecer la máxima
seguridad a los docentes, a todo el

personal de los centros, a los alumnos y
a sus familias. Y todo esto posibilitando
una educación de calidad, equitativa e
inclusiva.

¿Será posible encontrar el equilibrio
entre la creación de un entorno seguro a
nivel colectivo y a nivel individual, y la
apuesta permanente por una mejora
competencial, metodológica y
organizativa de la escuela? ¿Será posible
mantener las medidas de seguridad y
hacer posible una educación en la que el
alumno sea el centro y el objetivo
fundamental de toda la tarea
pedagógica? ¿Será posible continuar con
las políticas de inclusión y de equidad
educativa, haciendo cumplir los
protocolos sanitarios? ... y así nos
podríamos seguir haciendo preguntas
sobre todo ello.

Aun así lo que se ha podido comprobar
durante estos tres meses de
confinamiento escolar es que la
presencialidad es absolutamente
imprescindible para llevar a cabo una
acción educativa que quiera ser eficaz
académicamente, que sea emocional,
que sea socializadora, que cree vínculos
dentro de la escuela, que cree grupos de
compañeros reales, que facil ite la
personalización educativa pero también
el trabajo cooperativo, que cree vínculos
afectivos entre los docentes y los
alumnos, que facilite las miradas dentro
del grupo clase, que posibilite debates
internos dentro de las aulas, que los
grupos clase dinamicen su vida
cotidiana, y tantas cosas.

Estos meses de confinamiento han

evidenciado que si bien la digitalización
educativa ha venido para quedarse, ésta
sólo puede ser un apoyo imprescindible
para la tarea educativa presencial. Y por
eso hacen falta más recursos y más
infraestructuras tecnológicas, más
material informático, pero sobre todo
más competencia digital para los
docentes, para los alumnos y también
para las familias. Necesitamos unos
estudiantes competentes digitalmente
para este siglo del conocimiento y de la
globalización económica y tecnológica. Y
esta es la clave: la digitalización es
necesaria, pero la presencialidad es la
condición sine qua non para hacer
posible una escuela para todo el mundo.

Este período escolar de confinamiento ha
puesto de manifiesto que la
presencialidad es clave para hacer
posible la polít ica de igualdad de
oportunidades y de equidad educativa.
Efectivamente los alumnos y las familias
que más han sufrido esta carencia de
presencialidad son las más vulnerables,
las que están en riesgo de exclusión
social, las que necesitan de un apoyo
superior que posibilite la mejora de su
autoestima y su visibilidad.

Aun así esta situación de confinamiento

Educación y pandemia: el reto de la calidad,
la equidad, la inclusión y la seguridad
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educativo también ha puesto de
manifiesto que la inclusión educativa –
compleja y necesaria, imprescindible
pero progresiva- necesita como nunca
de la presencialidad. Efectivamente los
alumnos con más dificultades –pero
también con sus potencialidades a veces
para descubrir- necesitan del valor de la
presencia, del valor de la mirada, de la
palabra, del gesto, del acompañamiento,
de la escucha activa, del refuerzo
cotidiano de sus capacidades, ... La
inclusión seguramente ha sido uno de los
valores que más ha sufrido durante este
tiempo de no presencialidad escolar, a
pesar del esfuerzo de los docentes, del
personal de atención a la diversidad, de
las familias, de las asociaciones que
trabajan con constancia con estos niños.

Por todo esto y más, el próximo curso
tenemos muchos retos. Y todos tenemos
nuestra responsabilidad, nuestro trabajo,
nuestro compromiso. Empezando por la
administración educativa que tiene la
obligación de poner en marcha las
medidas de seguridad, de dar recursos,
de estar junto a los varios actores de la
comunidad educativa, de acompañar en
los centros y a los docentes, de escuchar
a las familias en sus demandas y dar
respuesta a las mismas. Aun así cada
uno dentro de su círculo tiene sus
responsabilidades, tiene su compromiso,
tiene sus deberes.

El mes de septiembre todos necesitamos
estar a la altura de nuestros
compromisos y responsabil idades,

empezando por la Conselleria
d’Educació; todos nos jugamos mucho,
pero sobre todo los alumnos que
necesitan una escuela que dé respuestas
a sus necesidades, a sus demandas para
hacer posible una educación de calidad,
equitativa e inclusiva, pero ahora
también más segura que nunca.
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Necesidades del alumnado con
discapacidad auditiva ante las medidas
de seguridad por COVID-19
Frente a las nuevas medidas de seguridad
e higiene que se prevén en el inicio del
curso escolar y con las implicaciones que
conllevan, hay que tener en cuenta las
dificultades de acceso a la información
que se puede encontrar el alumnado con
discapacidad auditiva dentro del aula,
además de las derivadas de un posible
escenario a una educación a distancia. 

Propuestas para facilitar el
acceso a la información

- Uso de micrófonos remotos (FM,s) tanto
dentro como fuera del aula, en todas las
etapas educativas y en el ámbito familiar,
siempre que sea posible.

-  U t i l i z ac i ón  de  e s t r a t eg i a s
comunicativas y metodológicas en el
au l a  como  es  l a  an t i c i pac i ón  de

contenidos, util ización de recursos
v i sua l e s , f l e x i b i l i d ad  t empo ra l ,
material complementario que facilite
l a  comprens i ón , e t c .  Más
i n f o rmac i ón  en  nues t r o  b l og
www.aspasleehablacomunica.com

- En el uso de plataformas digitales se
recomienda uti l izar sistemas de
subtitulado en directo y recursos y
estrategias que garanticen el acceso a la
información y a la comunicación
(respetando turnos de palabra en las
intervenciones, minimizar ruidos de
fondo, secuenciar y explicar con
anterioridad los temas y contenidos a
tratar, entre otros).



Actualmente, seguimos conviviendo
con el COVID-19 y la nueva
normalidad nos obliga a usar la
mascarilla tanto en espacios abiertos
como cerrados, aunque se pueda
mantener la distancia de seguridad. 

Llevar puesta la mascarilla implica no poder
acceder a la lectura labial y a una pérdida de la
intensidad del mensaje y como consecuencia
una disminución de la inteligibilidad del habla.
Esto equivale a una enorme barrera de
comunicación para las personas con
discapacidad auditiva generando desigualdad,
inseguridad y angustia. 

¿Qué podemos hacer? Empatizar, ser
conscientes de la dificultad que conlleva. Su
situación de vulnerabilidad ha empeorado y

necesitan más recursos y estrategias para
poder seguir con sus actividades diarias de
manera autónoma y segura. 

Estrategias que facilitan la comunicación:
evitar conversaciones en lugares ruidosos,

utilizar mensajes claros y sencillos, usar el
lenguaje no verbal, utilizar información
visual y no exclusivamente oral, uso de
aplicaciones móviles y asegurarnos de que
nos han entendido. 

Es responsabilidad de todo el mundo y
un derecho humano que esta pandemia
no acentúe aún más la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentran
las personas con discapacidad. Caminar
hacia un mundo de igualdad e inclusión
es trabajo de todos y todas y éste será
un nuevo reto. 

ASPAS RESPONDE
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ASPAS Responde
Son muchas las preguntas e inquietudes que las personas y familias nos plantean desde los diferentes servicios que presta la Fundación. En este número de la revista
ASPASINFORMA hemos querido dedicar una sección especial a esas preguntas, intentado dar una respuesta concreta y fiable. Nuestro objetivo no es tan sólo el de
responder, sino el de divulgar, aumentar el conocimiento en la sociedad y seguir reivindicando los derechos de las personas con discapacidad auditiva y sus familias. 

Puedes participar en esta sección enviando tu pregunta a aspas@aspasmallorca.com 

¿Cómo puedo dirigirme a una persona
sorda en la nueva normalidad?

La crisis sanitaria ha supuesto
momentos de desconocimiento para
todos y todas, pero también ha sido un
buen momento para reinventarse y
adaptarse a una era más tecnológica. La
situación ha impuesto las TICS como
única alternativa, sin previo aviso,
suponiendo un gran reto para todo el
alumnado, especialmente al alumnado
con discapacidad auditiva. 

Las videollamadas/reuniones virtuales

han estado al orden del día como forma
de comunicación y como medio para
recibir las explicaciones necesarias para
su aprendizaje. Por este motivo se deben
contemplar una serie de adaptaciones
que hacen posible el acceso del
alumnado con hipoacusia a la
comunicación. Una de las necesidades
principales es el uso de subtítulos. Es
importante extenderlos tanto a las
videollamadas más coloquiales, como a
las explicaciones más específicas.  La

información tiene que ser accesible para
todas las personas, ya sea por
extenderla de manera más visual, como
usando un lenguaje adaptado, o
proponer las herramientas necesarias
para que el alumnado con estas
necesidades tenga las mismas opciones
que el resto. También poder disponer de
los micrófonos remotos en casa y poder
adaptarlos a los dispositivos personales
(móviles, tablets, pc) para poder obtener
un sonido más claro y directo. 

Queda un largo camino por recorrer pero,
si nos esforzamos y trabajamos duro,
estamos seguros que en mayor o menor
grado la teleeducación, siempre que sea
accesible para todas las personas,  ha
venido para quedarse.

¿Pueden ayudar las nuevas
tecnologías a la comunicación para
el alumnado con discapacidad?
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PROTAGONISTAS

Margalida Rosselló
Me llamo Margalida Rosselló y tengo 19
años. Llevo un implante coclear. De
pequeña llevaba audífonos, pero hace 7
años tuve una pérdida total de la
audición. Y ahí, me tuvieron que poner el
implante. El implante me ayuda mucho, a
oír y entender mejor, ya que antes no oía
muy bien.

Estudié un grado medio de Auxiliar de
Enfermería e hice prácticas en el Hospital
de Manacor, me gustó mucho y aprendí
mucho con los profesionales de la
Sanidad, que trabajan en el hospital.
También trabajé en la residencia de
Manacor. Actualmente estoy cursando un

grado superior de Técnico de Laboratorio
de Diagnóstico Clínico y Biomédico en el
Instituto Francesc de Borja Moll en
Palma. 

Me gusta mucho esta profesión, ya que
estoy aprendiendo muchísimo del
mundo de la Sanidad y a ayudar a las
personas.

Gracias a Aspas que desde pequeña y
durante mi trayectoria académica, me
han ayudado mucho con los estudios y
con otras cosas. Para mí, Aspas es como
estar en familia y me lo paso muy bien
con ellos.

Lola Espinosa
Mi nombre es Lola y tengo 60 años. Soy
usuaria de Fundación Aspas desde hace
aproximadamente 5 años, de lo cual
estoy muy satisfecha y agradecida.
Trabajo en un pequeño supermercado
en Es Pla de na Tesa. 

Durante el  estado de alarma y
confinamiento he estado trabajando a
jornada completa debido al  gran
aumento de cl ientela y constante
entrada de género y reposición. Por
supuesto tomaba mis precauciones
frente al COVID-19 desde el principio. 

Pero por la noche, ya en casa
descansando y viendo las noticias, era
cuando me angustiaba pensando en lo
expuesta que estaba a contagiarme.
Pasaban los días, las semanas y sólo
veía a mis hi jas y a mis nietos en

vídeos, y añoraba mucho sus besos y
sus abrazos. Y a veces me entraba
pánico. 

Me preguntaba si era una suerte salir
cada día a trabajar y disponer de mi
sueldo cada mes mientras la mayoría de
personas habían perdido su empleo y
estaban confinadas en sus casas.
Cuando podía yo también salía a la
terraza a aplaudir y me ponía a llorar,
miraba de lejos a mis vecinos y sentía
una solidaridad común, gritaba con ellos
"¡saldremos adelante!". 

Miraba al cielo y le rogaba a Dios por mi
familia, por mis amigos y por todos. He
echado mucho de menos salir a pasear,
las cenas familiares y jugar con mis
nietitos, pero pienso que más duro
habrá sido para los que viven solos,

para los ancianos, para los niños y
adolescentes. 
Ahora ya en el estado de normalidad en
que nos encontramos y con tantos
rebrotes pienso que es importantísimo
cuidarnos y protegernos más que
nunca. Estoy segura que después de
esta pandemia todos saldremos más
fuertes y mejores, más generosos con
los demás y con la tierra. 

En esta sección de PROTAGONISTAS, queremos destacar vivencias, 
retos y necesidades de las personas y familias que forman ASPAS
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PROTAGONISTAS

Joana Mª Botellas
Soy Joana Mª Botellas y el curso que
viene haré 1º de Bachillerato en el IES
Manacor. Cambiaré de escuela, y por lo
tanto, pienso que el próximo curso será
muy diferente.

Pienso que el primer día de clase me
perderé, ya que el instituto es enorme y
no sabré qué clase me toca. Tampoco me
acordaré de donde son las clases para ir
el siguiente día: me tendré que fijar bien
y pedir las cosas.

La mayoría de compañeros serán nuevos
para mí, no los conozco y tendré que
hacer nuevos. También los profesores lo
serán, no conozco ninguno. Creo que me
costará un poco, ya que soy una persona
bastante tímida.

Una cosa que me gusta del IES es que
puedes elegir asignaturas optativas, las
que más te apetecen. Los profesores
también tratan los alumnos como
personas adultas y no como niños
pequeños. Esto pasaba en la escuela
donde iba.

Pero lo que más me preocupa es cómo
serán las clases y como lo harán los
profesores, ya que todavía estará el
Covid-19. Las clases me gustaría que
fueran presenciales, ya que no entiendo
nada cuando hablan por
videoconferencia. El uso de las
mascarillas tampoco me ayuda mucho a
entender lo que me dicen. Pero bueno,
haremos lo que nos digan y nos
acostumbraremos.

Cati Neus Capó
Mi nombre es Cati Neus Capó, tengo 29 años y soy usuaria de Aspas
desde que tengo 12 años. 

Desde hace 4 años trabajo en diferentes hospitales, dentro del
departamento de farmacia. Este año ha sido muy diferente ya que
durante los meses de confinamiento he debido acudir a mi puesto de
trabajo de manera “normal”, mientras la gran mayoría de personas
estaban confinadas en casa sin poder salir. Han sido meses muy duros
a nivel laboral y emocional. 

La manera de trabajar ha cambiado mucho ya que desde hace unos
meses atrás he tenido que realizar mis 7h diarias de trabajo con una
mascarilla y manteniendo el distanciamiento obligatorio, aunque en
según que momentos era muy complicado poder mantener esa
distancia. 

También quiero destacar todos los problemas con los que me estoy
encontrando al tener que trabajar con mascarilla, ya que tengo grandes
dificultades para poder entender a la gente al no poder leer los labios. 

Espero que termine esta situación pronto y poder volver a la
normalidad lo antes posible. 



¡Infórmate y sal de dudas!
ADVANCEDBIONICS.ES

©2020 Advanced Bionics AG y sus filiales. Todos los derechos reservados.

¿Estás planteándote si el implante 
coclear es una solución para ti?

• Tengo dificultades para seguir conversaciones sin leer los labios.

• Escucho bastante bien en ambientes tranquilos, pero tengo que 
esforzarme en ambientes ruidosos o cuando estoy con un grupo.

• No consigo seguir la mayor parte de conversaciones telefónicas, 
especialmente si no conozco a la persona que llama.

• Me siento aislado y limitado, tanto social como laboralmente, 
debido a mi pérdida auditiva.
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ACTIVIDADES ASPAS 

    

          

     
     

         

          
         

          
        

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 20 de mayo, durante el
confinamiento, se realizó desde
Fundación ASPAS el primer taller online
dirigido a familias y profesionales de la
educación de las islas de Menorca, Ibiza
y Formentera.

El taller que contó con la financiación de
la Conselleria d'Afers Socials i Esports a
través de la asignación tributaria del
0,7% del IRPF, tuvo una duración de una
hora y se enfocó hacia las implicaciones
cognitivas, sensoriales, lingüísticas y
sociales de la pérdida de audición.

Las encargadas de llevar a cabo este
taller fueron  Gabriela Grasso y Antonia
Villarraso  logopedas de Fundación Aspas
que son las referentes en los
asesoramientos realizados a familias y
centros educativos de Ibiza.

El taller tuvo una muy buena
acogida, ya que entre familias y
profesionales hubo una
participación aproximadamente
de 60 personas. Sin duda un
punto de partida para futuras
formaciones, talleres y
asesoramientos.

Formación durante el confinamiento
El personal de Fundación ASPAS ha
decidido seguir formándose durante el
periodo de confinamiento al que nos
hemos vistos abocados como
consecuencia del coronavirus.  

Esto ha sido posible gracias al gran
número de acciones formativas ofrecidas
por entidades, profesionales autónomos,
colegios profesionales, confederaciones,
etc.  en este tiempo de cuarentena.
Estos cursos se han impartido a través
de diversas plataformas digitales que
permiten realizarlos a distancia con la
única necesidad de disponer de un
ordenador y conexión a internet. 

La mayoría de estos  cursos, de corta
duración, funcionan como píldoras
formativas introductorias a
conocimientos  o habilidades para una
primera toma de contacto en
determinadas materias o contenidos de
interés. Se trata de investigar
competencias necesarias de cara a la

nueva normalidad de forma que
podamos salir reforzados e intentando
sacar el lado positivo a esta situación.
Además nos ayuda a evaluar y poner en
práctica nuevas formas de aprendizaje,
más flexibles, tanto en tiempo de
cuarentena como después del mismo. 

Otras de estas formaciones han estado
orientadas a la repercusión que tiene el
COVID-19 en nuestro quehacer diario,
para poder adaptarnos, optimizar los
recursos disponibles y continuar

atendiendo a las personas con
discapacidad y sus familias con la misma
calidad. 

Por último, también ha sido un buen
momento para compartir conocimiento
entre profesionales de la entidad, por lo
que se han llevado a cabo formaciones
internas sobre determinados temas de
interés entre la planti l la como por
ejemplo, Interpretación de audiometrías o
Eliminación de barreras de comunicación
entre otras. 

Taller online sobre implicaciones de la
discapacidad auditiva más allá del lenguaje
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ASPAS CAFÉ

Menús para llevar
Además ahora te ofrecemos la posibilidad de
poder disfrutar también en tu casa de
nuestros variados menús diarios con nuestro
nuevo servicio de “menú para l levar”.
Acércate a nuestros restaurantes o resérvalo
por teléfono para pasar después a recogerlo. 

ASPAS CAfé eS un CentRo eSPeCiAl de emPleo que foRmA y ContRAtA A PeRSonAS Con diSCAPACidAd. 

Para la seguridad de todos, nuestros restaurantes Aspas Café y Aspas Café Fronda cumplen todas las medidas de prevención e higiene necesarias.

ASPAS CAFÉ Teléfono: 871 570 522 / 617 979 700 
ASPAS CAFÉ  FRONDA Teléfono: 971 592 069 / 607 535 494

ASPAS CAFÉ 

Catering ASPAS
Aspas café ofrece un servicio de catering
especializado en Coffee Break y Finger Food.
Ofrecemos visita previa al lugar del evento,
personal especializado para decoración y
montaje, mesas de apoyo, mantelería y
menaje para la prestación del servicio. 

Información y presupuestos a través de
nuestro correo electrónico
aspascafe@aspasmallorca.com o al
teléfono 617 979 700

Desayunos
Si quieres disfrutar de un desayuno
saludable en un ambiente relajado ven a
ASPAS CAFÉ FRONDA  donde podrás
probar nuestros “healthy breakfast”
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ASPAS CAFÉ

C/Ramón Nadal, 4- Palma 
Telf.: 971 25 42 82 

Whatsapp: 617 97 97 00

Nuestro restaurante abre
de lunes a domingo ofreciendo
un menú diario de calidad,
consúltalos 
en nuestra web
www.aspasmallorca.com

Nuestro restaurante abre de lunes a 

sábado ofreciendo un menú diario de

calidad, además de otros servicios,

que podrás consultar en nuestra

web www.aspasmallorca.com

C/ Gral Riera nº158 
Palma

Telf: 971 592 069
Whatsapp 607 535 494



NUEVAS MEDIDAS DE ATENCIÓN
EN LOS CENTROS DE FUNDACIÓN ASPAS

Sólo se puede acudir al centro con cita previa. 
Pueden pedir cita llamando al 871570073, 

por whatsapp al 662397807 o a través del profesional de referencia
Antes de venir al centro deben:

Responder el cuestionario de salud Seguir las indicaciones para la entrada al centro

Pueden consultar  las medidas de prevención e higiene frente al covid-19 
en la web de ASPAS (www.aspasmallorca.com)

para saber cómo actuar antes, durante y después de la visita al centro


