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Defender, reivindicar y
garantizar los derechos e
intereses de las personas
con discapacidad auditiva 
y de sus familias.

C
omo padres somos conscientes
de la importancia de la detección
temprana en niños con pérdida
de audición, ya que nos ha

ayudado a explotar las potencialidades
de nuestro hijo y nos ha permitido crear
una red de colaboración entre
profesionales con la que poder compartir
miedos y dudas. A nosotros, como
familia, nos ha ayudado mucho tener un
lugar donde sabemos que nuestro hijo
está atendido, pero también donde
podemos encontrar un espacio donde
nuestros temores son escuchados.

Los grandes miedos en el momento del
diagnóstico, el temor que te paraliza
cuando te dicen que tu hijo tiene unas
dificultades auditivas, cuando te hablan
de operación, del camino que queda para
recorrer... Pero al final salimos adelante y
vemos como estos pequeños valientes
descubren el mundo que les rodea.

Gracias a la detección precoz, al trabajo
especializado y a esta unión entre familia
y profesionales, somos un poco más
fuertes y cada duda o cada miedo se va
desvaneciendo como burbujas al tocar
tierra.

Aina Muntaner 
Madre de Lluc



Durante este año 2021 se ha aprobado
por parte del SOIB el nuevo proyecto de
Orientación e Inserción Sociolaboral
"Procesos de Inserción para la
Ocupación para personas con
discapacidad auditiva”, que se llevará a
cabo durante los años 2021 y 2022, con
la participación del SOIB y la
cofinanciación del Fondo Social Europeo.

En el marco de este proyecto se llevan a
cabo las siguientes acciones: orientación
laboral y formativa, búsqueda y mejora de
empleo, acciones de apoyo y seguimiento
a la persona contratada en su puesto de

trabajo (mediante la metodología de
“Empleo con Apoyo”) y acciones de
difusión y de asesoramiento a la sociedad
en general (recursos sociales, empresas,

centros de formación,...).
Si eres una persona con
discapacidad auditiva y
quieres buscar o mejorar tu
empleo, o bien eres una
empresa que quiere
contratar personal nuevo,
contactad con Orientación e
Inserción Sociolaboral de
Fundación ASPAS:
ajustaremos las

necesidades y demandas entre lo que se
ofrece y lo que se requiere para acceder a
un trabajo en vuestra empresa, con el fin de
conseguir una inserción laboral de calidad.

NOTICIAS BREVES
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Continuidad del Servicio de Atención
Sociofamiliar en Ibiza, Formentera y Menorca 

Ampliación del centro de Palma
En el centro de
Fundación ASPAS en
Palma han finalizado las
obras de ampliación del
Servicio de Atención
Temprana (SEDIAP) que
la entidad presta a los
niños y niñas de entre 0
y 6 años. Unas obras que
nos ha permitido la
construcción de aulas de
atención especializada y
de un baño adaptado.

Para esta ampliación, que se inició en el
2019 y finalizó en el 2020,  se ha
contado con el financiamiento de la
Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació del Govern de les I l les
Balears mediante la convocatoria de
subvenciones destinadas a entidades
privadas sin ánimo de lucro que

desarrollan programas de interés general
con cargo a la asignación tributaria del
0,7% del impuesto sobre la renta de
personas físicas. También ha colaborado
Fundación ONCE mediante la
convocatoria de ayudas 2019 y 2020.

La valoración general como Fundación
ASPAS es muy satisfactoria, ya que se
han podido finalizar las obras al 100%

según el proyecto
técnico y no se han
p r o d u c i d o
i n c i d e n c i a s
significativas a
pesar de la situación
pandémica y la
declaración del
estado de alarma
durante su
ejecución. Además,
nos ha permitido

contar con espacios más amplios y
ventilados para poder prestar el servicio
de una forma más segura para todos los
niños y niñas y sus familias.

Durante el año 2020, el SEDIAP de
Fundación ASPAS atendió a un total de
99 niños y niñas, 16 desde el centro de
Inca, 11 desde el centro de Manacor y 72
desde el centro de Palma.

Durante los años 2021 y 2022
seguiremos trabajando para la atención
de las personas con discapacidad
auditiva y sus familias residentes en
Ibiza, Formentera y Menorca.

Esta intervención es posible gracias al
programa “Servicio de Atención a
Familias” subvencionado por la
Conselleria d’Afers Socials i Esports del
Govern de les Illes Balears a cargo de la
asignación del 0,7% del IRPF.

Desde el Servicio de Atención
sociofamiliar, trabajamos para conseguir
la inclusión social, educativa y familiar de
la persona con discapacidad auditiva.
Para ello, intervenimos con la persona
con pérdida auditiva y/o su familia donde

el/la profesional especializado/a se ocupa
resolver demandas relacionadas directa o
indirectamente con la pérdida auditiva.
Pero también trabajamos con el entorno
de la persona con tal de facilitar el acceso

a la información, eliminar las barreras de
comunicación y asegurar que  recibe una
atención adaptada a sus necesidades.
  
Además, hemos creado un recurso online
para consultas e informaciones sobre la
atención a la persona portadora de
prótesis (audífono o implante). Para ello, se
ha habilitado un teléfono móvil de consulta
accesible (661416639) en el que se
pueden recibir llamadas, videollamadas o
WhatsApp; así como un correo electrónico:
psicosocial@fundacionaspas.org.

Rusel, usuario en seguimiento logopédico
desde el programa IRPF en Menorca. 
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Increíblemente sencillo. Sencillamente increíble.

RONDO 3 le permite atender llamadas telefónicas, incluso cuando tiene las manos 
ocupadas. Funciona con AudioLink, el dispositivo de conectividad todo en uno, que hace 
que la transmisión de sonido sea increíblemente sencilla. Envía directamente el sonido 
a sus oídos para que pueda ponerse al día con sus amigos mientras continúa con su día. 

¿Quiere saber más? 
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La Comisión para la Detección Precoz de
la Hipoacusia (CODEPEH) es una
comisión científica, que nació en 1995
con el objetivo global de promover el
diagnóstico precoz de las sorderas
infantiles. Este grupo está integrado por
dos representantes de la Sociedad
Española de Otorrinolaringología
(SEORL), dos representantes de la
Asociación Española de Pediatría (AEP) y
un representante de la Confederación
Española de Familias de Personas
Sordas-FIAPAS. 

El origen de la Comisión lo encontramos
en el “Estudio Multicéntrico para la
Detección Precoz de la Hipoacusia
Infantil en recién nacidos de alto riesgo”
(1991/92), promovido por FIAPAS, en el
que se reunieron distintos centros de las

Comunidades Autónomas de Madrid,
Navarra y Valencia para la realización de
un trabajo de investigación sin
antecedentes en nuestro país y cuyos
resultados, publicados en 1994,
marcaron un antes y un después en el
ámbito sanitario en relación con las
deficiencias de audición en niños, puesto
que se aportaron datos (tanto de carácter
epidemiológico, como relativos a la
prevalencia de esta pérdida sensorial) de
los que carecíamos. 
Tras la publ icación del  Estudio, el
entonces Instituto Nacional de la Salud

(INSALUD), se interesó en el mismo y
en dar continuidad a la labor iniciada,
decidiendo conjuntamente crear un
grupo de trabajo c ient í f ico con la
denominación de Comisión para la
Detección Precoz de la Hipoacusia.  

Gestación y aprobación del
Programa de Detección Precoz de
la Sordera 

Desde su creación, y en cumplimiento de
sus fines constitutivos, la CODEPEH ha
desarrollado diversas acciones
orientadas a promover el diagnóstico y el
tratamiento precoz de la sordera. Labor
que, en 2003, dio pie a que el Ministerio
de Sanidad, junto con las Comunidades
Autónomas, aprobara el Programa de
Detección Precoz de la Sordera para su
implantación en todo el Estado. Al
respecto, cabe destacar como hitos del
trabajo previo de la CODEPEH:

• La elaboración de una encuesta
dirigida a grupos de trabajo para conocer
el estado de la cuestión (1996), y
reiterada entre médicos ORL y pediatras
en 1998 
• La elaboración de un Protocolo para la
identificación precoz de la hipoacusia en

Actuales miembros de la CODEPEH
PRESIDENTE:  Dr Faustino Núñez Batalla
Servicio de ORL del Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) / Miembro de la Sociedad Española de ORL (SEORL) 
VOCALES
Dª Carmen Jáudenes Casaubón. Directora de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) 
Dr José Miguel Sequí Canet. Jefe de Sección de Pediatría. Hospital Fco. Borja (Gandía) / Miembro de la Asociación Española de
Pediatría (AEP) 
Dra Ana Vivanco Allende. Área de Gestión Clínica de Pediatría. Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) / Miembro de la
Asociación Española de Pediatría (AEP) 
Dr José Zubicaray Ugarteche. Servicio ORL Virgen del Camino. Pamplona / Miembro de la Sociedad Española de ORL (SEORL)

La comisión para la detección precoz
de la hipoacusia (CODEPEH)

Carmen Jáudenes Casaubón
Directora de FIAPAS. 
Vocal de la CODEPEH



recién nacidos con factores de riesgo y la
definición de los indicadores de riesgo (1996) 

• Distintas iniciativas para la colaboración
con los portavoces de la Comisión de
Sanidad del Congreso de Diputados, que
culminaron con la aprobación por el
Parlamento Español de la Proposición no
de Ley para la articulación de un Plan
Nacional de Prevención de la Sordera
Infantil (16 de marzo de 1999) 

• La elaboración de un Plan de Detección
Precoz, Tratamiento y Prevención de la
Hipoacusia Infantil, a petición del

Ministerio de Sanidad, que se presentó en
el Consejo Nacional de Salud (1999-2000) 

• La participación en el Grupo de Trabajo
Interterritorial del Ministerio de Sanidad,
en el que se alcanzó el Consenso sobre
los Contenidos Básicos y Mínimos de los
programas de detección precoz de la
sordera. Consenso que quedó aprobado
por la Comisión de Salud Pública del
Consejo Interterritorial de Salud en abril
de 2003

• La redacción del Libro Blanco sobre
Hipoacusia. Detección Precoz de la

Hipoacusia en recién nacidos, publicado
junto con el Ministerio de Sanidad y
Consumo (noviembre, 2003) 

En casi tres décadas de existencia, la
CODEPEH ha llevado a cabo además
acciones diversas. Entre otras: la
elaboración de protocolos y propuestas
sobre estrategias y técnicas de
screening; la elaboración de artículos y
otras publicaciones científicas; la difusión
y creación de un estado de opinión sobre
la importancia de la detección precoz de
las sorderas infantiles; la organización de
reuniones científicas, internacionales,
monográficas sobre screening auditivo
(Valencia, 1998; Pamplona, 2000; Murcia,
2002; Badajoz, 2004; Oviedo, 2006; La
Coruña 2009, Madrid 2011, Las Palmas
de Gran Canaria 2014 y Santander 2016);
la creación de espacios de encuentro con
los responsables de los programas de
detección precoz de la sordera de las
distintas Comunidades Autónomas; la
elaboración de materiales divulgativos
(folletos y vídeos) y varias publicaciones
en colaboración con FIAPAS; y la emisión
de los Documentos de Recomendaciones
CODEPEH.

Nuevos objetivos de trabajo

En la actualidad, la CODEPEH centra su
trabajo en la óptima aplicación del
Programa de Detección Precoz a través
de diferentes acciones de
asesoramiento, formación y
publicaciones, potenciando el abordaje
temprano, global e interdisciplinar de la
discapacidad auditiva en el niño y en
colaboración con las familias. 

Cabe destacar que, desde 2013, la
mediación de FIAPAS y la
coorganización del Real Patronato sobre
Discapacidad (Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030) han permitido
a la CODEPEH contr ibuir  a la
actualización del conocimiento sobre

8 | 
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cuestiones fundamentales para el
diagnóstico e intervención precoz sobre
la sordera infantil en relación con: las
sorderas diferidas y sobrevenidas; el
diagnóstico etiológico; el abordaje de la
ot i t is media secretora infanti l ;  las
sorderas unilaterales y asimétricas; y
las más reciente propuesta para la
actual ización de los programas de
detección precoz de la sordera infantil y
la  prevención y el diagnóstico de la
sordera por ototóxicos. En 2021 el
nuevo trabajo se centrará en sorderas
asociadas a otras discapacidades. Es
posible acceder a todos los materiales y
Documentos emitidos por la CODEPEH
en la Bibl ioteca Virtual FIAPAS
(www.bibliotecafiapas.es).

Por último, mencionar que la trayectoria
de la CODEPEH se vio reconocida en el
año 2010 con el Premio CERMI.es (en la
categoría de Investigación Social y
Científica), concedido por el Comité
Español de Representantes de Personas
con Discapacidad-CERMI por haber
inspirado con su tarea investigadora la
generalización en todo el sistema público
de salud de medidas y dispositivos de
prevención y atención precoz de la
discapacidad auditiva. 

La tarea ha sido ardua en muchos
momentos, si bien finalmente fructífera.

No siempre fue fácil, pero el empuje de
FIAPAS en la interlocución política y su
participación activa en la Comisión, junto
a la labor desempeñada por los
miembros de la CODEPEH en

representación de sus Sociedades
científicas, han aportado continuidad y
reconocimiento a esta Comisión en los
objetivos que se plantea y los trabajos
que lleva a cabo.

| 9
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La CODEPEH recomienda:
• La hipoacusia neonatal es muy frecuente, afectando aproximadamente a 4 - 6 niños por cada 1000 nacimientos. 
• El cribado debe ser aplicado a todos los recién nacidos, dado que solo el 50 % presenta factores de riesgo de hipoacusia. 
• Sin un programa de cribado neonatal universal la identificación de los niños con problemas auditivos se retrasa hasta los 2 ó 3
años de edad.

• El cribado se debe realizar antes de los quince primeros días de vida del niño, el diagnóstico de los que no superen el cribado
antes de los 3 meses y el inicio del tratamiento, si procede, antes de los 6 meses de edad.

• El tratamiento integral, incluida la adaptación de audífonos, debe llevarse a cabo en los primeros meses de vida. 
• La existencia de un equipo interdisciplinar coordinado y centrado en la familia son clave para el éxito de los programas de
cribado, diagnóstico y tratamiento de la hipoacusia infantil.

Información extraída del díptico ‘Actualización de los programas de detección precoz de la sordera infantil. COPEDEH, 2019’.



La realidad de las personas con discapacidad
auditiva desde el ámbito sanitario

Los avances tecnológicos y el
desarrollo de estrategias y técnicas
de codificación, han permitido mejorar
la señal que aportan los dispositivos
auditivos y poder uti l izar una
estimulación bimodal, así como
ofrecer el  acceso al desarrollo de una
legua oral y, una inclusión tanto en el
ámbito educativo como laboral.

Técnicas quirúrgicas atraumáticas
¿Cómo han evolucionado éstas
técnicas de hace unos años hasta
la actualidad?
Los especialistas en
Otorrinolaringología han avanzado en
la técnica quirúrgica del implante
coclear, que permite llegar a la cóclea
e insertar los electrodos de forma
atraumática. Durante la cirugía se
puede monitorizar en tiempo real el
funcionamiento de la cóclea de forma
que los cirujanos pueden conservar la
mayor parte de las estructuras
intracocleares del paciente. Advanced
Bionics, ha elaborado un sistema llamado
AIM que mejora la técnica quirúrgica.

Es un sistema que, a través  de la
electrococleografia ayuda al cirujano en

el momento de la inserción de los
electrodos, controlando la función de
la cóclea durante dicha inserción.
Envía un estímulo acústico por un
auricular situado en el pabellón
auditivo del paciente, y se recoge la
respuesta a través del 1er electrodo
del implante coclear, de esta forma,
recoge y capta en tiempo real las
respuestas de las células ciliadas,
siempre que el paciente tenga
audición residual.
• Avisa al cirujano en la inserción de
los electrodos cuando se está
acercando a alguna estructura interna
del oído. 

• La finalidad es la inserción de los
electrodos cada vez más lenta para
preservar al máximo los restos
auditivos que puedan ser utilizados en
un futuro con la tecnología de las
células madre que, actualmente se
están estudiando.
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Dr. Pedro Sarría
Jefe de Unidad del Grupo ORL-MALLORCA en el grupo
Quirón (Clínicas Rotger y Clínica Palma-Planas en Palma
de Mallorca)
Jefe de Sección y Coordinador de la Unidad de
Implantes Cocleares de Baleares en el Hospital
Universitario Son Espases.
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Navarra con la calificación de Sobresaliente.
Médico especialista en Otorrinolaringología vía MIR en el Hospital Universitario de
Son Dureta.
Doctor en Medicina y Cirugía: Sobresaliente "Cum Laude" por la Universidad de
Murcia.

Ismael fue detectado de sordera profunda en el
screening neonatal y diagnosticado antes del año de
vida.

En este número de nuestra revista, es el Doctor Sarría el que nos contesta a determinadas
cuestiones sobre la discapacidad auditiva, los implantes cocleares y los avances en la materia



• Con la preservación de la audición
en las  c i rug ías , cada vez  más se
pueden u t i l i za r  los  implantes
e lec t roacúst icos , que es  la
combinación de una audición natural a
través de los restos preservados con
una es t imulac ión  e léc t r ica  que
proporciona el implante a través de
los electrodos, con lo que podemos
conseguir una audición más natural. 

• Ésta nueva tecnología usada en
qu i ró fano, permi te  rea l i zar
audiometr ía objet iva y anal iza los
restos que se han preservado durante
la cirugía.

¿Qué sucede con los pacientes
adultos?
Cualquier paciente con sordera y escaso
rendimiento de sus dispositivos se puede
beneficiar del tratamiento de implante
coclear u otros dispositivos de
conducción ósea o de oído medio que
puedan minimizar el impacto auditivo.
Investigaciones recientes han
corroborado que, personas con sordera
mayores de 65 años pueden evitar
consecuencias asociadas a la pérdida
auditiva como el aislamiento social  y
pérdida de memoria a corto plazo, que
podría derivar en trastornos cognitivos.
Hay estudios que demuestran que en la

medida que se restablece la audición en
personas mayores se reducen las tasas
de incidencia de enfermedades
cognitivas que podrían acaban en
demencias.

¿Qué sabemos de la regeneración
de las células ciliadas? Hacia dón-
de van los estudios?
Se está avanzando en la investigación
y utilización de células madre para la
regeneración de las células auditivas
dañadas, pero a fecha de hoy, todavía
no se ha implementado en humanos,
los  t raba jos  son a lentadores ,
exclusivamente en animales.
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Ismael fue intervenido por el equipo de ORL del Hospital Universitario Son Dureta, y es portador de un Implante coclear bilateral.



ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS

12 | 

La importancia de la familia
Tras un diagnóstico precoz da comienzo
un trabajo interdisciplinar y coordinado
entre especialistas. En este nuevo camino
es fundamental el papel de la familia ya
que son ellos quienes forman parte del
contexto natural en el que va a crecer y
se va a desarrollar el/la menor con
pérdida de audición. El mayor número de
interacciones comunicativas se darán en
el entorno familiar y eso no podrá ser
sustituido por ningún/a profesional. 

La confirmación del diagnóstico provoca
un impacto en la familia, que entra en
una etapa de gran vulnerabilidad en la
que se puede sentir desbordada y
presentar multitud de sentimientos, a
veces, difíciles de gestionar.  Es en ese
instante cuando la familia necesita de
orientación, apoyo emocional y
asesoramiento gradual sobre cualquier
aspecto relacionado con la pérdida de
audición.  Cada etapa requerirá de una
dosis muy concreta de información y de
un acompañamiento específico por parte
de cada uno/a de los/las profesionales.

Esta necesidad de información y
formación se hacen evidentes en un
estudio sociológico realizado por FIAPAS
en colaboración con la empresa Ipsos-
Eco Consulting, entre 2004 y 2005, en el
que participaron 600 familias. En el
estudio se afirmaba que las principales
dificultades a las que han tenido que
hacer frente los padres y madres en los
primeros momentos, tras conocer el
diagnóstico, son el hecho de asumir la
noticia del diagnóstico y la falta de
información de la que disponen.

Cada especialista ofrece información
parcelada y específica de su ámbito. Las
familias hacen frente a la información, la
mayoría de las veces, sin conocimientos



previos y deben tomar grandes decisiones
respecto a la protetización, la posible
intervención quirúrgica, la intervención
logopédica, etc… al mismo tiempo que
asimilan la noticia del diagnóstico. Es por
eso que el papel de los/las profesionales
se diversifica y va más allá de la
habilitación del lenguaje y la audición y se
centra en el acompañamiento, escucha y
guía de las familias. 

En este punto juega un papel importante
la existencia  de una entidad
especializada como Fundación ASPAS. En
primer lugar la entidad debe convertirse
en una fuente de información concreta y
fiable para que la familias adquieran
conocimientos sobre la naturaleza e
implicaciones que puede tener la pérdida
auditiva y entender así las propuestas
que puedan hacerle los/las profesionales.
Entendemos que la familia es la
protagonista de todo el proceso
educativo y terapéutico de su hijo o hija,
y trabajamos para poner a su alcance
todos los recursos posibles de forma
adaptada a las necesidades,
preocupaciones e intereses de las
familias y va más allá de la habilitación
del lenguaje y la audición. 

En relación a las necesidades de las
familias, el estudio sociológico realizado
por FIAPAS en colaboración con la empresa
Ipsos-Eco Consulting también pone de
manifiesto que es necesaria una atención
especializada no sólo en los primeros
momentos, tras recibir el diagnóstico, sino
en todas las etapas del desarrollo del niño
o niña, con el fin de tomar las decisiones
que consideren más adecuadas respecto a
la interacción comunicativa, la
escolarización, la adolescencia, la
preparación para la vida laboral, etc. 

Es por ello que desde Fundación ASPAS
la intervención y el acompañamiento a la
familia se realiza a largo de todo el ciclo
vital desde diferentes servicios marcados

por el momento evolutivo de la persona
con discapacidad auditiva:

• Servicio de atención temprana de 0-6
años: Momento clave en la adquisición y
desarrollo del lenguaje a través de una
atención terapéutica interdisciplinar y
transdisciplinar realizada por profesionales
especializados en el desarrollo infantil y la
intervención familiar.

• Servicio de atención integral y
promoción de la autonomía, a partir de 6
años: en este momento entran en juego
otros aspectos más relacionados con la
socialización (relaciones con
compañeros/as, habilidades socio-
emocionales, aceptación de prótesis),
rendimiento académico, interacción con la
familia (protección vs sobreprotección),
momentos evolutivos clave como pueda ser
la adolescencia (autoimagen y
autoconcepto) y cambios educativos
(cambios de centro, etapas educativas,
etc.), transición a la vida adulta e inserción
laboral. Por ello, las intervenciones se
dirigen a la habilitación funcional y la
integración de las personas con
discapacidad auditiva en los ámbitos social,
educativo y profesional en función de las
necesidades de cada persona y familia.

ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS
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“La inclusión de los niños y
niñas con pérdida auditiva es
posible gracias a la
detección precoz, los
avances tecnológicos y la
intervención temprana
especializada, pero no será
plena si no adaptamos los
entornos teniendo en cuenta
las limitaciones de las
prótesis y la no posibilidad
de adquirir el lenguaje de
forma incidental de las
personas con sordera” 
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Dispositivo auditivo de
conducción ósea. ADHEAR
El sistema ADHEAR está indicado para
aquellos pacientes con pérdidas
auditivas conductivas unilaterales o
bilaterales, tanto si se trata de pérdidas
auditivas crónicas o temporales, así
como para aquellos pacientes con
sordera unilateral, una hipoacusia
neurosensorial profunda en un oído y una
audición normal en el lado contralateral.

El sistema ADHEAR es un dispositivo
auditivo no implantable, que se sujeta a la
cabeza del paciente a través de un
adaptador adhesivo colocado detrás de la
oreja. El procesador de audio ADHEAR se
acopla al adhesivo por medio de un
conector que se encaja a presión. Para
lograr un rendimiento óptimo, la correcta
colocación del adhesivo juega un papel
fundamental, éste no debe tocar el
pabellón y la colocación del adhesivo no
debe adherirse al pelo. La zona ha de
estar limpia, seca y sin vello, pudiéndose
utilizar jabón o toallitas para bebés para
limpiar la zona y dejarla secar por
completo antes de la colocación del
adhesivo. Para su colocación, utilizaremos
el instrumento de posicionamiento, el cual

nos ayudará a presionar de forma
uniforme en todo el adhesivo durante un
breve espacio de tiempo. Siempre es
recomendable la ayuda de otra persona
para una correcta colocación hasta haber
adquirido el hábito. El adaptador adhesivo
está pensado para utilizarse sobre la piel
intacta y sana y la duración de éstos es de
entre 3 y 7 días variando el tiempo en
función del tipo de piel y del nivel de
actividad personal, siendo también apto
(el adhesivo) para la realización de
actividades acuáticas.

El sistema ADHEAR puede conectarse a
dispositivos de audio (teléfonos móviles,
etc.) accesorios y streamers de
Bluethooth, receptores de FM y de
telebobina.

El procesador de audio transmite el
sonido en forma de vibraciones al
adaptador adhesivo y de ahí al hueso.
Las vibraciones son entonces enviadas al
oído interno a través del hueso, donde
son procesadas como sonido.

ADHEAR: Pegar, Unir, Oír. 

Isaac Gutiérrez, audiólogo clínico del Hospital
Universitario Son Espases, protésico y
logopeda.

Paula Segger. Su madre, Vanesa nos dijo: “Ella está muy contenta! Dice que ya se ha acostumbrado tanto que se le olvida que lo lleva”.
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Soy Eva y trabajo en la escuela Es Pi gros
de Santa María del Camí. Mi primer
contacto con el mundo de la
discapacidad auditiva fue con mi
hermana mayor. Mi hermana quedó
sorda raíz de una otitis, provocando una
mastoiditis, ella tenía siete años y ya
tenía lenguaje adquirido y no tuvo que
emplear otro tipo de refuerzo para
comunicarse.

Éramos pequeños y tuvimos que pasar
muchos ratos con la abuela. Éramos
niños y no entendíamos muy bien lo que
le estaba pasando, lo único que nos
preocupaba era no poder estar con
nuestros padres.

El curso pasado tuve la suerte de
conocer en Lucas Sastre Muntaner y

gracias a él soy más consciente de lo
que necesita. Él me ha enseñado que
tener los recursos humanos necesarios y
el trabajo diario, hace que los implantes
sean parte de la persona y le ayuden en
su día a día, haciendo que se pueda
expresar y relacionar con más facilidad.

Eva Rodríguez Bejarano

30 de junio 2020, 6 de la mañana, y muy nervioso, en un par de horitas
entraría en quirófano para someterme a una operación de implante coclear. 

Bendito día, porque ese pequeño gran paso fue unas de las mejores
decisiones que he tomado en mi vida. 

Un mes después me conectaron la parte exterior, un cúmulo de emociones
se dispersaron por mi mente, todo era muy raro y aunque escuchaba mucho
ruido, eran sensaciones de sentir que no funcionaba, pero me equivoqué. 

Empecé a trabajar con mi logopeda Mónica, las primeras sesiones empecé
con bastante dificultad, me agobiaba, me recomendaron trabajar solo con el
implante sin ayuda del audífono, eso me provocó pánico y barreras
limitantes, pero me comprometí a trabajar duro conmigo mismo y mi
logopeda me hizo entender que eran limitaciones que me creaba yo mismo,
bendito día en el que me quite el audífono, porque empezó a renacer la
esencia del sonido de la vida.

Hoy soy independiente, voy a comprar y hacer gestiones solo, el implante
me ha devuelto la vida, puedo tener una vida social, gracias a todo el
magnífico equipo de profesionales que nos enseñan ese nuevo caminar al
sonido, a la vida.

David Velasco
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Siempre quise sacarme la teórica para el
carnet, pero nunca me atreví a empezar
debido a los precios y con la dificultad
actual sobre el Covid, tampoco quería
“arriesgar”.

He sido uno de los privilegiados de poder
uti l izar la plataforma “Autoescuela
SuperExpress” gracias a ASPAS. Es una
de las muchas autoescuelas que existen,
pero con la particularidad de que es
totalmente online y accesible para
personas con dificultades auditivas.

Al principio me sentía abrumado por la
cantidad de temas y videos, igual que la
cantidad de tests para practicar, pero en

menos de un mes me había dado
cuenta de que ya estaba listo para el
examen.

Los videos son muy fáciles de
comprender, gracias a una gran
explicación por los profesores y
profesoras, y a ayudas “externas” como
esquemas, subtitulado y, sobre todo, los
truquitos que te dan para recordar de
forma fácil algunos temas liosos.

Gracias a todo lo anterior, puedo decir
que actualmente poseo la teórica
aprobada y me siento realmente
satisfecho con lo que me ha servido
esta plataforma.

Mi nombre es Sofía y soy usuaria
de ASPAS desde hace bastantes
años. Actualmente estoy
estudiando para sacarme el
graduado escolar, porque, aunque
tenga una edad, nunca es tarde.
Tengo que hacer malabares para
poder estudiar porque compagino
el trabajo con los estudios y el
hogar y eso me da poco margen
de tiempo dado a mi horario laboral y
como no dispongo de vehículo tengo una
hora y media de ir en buses al trabajo. 

Estoy segura de que todo el esfuerzo
valdrá la pena, no sólo por el reto
personal, sino que obtener el título

implica poder aspirar a mejorar
laboralmente. Yo me arrepentí mucho de
dejar los estudios por mis circunstancias
personales y aparte muchos de mi
generación dejaron los estudios para
ponerse a trabajar porque veíamos que
ganábamos dinero. 

Es importante estudiar porque sin el
graduado solo puedes conseguir trabajos
de baja cualificación. Al igual cuando lo
consiga estoy planteándome seguir
estudiando. ASPAS me está ayudando
mucho con clases de refuerzo y
animándome a que pueda lograrlo.

Sofía
Domínguez

José Luis De Jesús Ramón
Mi experiencia con la plataforma de
“Autoescuela SuperExpress”
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Hacia la accesibilidad universal
Actualmente estamos muy acostumbrados a la palabra ‘accesibilidad’, o ‘accesible’, pero realmente, ¿sabemos lo que significa?

La accesibilidad es  poder usar o entender un texto, un objeto o un espacio de forma fácil para todo el mundo. 

Cuando nos preguntan por algo accesible, pensamos en la rampa de acceso a un edificio, pero también tenemos que pensar en una
película en el cine,  en los carteles de un aeropuerto, en textos informativos o en cómo abrir una puerta. 

La accesibilidad universal, pensada para todas las personas, está formada por la accesibilidad  física, sensorial (hacer que las cosas
sean más fáciles de ver, oír,…) y cognitiva (hacer las cosas más fáciles de entender).

La Convención de las Naciones Unidas (organización internacional creada para mantener la paz y la seguridad en el mundo)  sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, incluye la accesibilidad como uno de los derechos que tienen las personas con discapacidad.

La Convención explica que los países asegurarán que las personas con discapacidad puedan:

- Acceder a espacios públicos, lugares de trabajo,  los edificios, escuelas, hospitales y viviendas.

- Acceder a  todo tipo de información (carteles, documentos, libros, textos..).

En los últimos años se ha avanzado en accesibilidad, pero aún queda mucho por hacer. 

Desde Fundación ASPAS llevamos mucho tiempo trabajando para mejorar la accesibilidad de las personas con pérdida auditiva, en
nuestros departamentos y espacios, para asegurar el acceso a la información. 
En Fundación Aspas hemos creado y formado un grupo de validación encargado de evaluar la accesibilidad física y cognitiva (hacer las
cosas más fáciles de entender) en diferentes entornos. 

El grupo de validación está formado por las validadoras, personas con pérdida auditiva y dificultades en la comprensión, que tienen
que descubrir los puntos difíciles de entender de un lugar o de un texto.

El grupo de validación tiene como objetivo seguir mejorando la accesibilidad universal de nuestra Fundación, así como hacer más
accesibles espacios públicos y privados, que usamos todos nosotros en nuestro día a día. 

¡Caminemos juntos/as en la mejora de la accesibilidad universal!.

Artículo escrito siguiendo pautas de lectura fácil, metodología  de accesibilidad cognitiva, y ha sido
validado por el grupo de validadoras de Fundación ASPAS
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Info y presupuestos en aspascafe@fundacionaspas.org

Centro especial de empleo para personas con discapacidad.
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