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L
as personas sordas en su día a día
se enfrentan a multitud de barreras
a la información: poder escuchar y
entender las noticias de la

televisión, las explicaciones presenciales
y online del profesorado, las reuniones
de equipo en la empresa donde trabajan,
los sanitarios que los atienden en los
centros de salud con el uso de
mascarillas, las salas de espera de los
hospitales, ir al cine y al teatro, etc.
Estas barreras a la accesibilidad ponen
en peligro la igualdad de oportunidades y
la inclusión de las personas con
discapacidad auditiva. En agosto de
2017 se aprobó en las Islas Baleares la
Ley 8/2017 de accesibilidad universal,
que pretende conseguir una sociedad
inclusiva y accesible que permita
avanzar hacia la plena autonomía de las
personas. Ya no habla sólo de barreras
arquitectónicas, sino también de barreras
a la accesibilidad: impedimentos, trabas
u obstáculos para la interacción de las
personas con el entorno físico, el
transporte, los productos, los servicios, la
información y las comunicaciones.
Para conseguir la igualdad de
oportunidades de las personas sordas
reivindicamos entornos accesibles,
medidas técnicas, recursos económicos
y, más que nunca, conocimiento e
información. De ahí el nuevo número de
la revista.
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Este verano se han retomado con mucha
ilusión los talleres de verano presenciales
en todos los centros de Fundación ASPAS,
contando con las medidas de prevención y
protección sanitarias, para poder disfrutar
de todas las actividades que hemos
organizado: taller de cocina, experimentos,
manualidades, taller de movimiento, los
sentidos y los juegos olímpicos. 

En nuestros talleres, las niñas y niños se
relacionan con el mismo grupo durante
todo el mes de julio, favoreciendo su
intención comunicativa. Aprenden las
normas sociales de comunicación, a
respetar el turno de palabra y a ser
pacientes en los momentos de espera.
También se mejora la comprensión y el
seguimiento de las actividades de los
diferentes talleres, aprendiendo a
comprender las órdenes, los pasos y las
explicaciones a seguir. Además, se
favorece la mejora de las relaciones
sociales con sus iguales, creando vínculos
y amistades con sus compañeros y
compañeras. Pero sobretodo, lo que hacen
nuestros niños y niñas en los diferentes
talleres es divertirse. 

Vuelven las actividades de verano

V e r a n o  2 0 2 1



En 2020 Fundación ASPAS atendió a
un total de 632 personas con
discapacidad auditiva,  de las que el
53% son hombres y el 47% mujeres.
Este dato supone un incremento del
2.6% respecto al año anterior, en el
que se atendieron 616 personas.
Este crecimiento se debe sobre todo
al aumento de personas atendidas en
las islas de Menorca, Ibiza y
Formentera (a través del programa
UVAI de Conselleria d’Educació y del
el Servicio de Atención Sociofamiliar
financiado por la convocatoria de
IRPF de la Conselleria de Serveis
Socials i Esports). 

Por grupos de edad, el 44% de las
personas atendidas fueron
menores de 16 años, un dato muy
similar al año anterior. Así
podemos concluir que Fundación
ASPAS atiende a población infanto-
juvenil a través del Servicio de
Atención Temprana (entre 0 y 6
años) y del Servicio de Atención
Integral y Promoción de la
Autonomía (a partir de los 6 años). 

Cabe destacar también que de las
personas atendidas desde el
Servicio de Orientación e Inserción
Sociolaboral, las personas con
edades comprendidas entre los 16
y 65 años  suponen el 37% del
total atendido. 

Según grado de discapacidad
reconocido, el 63% del total de las
personas atendidas presentaban
un grado de discapacidad entre el
33 y el 64%, y en la mayoría de
casos con un certificado definitivo. 

Aproximadamente el
14% tienen un grado de
discapacidad superior al
65%. 

Por otro lado, en el
marco del sistema de
gestión de calidad de la
entidad, durante el 2020
también se realizó la
evaluación de
satisfacción de las
familias y personas
atenidas en los
diferentes Servicios y
programas que se
prestan en Fundación
ASPAS a través de un
cuestionario online. 

El grado de participación
fue del 38% y la
valoración general
obtenida fue alta, con
una puntuación del 4.7
(en una escala del 1 al 5)

Queremos agradecer a
todas las familias y
personas que
participasteis con
vuestras opiniones y os
animamos a seguir
contribuyendo en la
mejora de la entidad
enviándonos vuestras
inquietudes, necesidades

y propuestas a través de
vuestro/a técnico/a de
referencia o mediante los
canales de participación de la
entidad (revista, web, redes
sociales o correo electrónico).
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Balance y grado de satisfacción de las
personas atendidas en 2020

Personas atendidas según centro ASPAS

Formentera

Eivissa

Menorca

Centro Manacor

Centro Inca

Centro Palma

1

25

27

83

62

434

0 100 200 300 400 500

27

25

1

caenorM

Eivissa

aterormenF

sonas aerP

7

5

tendidas según centr a SASPPAAo   centr

0

27

almao PtrCen

ncao ItrCen

anacoro MtrCen

caenorM

200100

62

83

7

400300

434

500

Personas atendidas según edad

0

50

100

150

200

Entre
0 y 6

94

184

47

155

74

52

26

De
7 y 16

De
17 a 21

De
22 a 45

De
46 a 55

De
56 a 64

Mayores
de 65

son  erP
200

150

184

 

tendidas se  nas a

155

4

 

 egún edad

  

100

50

0
7 y

De

94

6 y 0
etrEn

  546 a
De

 4522 a
De

 2117 a
De

16
e

74

47

 de 65
esoryaM

 6456 a
De

 55

26

52

 

Grado de satisfacción
por servicios y programas

SEDIAP, Servicio de Atención Temprana ......................... 4,7
SAIPA, Servicio de Atención Integral  y 
Promoción de la Autonomía.................................................4,6
Servicio de Orientación e Inserción Sociolaboral ........4,4
Programa UVAI......................................................................... 4,7
Programa La Caixa Proinfancia ...........................................4,6
Programa Formación Dual .................................................... 4,7

 servicio  porr servicios 
e o dadGr

   
 

amasogr pryy pr os 
acciónftis sa

   
 

   
 

ormación Dua FamaogrPr
faoin Pr Caixa La  amaogrPr

...................AI UVamaogrPr
tación e Servicio de Orien
utonomAomoción de laPr

tenci  AA, Servicio de AIPS
tenc  A, Servicio de IAPSED

p

   
 

.................................................... al
...........................................ancia

......................................................
.......alción Sociolabornser  I

.................................................mía
yaltegrnión I

........................anaemprTTemprción 

g pyy

   
 

,74.
4,6.

,74.
4,4.
4,6.

,74.





| 7

ENTREVISTAS Y ARTÍCULOS

La Ley 8/2017, de 3 de agosto, de
accesibilidad universal de las Islas
Baleares, tiene por objeto "garantizar la
igualdad de oportunidades, la no
discriminación y la accesibilidad universal
para permitir la autonomía personal de
todas las personas y, particularmente, de
las personas con discapacidad, para que
puedan interactuar de manera plena y
efectiva respecto al acceso y la utilización
de los espacios de uso público, de las
edificaciones, de los transportes, de los
productos, los servicios, de la información
y de las comunicaciones".

En 2017 se consiguió un hito muy
importante con la aprobación de la Ley:
poder hablar de Accesibilidad Universal.
Una Ley que tuviera en cuenta todas las
barreras que nos pone el entorno y que
provocan que las personas con
discapacidad no puedan acceder en
igualdad de condiciones, como cualquier
otro/a ciudadano/a de las Islas Baleares.

Cuatro años después de la aprobación de
la Ley y con mucho recorrido ya hecho,
quedan aún muchos retos. Uno de los
más importantes es el desarrollo
reglamentario de la Ley que se concreta
con la aprobación del Decreto de
regulación de la Accesibilidad Universal
de las Islas Baleares.

Es muy importante poner en valor todo lo
dispuesto en la Ley de Accesibilidad
Universal y que ya no habla sólo de
barreras arquitectónicas como pueden
ser las escaleras o una rampa con
excesiva pendiente, sino que también
nos habla de barreras a la accesibilidad,
que son las que no se ven ni se perciben
a simple vista pero que son las barreras
que imposibil itan que las personas
sordas accedan a la información.

Cuatro años son muchos. Y sobre todo
este último año que, a causa de la
pandemia por COVID, ha puesto en
evidencia que estas barreras a la
información, con la l legada de las
mascarillas, la escasez de subtitulado de
las plataformas online y la proliferación
de teléfonos de contacto no accesibles
para la tramitación de ayudas y de
información sanitaria entre otros.

Por ello, desde Fundación ASPAS
reivindicamos el desarrollo reglamentario
de la Ley y la puesta en marcha y
seguimiento de acciones para hacer

efectivo el derecho de las personas con
discapacidad de nuestras islas. Se prevé
que se pueda aprobar el decreto de
Regulación a finales de este año 2021 de
la mano de la Conselleria de Presidencia,
Funció Pública i Igualtat del Govern de
les Illes Balears. Por ello, seguimos y
seguiremos trabajando por la
accesibilidad universal.

Más información en:
http://www.caib.es/sites/M170613081930
629/ca/n/projecte_de_decret_de_regulaci
a_de_laaccessibilitat_universal_en_els_e
spais_daas_pablic_de_les_illes_balears_/

La accesibilidad universal, un derecho y un reto



Accesibilidad para personas con discapacidad auditiva
Cuando hablamos de accesibilidad nos
referimos, (según la Ley de accesibilidad
8/2017, de 3 de agosto), al “conjunto de
condiciones de comprensibilidad y
usabilidad que deben cumplir el entorno, los
espacios, los edificios, los servicios, los
medios de transporte, los procesos, los
productos, los instrumentos, los aparatos,
las herramientas, los dispositivos, los
mecanismos y los elementos análogos para
que todas las personas puedan utilizarlos y
disfrutarlos con seguridad y comodidad y de
la forma más autónoma y natural posible.”
En otras palabras: la accesibilidad significa
asegurar que cualquier persona, tenga una
discapacidad o no, pueda utilizar de forma
autónoma cualquier servicio, lugar u objeto.

Las ciudades y los diferentes entornos
poco a poco van implementando nuevas
medidas para garant izar que la
accesibilidad universal sea una realidad,
pero lo cierto es que todavía queda
mucho trabajo por hacer. 

La discapacidad auditiva plantea barreras de

accesibilidad que no se ven a simple vista y
son principalmente barreras que imposibilitan
al colectivo el acceso a la información.  

Son muchos los lugares, tanto públicos
como privados, que todavía no han
adaptado sus instalaciones para garantizar
la accesibilidad a personas con dificultades

auditivas y de comunicación. Es necesario
continuar sensibilizando e informado para
que las actuaciones ya establecidas en
algunos centros o instituciones se
generalicen a todos los ámbitos y contextos.
Es importante insistir en el uso de los bucles
magnéticos, la información visual y los
recursos escritos en lectura fácil. 

8 | 
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Principales dificultades:

• Identificación de señales acústicas (alarmas, voz, timbres,
etc.) en espacios de uso público y transportes colectivos.

• Problemas de comunicación: falta de subtitulado, dificultades
en la comprensión, etc.

• Sensación de aislamiento respecto al entorno.

• Dificultad para localizar el origen de un sonido.

• Dificultad para separar un sonido concreto del ruido
ambiental.

• Menor inteligibilidad de los mensajes orales, pudiendo hacer
interpretaciones erróneas (tanto en conversaciones presenciales
como llamadas, videoconferencias, interfonos, etc.)

• Dificultad para comprender mensajes escritos complejos. 
• Falta de información visual en lugares públicos (salas de
espera, centros médicos, etc.)

• Dificultad para entender el contenido audiovisual (tele, radio,
plataformas digitales, etc.)

Principales medidas de accesibilidad: 

• Usar bucle magnético en recepciones, mostradores, cines,
teatros, etc. 

• Facilitar la información de manera visual (no darla solo
oralmente).  

• Profesionales de apoyo a la comunicación. 

• Aportar información escrita adaptada a lectura fácil y
estructurada en diferentes bloques.

• Sistemas de alarma visuales para aviso de incendios,
llamadas y timbres. 

• Subtitular los contenidos audiovisuales. 

• Sistemas de comunicación por mensajería instantánea.

• Controlar el ruido ambiental haciendo uso de materiales
sonoabsorbentes y otros recursos.

• Controlar la iluminación para facilitar la lectura labial.  

• Uso de sistemas de micrófono remoto en el ámbito educativo
y laboral. 

• Uso de micrófonos personales en el entorno familiar y en
relaciones sociales.  

• Accesibilidad web: videos subtitulados, utilizar un lenguaje
directo y sencillo, mapa del sitio y acompañar palabras con
iconos/imágenes. 

• Dar la información oral de manera clara, vocalizando
correctamente sin exagerar y utilizando un tono de voz
normal, ni muy alto ni muy bajo. 

Símbolo Accesibilidad Universal ONU
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Orientaciones para la atención del
alumnado con discapacidad auditiva
El alumnado con discapacidad auditiva es un grupo muy heterogéneo
que presenta características diferentes, por ello es importante
conocer al alumnado para saber cuáles son sus necesidades.

El entorno educativo debe llevar a cabo unas estrategias tanto
de acceso a la información como metodológicas para mejorar la
situación del alumnado con DA para que sean capaces de
continuar con los contenidos del curso.

Actualmente, el sistema educativo ha tenido que adaptarse a las
nuevas demandas y condiciones que ha supuesto la crisis sanitaria
derivada de la COVID-19 para poder controlar los contagios y evitar
un aumento de la propagación. Pero estas
nuevas condiciones y modos de aprender
y de impartir las clases han tenido una
serie de consecuencias negativas para
todo el alumnado en general, y
especialmente para el colectivo de las
personas con discapacidad auditiva.

Los intentos por parte de los diferentes
docentes que trabajan en los colegios
han tenido buenos resultados, pero con
este artículo se pretenden recoger las
orientaciones más positivas y
proporcionar una información práctica
para orientar y compensar carencias del
alumnado con discapacidad auditiva
tanto en el escenario ordinario como en
un posible escenario influido por la
COVID.

Orientaciones para la enseñanza
presencial
Para el alumnado que presenta
discapacidad auditiva se deben seguir
una serie de pautas en la enseñanza
presencial para poder mejorar la
situación dentro del aula.

Además, debido a la situación actual, el
uso de las mascarillas y la distancia
entre las personas ha supuesto un
aumento de las dificultades.

El uso de la mascarilla no únicamente impide la lectura labial y
resta visibilidad a la expresión facial comunicativa, sino que
impacta en la calidad del sonido percibido ya que las
mascarillas amortiguan el volumen de recepción del mensaje
hablado y entorpecen la inteligibilidad del habla.

La distancia interpersonal establecida como medida de
protección contra la COVID añadida al ruido de fondo que hay
habitualmente en las aulas, ha hecho que aumente la distancia
crítica y así se incrementen las barreras para la compresión
dificultando aún más la comprensión. Este hecho sitúa al
alumnado con discapacidad auditiva en situación de desventaja.
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En la sección ASPAS RESPONDE de este
mismo número de la revista, se
describen unas pautas de comunicación
a la hora de dirigirse a las personas con
discapacidad auditiva, sin embargo, en el
entorno educativo debemos tener en
cuenta también que las diferentes
estrategias de acceso a la comunicación
permiten asegurarnos que la información
auditivo-verbal dada en clase sea
accesible para el alumnado con DA.

Por otra parte, en ocasiones no es
suficiente adoptar unas buenas pautas
de acceso a la información, sino que
también es necesario adoptar unas
estrategias metodológicas para
asegurarnos que todo el contenido dado,
tanto oral como escrito, sea accesible
para el alumnado con DA. 

Enseñanza a distancia
Si algo positivo se ha podido extraer de
la situación vivida son las nuevas
maneras de aprender. Se ha comprobado
que los entornos virtuales han resultado
muy útiles en el entorno educativo. Por
ese motivo, muchos son los centros
educativos o las situaciones en las que
se mantenga esta nueva modalidad.

Para poder hacer un uso adecuado de
estos entornos virtuales, es necesario
considerar una serie de orientaciones para hacerlos accesibles a
todos los alumnos y a todas las necesidades, especialmente en
este caso para el alumnado con DA. Estas orientaciones son
aplicables a clases, videoconferencias y encuentros virtuales:

● Presentar previamente a los asistentes, concediendo el tiempo
necesario para que la persona con sordera se asegure de que su
situación de escucha es correcta.
● Conectarse siempre con vídeo, pues la posibilidad de ver la
cara del hablante apoya la comunicación. 
● Comprobar la iluminación, mejor siempre la luz de frente al
rostro del hablante y nunca desde detrás.
● Mantener siempre visible la boca para apoyar la lectura labial,
sin taparla con las manos u otros objetos. 
● Respetar el turno de palabra y silenciar el micrófono del resto
de participantes cuando esté hablando uno de los asistentes. 

● Compartir la pantalla siempre que se presenten documentos,
imágenes, vídeos, etc. 
● Proyectar los audiovisuales subtitulados. 
● Utilizar el cuadro de chat para aclaraciones, comentarios, etc. 
● Grabar siempre que sea posible la videollamada para que
posteriormente se pueda consultar (Los/as asistentes deben
manifestar su conformidad). 
● Utilizar plataformas que permitan el subtitulado en tiempo
real, con posibilidad de grabado y archivo.
Por otra parte, es importante tener en cuenta, que a partir de
las estrategias expuestas, es necesario priorizar siempre que
sea posible la modalidad presencial, ya que se consigue una
atención más directa e individual; recibir los refuerzos
educativos que sean necesarios y las adaptaciones
curriculares, tanto no significativas como significativas, que
requieran. 
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En este número de la revista, tres personas nos cuentan su experiencia
con los micrófonos remotos (MR) en diferentes contextos.

PROTAGONISTAS
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Nil Palmer 
Soy Nil Palmer y tengo seis años. Este
año he hecho mi último curso de
Educación Infantil y he contado por
primera vez con la ayuda de mi primer
Micrófono Remoto. 

Qué es un MR. Es un aparato que sirve
para que las personas que tenemos
pérdida auditiva oigamos mejor. Los MR
pueden mejorar el sonido cuando estás
en clase.

La primera vez que me lo pusieron, me
emocioné un montón porque podía
escuchar mucho mejor y más fuerte a mi
profesora. Antes no escuchaba tan bien,
pero yo no lo sabía y por eso imitaba a
mis compañeros algunas veces. 

Este año con el uso de la mascarilla era
aún más difícil escuchar bien y con el
MR he podido escuchar a mi profesora
súper bien. Además, también puedo

escuchar a mis compañeros como
siempre, como si no lo llevará. ¡Eso es
genial! Porque así no me pierdo nada de
lo que pasa a mí alrededor. Por todos

estos motivos, yo recomendaría a todos
los niños con “aparatitos” que lo
utilizaran, porque con el MR es más fácil
escuchar a la profesora. 

Ángel Berga
En mi caso, tengo el MR Roger Pen. Lo utilizo en el ámbito
familiar y va bien. Si la persona con la que hablo está
relativamente lejos lo utilizo porque me ayuda a entenderla
mejor. Antes me hablaban y tenían que repetirme las cosas
varias veces; con el Roger entiendo mejor.

Me va muy bien cuando voy en el coche con alguien, ya
que llevo el implante en mi oído derecho  y conduciendo
según qué palabras me costaba entenderlas y se las
hacía repetir.

También se puede conectar a la tele y al móvil, aún estoy
haciendo pruebas, pero me irá bien para poder escuchar
el sonido directamente en mi implante.
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Lidia Campos
Utilizo el micrófono remoto en el
trabajo cuando tengo una reunión
de empresa importante, por
videollamada o en persona.
Cuando están las personas
hablando yo puedo oír mejor, más
tranquila y sin ruido porque el
sonido va directo a mi implante
coclear.

También lo he probado para
escuchar música con el ordenador
o con el móvil conectándolo al
micrófono. Me gustaría utilizarlo
en mi vida personal en una
comida familiar o cuando salgo a
cenar con los amigos (que es
fuera y hace mucho ruido). Me
serviría mucho mejor y estaría
más tranquila también.
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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. 

¿Cómo fomentar la participación e
inclusión de las personas con DA?
Las personas con pérdida auditiva en
muchas ocasiones se encuentran con
dificultades para poder acceder a la
información o establecer una buena
comunicación con otras. Es por ello que
necesitan de la concienciación de toda la
población para sentirse incluidas y que
sus opiniones y necesidades también
sean escuchadas y atendidas,
contribuyendo así a su bienestar
emocional.

La inclusión en la familia, escuela,
trabajo, amistades y en la sociedad
permite establecer vínculos, desarrollar
una buena autoestima y potenciar
valores, derechos, límites y aprendizajes
que sirven para adaptarnos, formar parte
de nuestro entorno y sentirnos
acompañados y acompañadas. 

Sin embargo, en la actualidad algunas
personas con discapacidad auditiva no
se sienten incluidas. En muchas
ocasiones se debe a que las personas
normoyentes suponen que las personas
con pérdida auditiva no entienden de lo
que se habla o dan por hecho que lo que
se decida les parecerá bien , por lo que
no les incluyen en la toma de decisiones.
Otras veces se debe a que las personas
normoyentes temen que no les entiendan
o puedan provocar malestar en la
persona con pérdida auditiva, por lo que
evitan la comunicación disminuyendo así
la posibilidad de inclusión. 

Como respuesta a lo anterior, es
importante que en todos los entornos se
ponga a las personas con pérdida auditiva
en contexto, explicando qué es lo que
sucede o de qué se está hablando, y se
les deje espacio para dar su opinión,
atender también a sus necesidades y
valorar cómo lo pueden estar viviendo
ellas. ¿Cómo se puede hacer? Por
ejemplo, se pueden aprovechar los
momentos en familia para preguntar
cómo les va en el colegio o en sus
trabajos; provocar situaciones en las que
también se sientan protagonistas y
motiven su participación; preguntarles
qué hacer el fin de semana; incluirlas en
las conversaciones respetando el turno de
palabra y distancia crítica; preguntarles
con quién les apetece estar en los

encuentros sociales; cómo se sienten ante
situaciones difíciles o de estrés y qué
necesitan; así como utilizar adaptaciones
que permitan el acceso a la información.

Respecto al miedo a que las personas
con pérdida auditiva se puedan sentir
mal al no entendernos, es más
importante tratar de establecer la
comunicación y preguntar qué necesitan
para que les llegue el mensaje. Por
ejemplo, si se tiene que hablar más
cerca, más alto, apoyarse en soportes
visuales, alejarse del ruido,… La mayoría
las personas con pérdida auditiva
prefieren que se intente la comunicación
con ellas, puesto que así se ven incluidas
y sienten que sus necesidades y
opiniones también son importantes.  





| 17

ASPAS RESPONDE

¿Está regulada la utilización de mascarillas
transparentes? ¿Qué requisitos deben cumplir?
El uso de las mascarillas, tanto en los
espacios públicos como en los
centros educativos y puestos de
trabajo, ha supuesto una barrera
añadida para el acceso a la
comunicación de las personas con
discapacidad auditiva. A la dificultad
de acceso a la lectura labial (recurso
fundamental de apoyo a la
comunicación sobre todo en
ambientes muy ruidosos) se suma la
pérdida en la intensidad e
inteligibil idad del mensaje oral
dificultando la comprensión del habla.  

Conseguir unas mascaril las
transparentes que permitan la lectura
labial a la vez que garanticen su
util ización en condiciones de
seguridad no ha sido trabajo sencillo. 

Casi después de un año del inicio de
la situación pandémica, el pasado 11
de febrero de 2021, el Ministerio de
Consumo publicó la Orden
CSM/115/2021 estableciendo los
requisitos de información y de
comercialización de las mascarillas
higiénicas, entre las que se
encuentran las mascaril las
transparentes.  

Según dicha orden los materiales de
las mascaril las deben ser
suficientemente transparentes para
evitar el empañamiento o la distorsión o
reducción significativa del volumen de
voz. Además, los materiales de los que
esté hecha deberán permitir el paso del
aire y deberán incluir información sobre
el efecto distorsionador del habla y la
minimización en decibelios que provoca
la mascarilla. 
Además, los laboratorios que realicen los

ensayos de dichas mascarillas deberán
estar acreditados ante el organismo
nacional de acreditación (ENAC). Dicha
información puede ser consultada en su
página web. 
https://www.enac.es/web/enac/info-
mascarillas-higienicas

Antes de comprar una mascarilla
higiénica transparente, es muy importante

leer la información de la etiqueta o
documentación que se adjunta en el
paquete para saber si cumple con los
requisitos marcados. Para conocer con
más detalle los requisitos que deben
cumplir, puedes consultar el documento
de especificaciones relativas a las
mascarillas transparentes de nuestra web: 
http://aspasmallorca.com/covid-19/
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Lláman� al Tel. 871 570 222       617 97 97 00
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Info y presupuestos en aspascafe@fundacionaspas.org

Centro especial de empleo para personas con discapacidad

Tel: 871 570 522 / 617 979 700 Tel: 971 592 069 / 607 535 494

¡Disfruta nuestras terr�as!


