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SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA:  
El SEDIAP es un servicio concertado en el ámbito de servicios 

sociales de las Islas Baleares, dirigido a la atención y a la 

intervención integral de niños y niñas de 0 a 6 años con trastorno 

del desarrollo o en situación de riesgo por discapacidad auditiva, a 

sus familias y entorno. 

Prestamos el servicio en la isla de Mallorca y sus áreas de 

intervención son: 

• Atención Familiar 

• Atención Social 

• Logopedia 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA  
El SAIPA, es un servicio concertado con el IMAS que ofrece 

Atención Integral a todas las personas con grado de discapacidad y 

mayores de 6 años residentes en la isla de Mallorca. 

Sus áreas de intervención son: 

• Atención familiar, Atención Psicológica y Atención Social 

• Logopedia 

• Apoyo pedagógico 

• Orientación e Inserción Socio laboral 

• Formación 

• Accesibilidad 

 
PROGRAMA UVAI 
El Programa UVAI, es un programa de la Conselleria d’Educació i 

Formació Professional del Gobierno de las Islas Baleares que ofrece 

asesoramiento a centros educativos y apoyo especializado al 

alumnado con discapacidad auditiva de todas las islas Baleares.  

PROCESOS DE INSERCIÓN PARA LA 
OCUPACIÓN 

 

Acciones de orientación e inserción sociolaboral enmarcadas en la 

convocatoria de subvenciones “SOIB Itinerarios Integrales 

d’Inserción” para el colectivo de personas con discapacidad 

sensorial, y se implementan en el proyecto “Procesos de inserción 

para la ocupación de personas con discpacidad auditiva”, con la 

participación del SOIB y la cofinanciación del Fondo Social Europeo.  

Prestamos el servicio en la isla de Mallorca. 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN 
SOCIOFAMILIAR   

El Servicio de Atención Sociofamiliar es un servicio enmarcado en 

el ámbito de Servicios sociales de las Islas Baleares, dirigido a 

personas con pérdida auditiva y sus familias.  

Prestamos el servicio en las islas de Menorca, Ibiza y Formentera y 

sus áreas de intervención son: 

• Asesoramiento familiar y atención psicológica 

• Asesoramiento logopédico 

• Acciones Sociales y personales 

• Acciones de difusión y sensibilización

CATÁLOGO DE SERVICIOS

Unió Europea
Fons Social Europeu

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

PALMA: Sede Principal 
C/ Ramón Nadal, 4 • 07010 Palma • Tel. 871 57 00 73

INCA:  
C/ Doctor Fleming, 37 

07300 Inca

MANACOR: 
Ronda de Port, 64 
07500-Manacor 



L
a calidad de vida de las personas 
proviene del bienestar en todas las 
esferas: emocional, familiar y 
social. Cuando aparece una pérdida 

auditiva en la vida de una persona o 
familia, hay que cuidar, más si cabe, 
todas estas áreas además de la 
intervención específica relacionada con 
la audición y la comunicación. 
 
 Ante el diagnóstico de pérdida auditiva, 
hay un tiempo de incertidumbre, miedo y 
dudas en el que podemos ayudar a la 
persona o familia si sabemos cómo 
acompañarla porque cada persona lo 
vive de una forma diferente. 
 
Además, la pérdida auditiva puede tener 
repercusiones relacionadas con el 
autoconcepto y la autoestima, el uso de 
prótesis, el aislamiento y la evitación de 
muchas situaciones sociales, lo que repercute 
en el bienestar emocional de la persona. 
 
Todos y todas estamos implicados en 
ese bienestar, por ello que en este 
ejemplar queremos reflejar cómo puede 
influir la pérdida auditiva a nivel 
emocional en una familia o persona con 
pérdida auditiva en diferentes momentos 
de su vida. De este modo, podremos 
ofrecer de apoyo y acompañamiento 
emocional adecuado a las personas con 
pérdida auditiva y a sus familias.
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Las otitis de repetición en 
menores en edad de desarrollo
El pasado mes de febrero el Dr. Mariano 
Rodríguez, ORL y especialista en 
audiología infantil, impartió un taller para 
familias orientado a aprender un poco 
más sobre las otitis de repetición. El 
taller entra dentro de la programación 
anual de talleres y formaciones, 
orientadas a familias de Fundación 
ASPAS, desde sus diferentes servicios. 
 
En Fundación ASPAS atendemos a un 
número elevado de menores que 
padecen, durante el año, varios episodios 
de otitis y, en algunos casos, puede 
verse afectada la audición y, por tanto, el 
desarrollo del lenguaje. 
 
Durante el taller se hizo un recorrido por 
los diferentes tipos de otit is, sus 
implicaciones en la amplificación de 
sonidos, los posibles tratamientos y 

pautas para prevenirlas. 
 
Las familias, que pudieron conectarse 
online desde las islas de Menorca e Ibiza 
gracias al programa IRPF, tuvieron un 
espacio para resolver sus dudas con el 
especialista y adaptar sus rutinas diarias 
para favorecer la prevención. Dr. Mariano Rodríguez.
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El papel de la logopedia 
en edad pediátrica
Sesión formativa a pediatras de la isla
El pasado 10 de febrero tuvimos la 
oportunidad de acercar un poco más la 
logopedia a los/las pediatras de la isla.   
 
El servicio de pediatría de Son Espases 
asiste cada mañana a las 8h a una 
sesión formativa de algún tema 
relacionado con su profesión. La mayoría 
de las sesiones las imparten el mismo 
personal médico del servicio, pero a 
veces invitan a profesionales externos 
que puedan ofrecer información útil para 
el desarrollo de su trabajo.  
 
Ese día fue el turno de la logopedia.  
 
En los últimos años se ha detectado un 
aumento de las dificultades en el 
desarrollo del lenguaje de los niños y niñas 
más pequeños/as, hecho que propicia que 
cada vez suene más la palabra 
“logopedia” entre los/las profesionales que 
están en contacto con la infancia. Surgió 
entonces la demanda: ¿Cuál es el papel 
del logopeda en edad pediátrica? 
 
La logopedia es una profesión emergente, 
con mucho trabajo de difusión por delante 
y con infinidad de recursos por ofrecer en 
sus diferentes ámbitos de actuación: 
desde la lactancia hasta la tercera edad, 
pasando por la articulación de fonemas, la 
alimentación, la rehabilitación auditiva o el 
desarrollo lectoescritor, entre muchas 
otras necesidades.   
 
Fue un placer poder presentar y definir la 
profesión a los/las pediatras del hospital 
y a todos y todas las de atención 
primaria que se conectaron desde los 
centros de salud. Nos centramos en 
despejar la incógnita: enmarcar y 
defender el papel del/ de la logopeda en 

sus diferentes especialidades, reivindicar 
la importancia de nuestra profesión en el 
ámbito hospitalario y facil itar la 
derivación de los casos de atención 
temprana.  
 
Esperamos que fuera el primer paso de 
muchos, y que la logopedia vaya 
ganando importancia en los equipos 
multidisciplinares para que los y las 
pacientes se beneficien de un servicio 
sanitario completo y de calidad.   
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¿Cómo apoyar a la persona o familia 
ante un diagnóstico? 
Cuando una familia o persona 
confirma el diagnóstico de una 
discapacidad auditiva (DA) 
normalmente tiene que 
enfrentarse a algo que no se 
puede resolver con los recursos 
que está acostumbrada, esto 
quiere decir, que de repente se 
encuentra inmersa en una 
parada "temporal" de 
incertidumbre sobre el lugar al 
que va, y ésta es una de las 
situaciones que más estrés 
genera. 
 
También hay que tener en 
cuenta que para las familias el 
diagnóstico suele llevar consigo 
una serie de exigencias que no 
se contemplaban en el momento 
en que se decide ser padre o 
madre, como pueden ser: 
• Gastos económicos vinculados 
a la protetización.  
• Acuerdos laborales para 
atender las necesidades 
familiares. 
• Tiempo extra dedicado a la 
rehabilitación y citas médicas.  
• Reducción del tiempo de ocio si hay 
que acudir a tratamientos.  
• Exponer sus vidas privadas a otros/as 
profesionales.  
• Afrontar las reacciones o explicaciones 
a las demás personas.  
 
Estas implicaciones pueden aparecer en 
mayor o menor medida y la adaptación 
adecuada de la familia y/o persona 
dependerá tanto del esti lo de 
afrontamiento como de los recursos que 
se pongan en marcha. Pasada esta 
etapa, la mayoría consigue adaptarse a 
la situación descubriendo sus propios 
recursos y poniéndolos en marcha. No 

obstante, existen implicaciones que 
pueden sobrevenir tras el diagnóstico o a 
lo largo de la crianza. Éstas pueden ser 
pasajeras o pueden mantenerse en el 
t iempo e interferir en la buena 
adaptación familiar e individual de la 
persona con DA. 
 
Una de las implicaciones que suele 
impactar mucho y que este articulo 
pretende abordar es “afrontar las 
reacciones o explicaciones de los 
demás”, es decir, en muchos casos se 
apoya a las personas con frases hechas 
o con gestos que generan lo contrario a 
la intención que tienen. Por ello, si 

alguien cercano recibe un diagnóstico de 
discapacidad auditiva y quieres apoyarle, 
desde nuestra experiencia esperamos 
que tengas en cuenta una serie de 
recomendaciones.  
 
• Una frase inoportuna es algo que 
normalmente se queda grabado en la 
mente de la persona o familia que está 
atravesando un duro proceso de 
aceptación. Evita decir frases hechas 
como “Hay cosas peores”, “Eso no es 
nada, con unos audífonos todo se 
arregla” “no os preocupéis que todo irá 
bien”, porque aunque la intención es 
aliviar el malestar, en ese momento lo 
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único que se crea es una barrera y un 
distanciamiento emocional.  
 
• Al contrario, si no sabes qué decir, 
siempre es mejor recurrir a la sinceridad 
“siento lo que estás pasando, no sé qué 
decirte” “¿Cómo puedo ayudarte?” “¿te 
apetece hablar del tema o de otra cosa?”. 
Siempre es mejor preguntar que no hacer 
nada por el miedo a equivocarse, puesto 
que la familia lo puede vivir como un 
desinterés o un abandono cuando en 
realidad detrás hay un miedo de un ser 
querido a hacerlo mal.  
 
• Es importante validar las emociones, no 
hay que buscar razones para sentirse de 
una forma u otra, uno vive las cosas de 
forma íntima y personal y no todo tiene que 
tener un sentido. Si la familia está enfadada 
por la situación, no hace falta darle la razón 
para apoyarla, se puede tener otro punto de 
vista y acompañarla en el proceso “si 
vosotros lo vivís así, entiendo que sufráis 
tanto ¿puedo ayudarte en algo?”  

• Dependiendo del grado de confianza 
que tengáis con la familia, se puede 
ofrecer un apoyo más emocional o más 
práctico, no todo el mundo se siente 
cómodo “sujetando” emociones muy 
intensas pero sí son capaces de realizar 
alguna gestión cuando una familia está 
colapsada de citas médicas o terapias. 
De esta forma podemos abrir canales de 
comunicación del tipo “hoy te noto más 
enfadado/a ¿quieres hablar de algo?” o 
“tengo la sensación que estás muy 
cansada/o ¿quieres que me ocupe de la 
compra o te recoja al niño/la niña”? 
siempre que se pueda (dependerá del 
grado de cercanía con la familia) cuanto 
más concreta sea la ayuda que ofreces 
mucho mejor, puesto que no es lo mismo 
decir “llámame si me necesitas” a “hoy 
tengo la tarde l ibre, puedo ir al 
supermercado o puedo acompañarte a 
ASPAS”.  
 
• Resistir el reflejo de corregir y decir a 
la familia o persona lo que tiene que 

hacer. Si somos una familia que ha 
pasado por una situación similar, si la 
familia de recién diagnóstico nos 
pregunta, claro que sí se puede hablar 
en primera persona de cómo lo han 
vivido o qué fue lo que más les ayudó. Si 
no has pasado por una situación así o no 
sabes si la familia quiere tu opinión, evita 
frases como “Ahora lo que tiene que 
hacer es ser fuerte” “Ponte tranquilo, 
etc.” Opta mejor por ser sincero/a si no 
sabes qué decir o simplemente pregunta 
¿se te ocurre cómo puedo ayudarte?  
 
No se hace más presente, aquel que más 
habla. Acompañar y apoyar es como un 
baile, existe un ritmo que debe ser 
respetado. Es lícito querer aliviar el 
sufrimiento de los que queremos, pero 
normalmente no lo hacen las palabras 
sino los gestos, la presencia y la 
disposición de escuchar y validar todo lo 
que una familia siente en un momento 
tan delicado como la llegada de un 
diagnóstico, sea o no esperado. 



Mónica Peralta. Psicóloga Col. B-02470 
 
El juego es una herramienta 
indispensable a la hora de realizar una 
intervención psicológica con niños o 
niñas, ya que favorece la proyección de 
situaciones que pueden estar alterando 
su bienestar, dando pie a que mediante 
el juego, el/la profesional y el niño o la 
niña puedan ir introduciendo otras 
alternativas de resolución de problemas 
que hasta la fecha no se daban. Cuando 
se juega, es más fácil dar pie a proyectar 
escenas representándolas en tercera 
persona, puesto que esto permite la 
libertad de jugar de forma simbólica sin 
que el foco esté en el propio niño o niña.  
 
Igualmente, más allá de ser una estrategia 
terapéutica muy útil en la infancia, el juego 
es una fantástica herramienta para las 
familias, no solo para estimulación del 
lenguaje en personas con discapacidad 
auditiva, sino también por la cantidad de 
recursos que ofrece a lo largo del 
desarrollo de la persona incluso más allá 
de la adolescencia.  
 
Son muchos los tipos de juegos que 
podemos introducir en casa y la mayoría 
se aplican de forma natural. De forma 
resumida, en este artículo se pretende 
categorizarlos de cara a poder 
focalizarnos en unos más que otros 
según la etapa evolutiva o necesidades 
de la persona con discapacidad auditiva. 
El juego permite una unión que a lo largo 
de la vida favorecerá la comunicación 
con nuestros hijos e hijas.  
 
¿Cómo aprenden según el tipo de juego?  
1.- Juegos físicos que tienen que ver 
con su manejo, la movilidad y la actividad 
física, fomentan la coordinación. 
• Juguetes de transporte: patines, 
bicicleta, un coche, triciclo.  
• Juguetes para jugar al aire libre: 

arenero con palas y cubos, y columpios.  
• Juegos activos: la comba, el elástico, 
el escondite, pilla-pilla, el pañuelo, un 
dos tres patito inglés. 
2.- Juegos de manipulación que 
permiten explorar y manipular llevando 
ellos/ellas el control de la situación: 
• Juegos de construcción, cubos 
encajables, puzles, pintar, recortar, la 
plastilina, etc.  

3. Juegos que requieren unas normas 
y podemos actuar de modelos 
• Juegos de mesa: dominó, las cartas, 
lince, etc. 
4.- Juego simbólico, es el que se da 
con “representaciones de cosas” y en el 
que vale la pena detenerse en 
profundidad ya que es un juego muy 
beneficioso que les permite resolver 
cosas por ellos/as mismos/as, además 

El juego es una herramienta indispensable 
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de poco a poco ir diferenciando lo que es 
real de lo que no lo es. Un aspecto 
básico que se da con este tipo de juego 
es que permite experimentar con las 
emociones nuestras y de los demás:  
• Rincones simbólicos con lugares de 
la casa: cocina, coche, salón, limpieza, 
etc.  
• Actividades imaginarias, la compra, 
hospital, restaurante…  
El juego simbólico permite al niño o a la 
niña convertir su habitación, el comedor 
y la cocina (zonas de juego simbólico) en 
un castil lo, un bosque, una selva o 
cualquier espacio que pueda o quiera 
imaginarse: un cojín en un escudo, un 
cubo de playa en un fantástico sombrero 
o una tela en el mejor de los disfraces. 
Por todo ello, en casa  cuando 
observamos a nuestros hijos/hijas 
jugando a «hacer como si», obtenemos 
una valiosa información de cómo son sus 
miedos, conflictos, preocupaciones, 
deseos… Es conveniente observar su 

juego, sentarnos a su lado intentando no 
intervenir ni criticar o dirigir, y si nos 
invitan a participar, lo hacemos, pero 
dejando que sean ellos/as los/as que 
dirijan el juego. Las personas adultas, a 
veces sin darnos cuenta de ello, podemos 
enviarles información del tipo: “así no es, 
se hace de esta manera…” ¡Si nos 
invitan a jugar, adelante! Podemos 
ayudarles a estimular sus asociaciones 
de ideas, a relacionar los elementos del 
juego, comprender las secuencias, 
avanzar hacia los conceptos y enriquecer 
su fantasía y su capacidad para pensar. 
 
Sabemos lo difícil que es encontrar estos 
momentos hoy en día, pero busquemos la 
calidad y no la cantidad, y cuando lo 
hagamos intentemos mantener una 
actitud proactiva y mostrarnos disponibles  
en exclusiva, sin móvil, sin fogones, sin 
lavadora o sin mando… que sean ellos/as 
los/as que decidan jugar. De esta forma 
contribuiremos enormemente a:   

• Desarrollar el lenguaje.  
• Comprender y asimilar el entorno que 
les rodea. 
• Aprender y practicar conocimientos 
sobre los roles de su entorno.  
• Favorecer la imaginación y la 
creatividad. 
  • Contribuir a su desarrollo emocional. 
• Trabajar la frustración (perder)  
• Trabajar la paciencia (esperar el turno)  
• Mejorar el  esfuerzo (volver a 
intentarlo)  
• Estimular su reflexión y los valores 
familiares.  
• Conocerle mejor (predominio del 
juego), sus gustos, sus enfados, etc.  
• Que conozcan nuestra mejor versión, 
relajada, sin enfados.  
 

Recordemos que: 
“Los niños no dicen: “tuve un día 

difícil ¿podemos hablar? 
Ellos dicen “¿juegas conmigo?” 

Lawrence J. Cohen.
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Adolescencia y rechazo repentino a las 
prótesis ¿Qué está pasando?

Rocío Reyes, Psicóloga 
col. B-02821 

 
La adolescencia es el 
período de transición a la 
vida adulta en el que se 
dan importantes cambios a 
nivel biológico, psicológico 
y social. En estas edades, 
las relaciones 
interpersonales, sobre todo 
con los iguales, se viven de 
manera intensa. La 
autoestima, la autoimagen 
corporal, la necesidad de agradar y que 
les acepten, el miedo al rechazo social y 
el deseo de experimentar cobran mucha 
importancia. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no es de 
extrañar que en la etapa infanti l 
encontremos aceptación hacia la propia 
discapacidad auditiva (DA) y las ayudas 
técnicas; y que al l legar a la 
adolescencia, de repente empiecen a 
mostrar cierto rechazo, necesidad de 
esconder sus prótesis, de “olvidárselas 
en casa” o incluso muestren menor 
interés por salir con sus amistades. 
 
Así pues, uno de los aspectos que va a 
cobrar importancia en esta etapa va a 
ser la autoestima y la aceptación que 
cada persona tiene de sí misma. En este 
sentido, lo que opinen los demás iguales 
de uno o una misma (algo que en la 
etapa infanti l  carece de tanta 
importancia) va a influir mucho en cómo 
cada adolescente se ve, en cómo quiere 
ser y en cómo quiere que le vean. 
Entonces, aparecen para todo el 
colectivo adolescente un gran aluvión de 
preguntas, sensaciones, emociones y 
vivencias hasta ahora desconocidas que 
pueden influir en su autoestima. Para 

algunos y algunas adolescentes con DA, 
la condición de su sordera puede ser un 
añadido más que influya en ésta.  
 
Por tanto, aunque hayan vivido la DA 
como algo natural que forma parte de 
ellos y ellas en la etapa infantil (con un 
gran apoyo seguramente de su entorno), 
en la adolescencia es muy común que 
nuevamente se hagan muchas preguntas 
y aparezcan nuevos miedos añadidos a 
los habituales de la edad. No es raro que 
se pregunten qué piensan el resto de sus 
iguales de ellos y ellas, que aparezca 
miedo a que les vean inferiores o más 
débiles por necesitar ayuda extra de 
unas prótesis o miedo a provocar 
sentimientos de pena en los demás, ser 
el centro de atención o que sean 
etiquetados como “el sordo o la sorda” 
de la clase o del grupo. La imagen 
corporal es otro aspecto muy importante 
en esta edad y es frecuente encontrarse 
con adolescentes que viven las prótesis 
como algo que la daña. Todas estas 
preguntas y miedos, pueden afectar a su 
autoestima, estado de ánimo y a su 
actitud frente a la DA y a sus prótesis. No 
debe pasar desapercibido, que éstas 
últimas son el indicativo que hace más 
fácil identificarles como personas sordas, 

y de ahí, que en esta etapa, 
puedan mostrar rechazo 
hacia ellas e incluso, culpar 
a la propia DA de lo 
negativo que sientan que 
les pasa.  
 
Otro de los principales 
cambios que se da en esta 
etapa, tiene que ver con la 
parte académica. 
Normalmente se enfrentan 
a un cambio de centro 
educativo, a un nuevo 

equipo docente con el que es posible que 
no sientan la misma protección, una 
mayor exigencia académica y nuevos 
compañeros y compañeras. Esto puede 
conllevar a empezar de nuevo a 
comunicarse, a dar a conocer qué 
necesitan o cómo lo necesitan para 
comprender y escuchar mejor y a 
enfrentarse a nuevas preguntas sobre su 
sordera añadidas al resto de dudas que 
por la etapa en la que están, es natural 
que aparezcan. 
 
Es por todo lo anterior, que ante 
adolescentes con DA que empiezan a 
mostrar rechazo hacia su persona o el 
uso de prótesis e incluso culpen a la DA 
de todo lo malo que les pueda ocurrir, es 
necesario dedicarles un tiempo de 
escucha y diálogo para poder mostrarles 
comprensión. El hecho de que puedan 
expresar lo que les pasa ya puede 
ayudarles a rebajar tensión y aliviar su 
dolor. Validarles cómo se sienten, 
ayudarles a encontrar y recordar el 
beneficio del uso de las prótesis, darles 
un tiempo para poder ir asimilando todos 
los cambios y acompañarles en esta 
etapa con cariño, comprensión y apoyo 
es esencial para su bienestar y 
autoestima. 
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ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS

Impacto de la DA en adultos: aislamiento
Lluís Soler Prats. Psicólogo col. B-1507 
 
Cuando la discapacidad auditiva (DA) 
irrumpe en la vida de una persona 
adulta, uno de los efectos que se observa 
casi en la totalidad de los casos es la 
tendencia al aislamiento social. Desde el 
entorno más próximo a la persona 
afectada se suele indicar, a veces 
incluso con un tono de reproche, que 
“…es que ha cambiado: se aísla”. Hay 
varios factores que pueden conducir a 
este aislamiento. 
 
En primer lugar, una crisis personal del 
tipo que sea puede llevar asociado un 
bajo estado anímico que se manifieste 
entre otras cosas con tendencia al 
aislamiento. 
 
Pero un factor evidente, en el caso 
específico de la DA, es la repercusión 
que esta tiene en la comunicación. En las 
situaciones que requieren comunicación 
oral, la persona con DA presenta unas 
limitaciones a nivel de comprensión que 
la llevan a hacer un sobreesfuerzo para 
intentar combatirlas. Esto y la tensión 
que le supone el temor a no comprender 
bien y todo el que se pueda derivar 
(malentendidos, errores, incomprensión y 

burlas) pueden hacer que acabe 
percibiendo el acto comunicativo como 
una verdadera amenaza a evitar. 
 
Además, las interacciones sociales se 
pueden dar en contextos nada favorables 
para la persona con DA, que añaden 
dificultades al hecho mismo de oír 
menos. A menudo tienen lugar en 
ambientes ruidosos, concurridos, y en 
compañía de grupos y, por tanto, con 
más de un interlocutor posible. En este 
sentido, la propia dinámica de las 
reuniones de grupo, con conversaciones 
solapadas, interrupciones y donde la 
persona emisora puede ir cambiando, 
resulta especialmente difícil para la 
persona con pérdida auditiva. 
 
Por otro lado, si nos remitimos a aquel 
primer mensaje “es que te aíslas” 
(aunque podríamos añadir otros) vemos 
como lleva implícita la idea de que se 
responsabiliza a la persona con DA: “tú, 
te aíslas” y no “la DA te aísla y la 
sociedad, nosotros/as, no hacemos 
bastante para integrarte”. El 
desconocimiento/incomprensión social 
de lo que es la DA y lo que implica 
refuerza la idea por parte de la persona 
con DA de que “esto me ha pasado a mí 

y las demás personas no tienen la 
culpa”, por lo cual cree no estar 
legitimada para pedir/exigir al resto 
cambios para favorecer su integración y 
siente que es una “carga”, una 
“molestia” para los demás porque les 
tiene que pedir “que le repitan” o les 
tiene que recordar constantemente que 
no oye, por ejemplo. 
 
Otro factor que evidencia este 
aislamiento es el contraste respecto a su 
etapa como normoyente. Así, cuanto más 
extrovertida, activa y sociable haya sido 
la persona antes de la pérdida auditiva, 
mayor es el aislamiento que se pone de 
manifiesto, hecho que se ve modulado 
también por factores como el grado de 
pérdida o si ésta ha estado más o menos 
progresiva. 
 
La persona afectada tendrá que ir 
explorando sus límites para encontrar 
nuevas formas de relación social. Su 
entorno, tendrá que aceptar también la 
DA de la persona en cuestión, entender 
que ya no puede ser cómo cuando no 
tenía DA y respetar que aquella ponga 
límites para no cruzar la fina línea que 
hay entre no disfrutar ya de 
determinadas situaciones y sufrirlas.
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PROTAGONISTAS

Joana 
Hola, soy Joana y esta es mi historia. 
 
Tengo Hipoacusia Sensorial de 
nacimiento y no detectada hasta los 6 
años en la escuela, porque siempre tenía 
problemas para entender a los 
profesores. A partir de aquí, en la edad 
adolescente, no acepté nunca mi 
discapacidad, por no sentirme diferente 
a mis amigos y nadie se dio cuenta hasta 
ahora, hace ya tres años, donde 
empezaron mis problemas. 
 
No he necesitado nunca los audífonos 
porque he tenido la ventaja de poderme 
defender leyendo los labios, pero a 
causa de la pandemia y el uso de las 
mascarillas, en el trabajo tuve un  gran 
problema, porque no me podía 
comunicar a la gente. Esto ocasionó un 
problema para la empresa, ya que 
sentían que yo era una carga para 

ellos, y su decisión 
era que me buscara 
un trabajo adaptado 
a mi problema, y 
después de eso, 
empezó mi depresión 
y la baja laboral. 
 
A part i r  de aquí , 
decidí que la mejor 
opción era aceptar 
mi sordera con la 
ayuda de los 
audífonos,  a los 
cuales me adapté 
muy bien,  pero 
emocionalmente esto 
me der ivó a una 
depresión, porque me hacía sentir 
di ferente a las personas normales 
( todavía hoy tengo problemas y 
obstáculos en mi vida social). 

Necesité la ayuda de un psicólogo y opté 
por ir a ASPAS, y gracias a Lluís y sus 
terapias, he aprendido a aceptar mi 
discapacidad y llevar una vida normal.

Desde muy pequeñita me 
diagnosticaron hipoacusia severa 
y hasta mis 26 años llevé 
audífonos, mi vida fue normal 
como la de cualquier 
normoyente. Hasta que a 
principios de 2020 empecé con 
acúfenos, algo insoportable pero 
que tuve que aprender a vivir con 
ello, de repente me di cuenta que 
perdí audición en un oído y en 
unas audiometrías se vio 
claramente que era una pérdida 
que no recuperaría y me 
aconsejaron el implante coclear. 
No daba crédito. No lo podía 
entender. Sabes que una vez pasas por 
ahí ya no hay vuelta atrás y por eso me 
costó decidirme. Entonces, busqué 
historias, escuché testimonios de usuarios 

bilaterales, me informé muchísimo y eso 
fue lo que me ayudó a entender que tan 
malo no sería, pero comprendí que si no 
lo pasas, no te lo puedes ni imaginar. El 

18 de febrero de 2021 
pasé por quirófano y 
hasta esa fecha (casi 1 
año) tuve que aprender 
a vivir con un oído y me 
di cuenta que no era 
calidad de vida. Ahora 
miro atrás y el proceso 
fue difícil de asimilar y 
pasar pero créanme 
que a todos aquellos 
que tengan que tomar 
la decisión será 
siempre la correcta. El 
apoyo de tu entorno: 
familiares, amigos, 
a u d i o p r o t e s i s t a , 
otorrinos, logopedas y 
de cada profesional fue 

muy importante. A día de hoy, tengo una 
mejor calidad de vida y en cada sonido y 
palabra que escucho mi orgullo y los de 
mi alrededor crece. 

Sandra
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José
En la revista que tienes en las manos, 
habrás leído términos asociados al 
sistema auditivo, como sordera, 
hipoacusia e implantes cocleares, pero no 
tanto términos como acúfenos (también 
llamados Tínnitus, del latín “tintineo”), 
que sólo puede oír quiénes lo padecen. No 
está considerada una enfermedad. 
Pueden ser puntuales (un concierto, una 
manifestación, estar al lado de un altavoz 
en una discoteca). Existen pulsátiles, de 
origen psicológico, o causados por el 
efecto secundario de algún medicamento. 
No tiene cura ni solución. Lo sufre el 3% 
de la población mundial y tal vez tú seas 
una de esas personas. 
 
En mi caso los sufro desde hace 12 
años, aparecieron después de estar 
trabajando en un ambiente ruidoso (más 
de 120 Db.). Me acostumbré al ruido y 
en aquel momento nunca pensé que 
necesitara protección auditiva. 
Resumiendo mucho, las células ciliadas 
de mi oído interno se “marchitaron” y 
como respuesta, el cerebro al no recibir 

señal, se “inventa” un sonido, en mi 
caso es un mezcla de las chicharras que 
oímos por el campo y el ruido que hace 
una máquina de disco al cortar. Desde 
aquel día ya no recuerdo lo que es el 
silencio.  
 
Lo incapacitante que puede llegar a ser 
es subjetivo. Para mí, desde entonces 
mis días se resumen en: soportables, 
insoportables e infernales. Me costó 
muchísimo aceptar la situación. Una de 
las cosas que más echo de menos es 
leer un libro, ya que es prácticamente 
imposible concentrase. Aparte de la 
pérdida auditiva que lleva aparejada, 
desarrollé hiperacusia, una respuesta 
hipersensible del cerebro ante los ruidos 
a un cierto volumen, las sirenas de las 
ambulancias, los gritos de los niños en la 
escuela, un restaurante abarrotado o la 
TV demasiado alta. Poco a poco vas 
evitando situaciones y lugares en donde 
hay ruido para autoprotegerte, te vas 
amurallando y dejas de hacer 
muchísimas cosas, todo lo “sonoro” te 

molesta y en los días malos, no aguantas 
nada, no puedes mantener una 
conversación. 
 
Afortunadamente para mí, di con ASPAS, 
fui a una primera entrevista y allí conocí 
a Rocío Reyes, psicóloga en el centro, la 
cual me ha guiado en este proceso para 
romper con rutinas muy rígidas que 
había adoptado durante todo este tiempo 
y a abrirme los ojos y aprender a separar 
lo que de verdad puede hacerte daño de 
lo que puede parecer amenazante pero 
no lo es en realidad. En todos estos años 
he conocido a decenas de profesionales, 
otorrinos, psiquiatras, psicólogos, 
enfermeras, audioprotesistas, etc…Pero 
nunca he conocido a nadie tan 
profesional, empática, con tantas ganas 
de ayudarte, implicándose contigo al 
100% en el centro durante las sesiones, 
te sientes comprendido, en un ambiente 
seguro, cercano, en el que puedes hablar 
de tu problema con normalidad. No te 
van a curar, pero si te van a ayudar que 
mejore tu calidad de vida. 

PROTAGONISTAS
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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.  

¿Qué pueden sentir los hermanos y las hermanas de 
personas con discapacidad auditiva (DA) en la infancia?
En la mayoría de ocasiones, tener un hijo o 
una hija con DA representa, sobre todo al 
principio de la detección, dedicar una gran 
cantidad de tiempo, esfuerzo y recursos 
hacia  él o ella  para que pueda disponer de 
todas las ayudas disponibles y conseguir la 
calidad de vida que todo padre y madre 
desea para sus hijos e hijas.  
 
Sin embargo, esa dedicación puede ser 
vivida por el resto de hijos e hijas como 
falta de tiempo hacia ellos/ellas y 
generar un abanico de emociones y 
vivencias que pueden ir desde la 
comprensión y sobreprotección también 
por su parte a sus hermanos y 
hermanas, hasta la presencia de celos, 
rabia e indignación por no tener la 
atención que desearían.  
 
Entonces, ¿de qué manera los padres y 
madres pueden contribuir a que los 
hermanos y hermanas puedan sentir que 
también reciben atención y les quieren igual? 
 
Las personas especialistas de la salud 
mental, recomiendan que se puedan 
organizar actividades en familia que 
puedan contribuir a la empatía, 
sensibilidad y fortalecimiento del vínculo 
entre sus miembros. Los juegos 
cooperativos, espacios para comentar el 
día de cada persona miembro y que 
tengan su momento para identificar y 
expresar sus propias necesidades o 
emociones son vitales en esta etapa. 
 
Además, buscar momentos a solas con 
los demás hijos e hijas de manera 

regular, dónde se pueda dar espacio a 
sus emociones, a aclarar sus dudas y a 
la diversión con actividades que les 
gusten es importante para que puedan 
sentirse con el mismo reconocimiento. 
Aunque para el hijo o hija con DA en 
muchas ocasiones sus actividades sean 
ir a logopedia, a apoyo al aprendizaje, al 
otorrino… los hermanos y hermanas, 
sobre todo en edades muy tempranas, 
pueden no comprender que no es algo 
divertido y percibir  que van a sitios que 
ellos/as no pueden ir y hacen actividades 

que ellos/as no pueden hacer y lo 
pueden vivenciar como que reciben 
menos o tienen menos derechos. 
 
Una de las trampas en las que es fácil 
caer como padres y madres, es atribuir y 
exigir a los demás niños y niñas más 
responsabilidades y mayor comprensión 
con sus hermanos o hermanas con DA 
debido a que no la padecen, sin tener en 
cuenta su nivel de madurez, su edad y 
sus necesidades. En este sentido, estas 
niñas y niños pueden desarrollar una 



actitud sobreprotectora con sus 
hermanos o hermanas o bien, celos o 
rabia por tener más responsabilidades o 
culpabilidad por querer reclamar algo a 
sus progenitores o sentirse así respecto a 
sus hermanos o hermanas con DA. Es por 
ello, que establecer ese tiempo personal 
a solas permite resituarse y detectar las 
necesidades y oportunidades que los 
demás hijos e hijas también tienen.  
 
En muchas ocasiones, los celos y la rabia 
pueden aparecer debido a la falta de 
información sobre lo que está ocurriendo 
en casa, el por qué se está dedicando 
mayor esfuerzo o tiempo al otro hermano 

o hermana o por la corta edad de niño o 
niña y la baja comprensión que aún 
presenta. Estar alerta a sus reacciones, 
validar sus emociones, que sientan 
comprensión, facilitarles la información 
necesaria en cada momento del proceso 
y que formen parte de él puede ayudar a 
gestionar estas emociones. 
 
Sin embargo, otras emociones y 
actitudes que pueden aparecer en estas 
niñas o niños son mayores niveles de 
resiliencia, de desarrollo de estrategias 
de afrontamiento adaptativas, de 
empatía desde edades bien tempranas y 
recursos y habilidades de comunicación 

y de vínculo con sus hermanos y 
hermanas con DA debido a sus 
aprendizajes desde edades tempranas a 
situaciones relacionadas con la 
discapacidad.  
 
En definitiva, es natural que ante una 
situación nueva, una niña o niño  pueda 
sentir un gran abanico de emociones y 
sensaciones y que no todos y todas las 
gestionen de igual manera. En este 
sentido, la reacción de sus progenitores 
y el resto del entorno ante tal situación 
es clave para poder guiarles y ayudarles 
en la gestión y expresión de sus 
emociones y necesidades. 
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Todas las familias quieren lo mejor para 
sus hijos e hijas, algo que es totalmente 
natural y necesario puesto que, de todos 
los seres vivos, los humanos somos los 
que más tiempo dependemos de una 
persona adulta para nuestra 
supervivencia. Asimismo, de una 
generación a otra los progenitores 
tendemos a evitar que nuestra 
descendencia pase por nuestras mismas 
dificultades. Si además, nuestro hijo o 
hija tiene una discapacidad auditiva, de 
forma instintiva podríamos atravesar la 
barrera de la protección hacia la 
sobreprotección.  
 
Y es que no es fácil saber dónde está la 
línea, puesto que dentro de “querer lo 
mejor” para ellos/as podría incluirse 
evitarles el sufrimiento y es ahí cuando 
conviene diferenciar entre lo que sería 
provocar un daño o acompañarles en el 
proceso de aprendizaje para tolerar la 
frustración, tomar decisiones, poner 
límites y velar por su autonomía.  
 
Es ahí, cuando hablamos de autonomía 
donde tenemos que poner especial 
cuidado. Puede pasar que veamos a 
nuestros hijos e hijas felices porque lo 
hacemos todo por y para ellos y ellas, 
pero lo único que estamos haciendo es 
evitar la frustración que tendrían si les 
pedimos que lo hagan solos o solas.  
 
En otros artículos se ha hablado de cómo 
detectar la sobreprotección y cómo 
empezar a introducir cambios, que de 
forma resumida sería: mostrar confianza, 
dar oportunidades y fomentar su 
autonomía.  
 
Ahora toca hablar de las consecuencias a 
largo plazo que puede acarrear privarles 

de aprendizajes evolutivos y muy 
necesarios. De forma resumida, tener un 
estilo sobreprotector con nuestros hijos e 
hijas aumentaría la probabilidad de:  
 
• Dificultad para resolver problemas. 
• Sentimientos de incapacidad. 
• Elevada inseguridad. 
• Falta de relaciones sociales. 
 
Y es que cada vez existen más estudios 
que detectan que ciertas regiones del 
cerebro (como el lóbulo prefrontal) no se 
estimulan lo suficiente cuando 
sobreprotegemos. Esto explicaría que las 
personas jóvenes que en su infancia han 
tenido personas que se han ocupado de 
todo (teniendo ellos y ellas la capacidad 
de hacerlo), sean los y las que más 

dificultades muestren a la hora de 
solucionar problemas o afrontar 
situaciones difíciles. De forma que, a 
nivel cerebral existiría una falta de 
estimulación del área que se ocupa de 
estas tareas, dando lugar a otras 
consecuencias más emocionales como la 
falta de confianza en uno/a mismo/a, 
afectando también a la autoestima.  
 
Y es que actos tan simples como ayudar 
a los hijos e hijas sin que lo pidan (siendo 
capaces), transmitirles nuestros miedos 
y dudas, excusarles de sus olvidos, 
gestionarles su armario y su agenda, 
también son una forma de 
sobreprotección que si no logramos 
equilibrar les resta cada día un poco más 
en su capacidad de autonomía. 

¿Cuáles son las consecuencias de la 
sobreprotección?
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Los grupos de ayuda tienen un largo 
recorrido como una de las herramientas 
posibles en el tratamiento 
psicoterapéutico de un amplio abanico 
de problemáticas. Pueden aportar 
importantes beneficios para la persona 
participante, si bien cabe tener en cuenta 
también algunas consideraciones. 
 
Sin entrar en las particularidades que 
pueda tener uno u otro grupo en cuanto 
a su funcionamiento, podemos convenir 
que básicamente consisten en grupos 
estables de personas que se reúnen 
regularmente para compartir vivencias 
en relación a una problemática común y 
que suelen estar conducidos por un/a 
profesional con conocimientos sobre la 
materia. 
 
Uno de los aspectos esenciales de los 
grupos de ayuda es, sin duda, que 
permiten a los/as participantes 
compartir. A menudo, las personas, 
inmersas en su propio proceso, tienen el 
malestar añadido de percibir que son 

especialmente desafortunadas por 
hallarse en esa situación y que no la 
están gestionando como deberían, lo 
cual suele acarrear sentimientos de 
soledad y culpa respectivamente. 
Cuando el problema es compartido, tiene 
un primer efecto de descarga (se 
comparte la carga): por el solo hecho de 
verbalizarlo, de exponerlo ante los 
demás, la persona se siente aliviada, ya 
que en muchas ocasiones ha 
“encapsulado” el problema precisamente 
por sentir que nadie más podría 
comprenderlo o incluso para no sentirse 
juzgada. Lo que mueve precisamente a 
la persona a exponer su problema, es el 
hecho de constatar que los y las demás 
se encuentran en una situación muy 
parecida y con derivadas emocionales, 
comportamentales, etc. comparables a la 
suya. Así, la persona pierde el miedo a 
no ser comprendida/juzgada por el resto, 
ya que se ve identificada. 
 
Si bien, como se ha dicho, las vivencias 
entre las personas participantes son 

comparables, no todas ellas se 
encuentran en el mismo punto del 
proceso. Así, a aquellas que llevan poco 
tiempo y gracias al testimonio de las que 
tienen más experiencia, les puede ser 
útil anticipar las fases que cabe esperar, 
el cómo gestionar determinadas 
situaciones y, si es el caso, sentirse 
reconfortadas ante la perspectiva de 
mejora. De igual modo, aquellas con 
mayor trayectoria, más cuando se trata 
de procesos largos, pueden tomar 
conciencia del camino recorrido y de los 
logros conseguidos gracias al testimonio 
de las que lo inician. 
 
En este sentido, la conexión desde lo 
emocional, desde la empatía que 
proporciona la experiencia común, puede 
resultar muy potente a nivel terapéutico. 
 
Con todo, cabe tener en cuenta que a 
pesar de tratarse problemáticas con un 
claro común denominador, cada caso tiene 
sus particularidades. Ello hace que la 
información que surge en la sesión grupal 
deba ser en ocasiones matizada, 
contextualizada por parte del/de la 
profesional atendiendo a las singularidades 
de cada caso para que no se generen, por 
ejemplo, falsas expectativas.

¿Me puede ayudar asistir 
a un grupo de ayuda?
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ACCESIBILIDAD

En los últimos años, la mayoría de las 
personas con sordera comunican en lengua 
oral y se encuentran preparadas para vivir de 
manera autónoma e independiente. Sin 
embargo, en determinadas situaciones de 
interacción con el entorno, pueden 
encontrarse con limitaciones en el acceso a la 
información y a la comunicación, debido a la 
falta de provisión de medidas y de productos 
de apoyo que proporcionan accesibilidad 
auditiva y a la comunicación oral. 
 
Esta ausencia de accesibilidad, incluso la 
falta de publicidad de recursos 
accesibles disponibles, condiciona y 
l imita, en muchas ocasiones, su 
participación en el ámbito cultural. 
  
El hecho de que los espacios y 
actividades culturales carezcan de 
productos de apoyo a la audición y a la 
comunicación, como el bucle magnético 
o el subtitulado, provoca que estos 
medios se desconozcan y no penetre en 
la conciencia social su reconocimiento 
como recursos para la eliminación de 
barreras, ni progrese, en consecuencia, 
su aplicación como medidas que 
garantizan la inclusión y los derechos de 
las personas con sordera.  
 
La accesibilidad en los espacios y 
actividades culturales (museos y 
exposiciones, cines, teatros…) contribuye 
a progresar en la eliminación de las 
barreras de comunicación que afectan a un 
número importante de personas con 
problemas auditivos y en la aplicación de la 
legislación existente sobre la materia, pues 
la adopción de estas medidas está 
regulada desde hace tiempo en nuestro 
país, en el que contamos con un amplio 
marco normativo que garantiza los 
derechos de las personas con discapacidad 
en relación con la accesibilidad.  

Para prevenir la discriminación y la 
exclusión de las personas sordas se ha 
de tener en cuenta:  
 
Bucle magnético: es un sistema 
normalizado a nivel mundial, compatible 
con las prótesis auditivas, que se rentabiliza 
de manera inmediata, siendo fundamental 
su alta rentabilidad social. Facilita la 
accesibilidad auditiva en el entorno y 
posibilita la comunicación a los usuarios de 
audífonos y/o implantes auditivos. 
 
¿Dónde es necesario un bucle 
magnético? Puede uti l izarse en 
cualquier espacio, existiendo diversos 
tipos en función de la situación y/o 
dimensión del espacio a adoptar (bucles 
de sala, bucles de mostrador y bucles de 
uso individual). En los dos primeros tipos, 
el bucle queda instalado de forma fija; en 
el tercer caso, son bucles que pueden 
estar a disposición del público en función 
de cada necesidad. 
 
Se precisa su instalación en taquillas, en 
salas con microfonía y megafonía (salas 
de cine y de espectáculos de música y 
danza, espacios escénicos, teatros, 
auditorios…). Asimismo el uso de bucles 
magnéticos de uso individual es muy útil 
en el ámbito museístico, siendo muy 
eficaz en las visitas guiadas o en su 
adaptación a las audioguías. 
 
Subtitulado: garantiza el máximo de 
accesibilidad a la información a todas las 
personas sordas (sean o no usuarios de 
prótesis auditivas), siendo indispensable 
para más del 98% de la población con 
discapacidad auditiva cuyo vehículo de 
comunicación es la lengua oral.  
 
¿Dónde es necesario el subtitulado? El 
subtitulado ha de emplearse en las obras 

audiovisuales (cine) y en cualquier pieza 
audiovisual, así como en las representaciones 
escénicas, recitales…, convirtiéndose en un 
producto de apoyo imprescindible para las 
personas con sordera.  
 
También es un elemento esencial en las 
audioguías interactivas, ya que el 
subtitulado apoya y garantiza el acceso a 
los contenidos y a la información. 
 
Textos accesibles: los folletos 
divulgativos estarán también disponibles, 
en la correspondiente página Web, en 
formato electrónico accesible. Estarán 
redactados con lenguaje claro y sencillo, 
evitando, en la medida de lo posible, 
tecnicismos. Se recomienda que los 
impresos de uso más habitual dispongan 
de versiones de lectura fácil. 
 
Información de medidas de 
accesibilidad: el espacio cultural 
informará de la adecuaciones y recursos de 
accesibilidad disponibles, y estos estarán 
debidamente señalizados. Tan importante 
como la disposición de recursos que 
facilitan la accesibilidad a las personas con 
discapacidad, es darlos a conocer de forma 
suficiente y reiterada en los distintos 
canales de información: Web, redes 
sociales, folletos informativos, programas, 
canales de venta de entradas... 
 
Asimismo, es fundamental que el 
personal de atención al público esté 
informado sobre dichos productos de 
apoyo, su ubicación y reciban unas 
pautas básicas sobre cómo dirigirse a las 
personas con discapacidad.  
 
La implantación de la accesibilidad ya no 
es una cuestión que deba depender de la 
mayor o menor voluntariedad o 
sensibilización. En los últimos treinta 

Accesibilidad auditiva y a la comunicación 
de las personas con sordera
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años se ha producido una evolución 
social, política, tecnológica y legislativa 
que nos llevan, más allá de la mejora de 
la calidad de vida, a hablar de garantía 
de derechos y de las personas con 
discapacidad como sujetos de derechos. 
 
Y con esta garantía, todos podremos 

disfrutar de la misma oferta cultural, en 
igualdad de condiciones que el resto, con 

la posibilidad de elegir la actividad 
cultural o de ocio que se desee realizar, 
sin tener que depender de una sesión o 
un evento concebido específicamente 
para personas con discapacidad, en un 
día y horario concreto. 
 

Autor: FIAPAS

Presentación proyecto de FIAPAS: instalación bucle magnético en el Teatro Real.



22 | 

ACCESIBILIDAD

El poder transformador de la Cultura
El acceso a la cultura es un derecho, dignifica a la persona y normaliza su inclusión plena en la sociedad

Apropa Cultura somos una red inclusiva de 
programadores culturales que nos unimos 
para facilitar el acceso a la cultura a las 
personas en situación de vulnerabilidad de la 
mano de las entidades sociales. Abrimos las 
puertas de teatros, museos, auditorios y 
festivales para que estos colectivos puedan 
disfrutar de nuestra programación habitual. 
Facilitamos, fomentamos y dignificamos el 
acceso a las propuestas culturales a través 
de una ventana única www.apropacultura.cat  
 
Creemos en el poder transformador 
de la Cultura 
La Cultura mejora la calidad de vida de las 
personas, tiene un efecto terapéutico, 
alimenta el pensamiento crítico y fomenta la 
integración de las personas en la sociedad. 
 
• Las salidas culturales generan ilusión, emoción y vitalidad 
para salir de la rutina y rompen con el aislamiento que a 
menudo experimentan las personas con discapacidades 
sensoriales. 
 
• El teatro, las exposiciones y los conciertos estimulan el 
cuerpo, el cerebro y el alma. Aquello lúdico acontece 
terapéutico. 
 
• Vivir una experiencia cultural ayuda a crear nuevas vivencias, 
hacer nuevas amistades y ampliar horizontes. 
 
• Disfrutar de la cultura es 
crear hábitos saludables en 
nuestro proyecto de vida en 
sociedad. 
 
Todos y todas nos hemos 
emocionado, hemos reído o 
llorado gracias al arte. Más 
allá de los sentimientos, la 
cultura también ayuda a 
desarrollar la creatividad, la 
autodeterminación personal y 
la salud. 
El objetivo de la red Apropa 
Cultura es que más personas 

tengan la oportunidad de vivir la cultura, fomentando una fuente 
de felicidad muy necesaria. 
 
Establecemos puentes entre el mundo social y 
cultural 
La red Apropa Cultura propone y ofrece recursos de formación 
en artes para los profesionales de la acción social, para que 
usen el teatro, la música y las artes plásticas como una 
herramienta valiosísima para mejorar en su día a día con las 
personas atendidas. Por otro lado, proponemos también 
formaciones en diversidad y accesibilidad para profesionales de 
la cultura. La transmisión generosa de conocimientos es la clave 
para que todas las personas podamos conocer las realidades 

diversas y realizar 
programaciones culturales 
inclusivas que contemplen las 
necesidades de todas las 
personas. En este sentido 
queremos agradecer a 
Fundación ASPAS la formación 
que ofrecieron al Museo de Arte 
Sacro de Mallorca para 
mediadores de museos de la 
red. De este modo podrán 
acoger mejor a personas con 
discapacidad auditiva a sus 
actividades. 
 

XARXA APROPA
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