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ESPECIAL ASPANSOR
La Asociación de Padres de Niños Sordos de Zaragoza nace en el año 1969 con el objetivo de sensibilizar
y mejorar las situaciones que aíslan a las personas con discapacidad auditiva y a sus familiares

Una entidad zaragozana que rompe
con las barreras comunicativas
En el año 1969, nace una entidad
sin ánimo de lucro cuyo objetivo
es dar respuesta a las necesidades que poseen las personas con
discapacidad auditiva y a sus familiares. Declarada de utilidad
pública por el Ministerio del Interior, desde la Asociación de Padres de Niños Sordos de Zaragoza (Aspansor) trabajan por mejorar la situación de un colectivo
que necesita acceder a una comunicación sin barreras de ningún
tipo. Hoy, esta asociación celebra
la inauguración de su nuevo domicilio en la capital aragonesa en
la calle de Monasterio de Samos,
8, local.

Aspansor se
traslada a un nuevo
domicilio en la
ciudad de Zaragoza
El equipo basa su trabajo en la
democracia interna, la transparencia de su actuación y la solidaridad entre sus asociados. Y, gracias a estos valores, se ha ido consolidando como referente del
movimiento asociativo de familias. Por un lado, actúa como representante, ante instituciones
públicas y privadas, del colectivo
de padres y madres de niños y jóvenes con sordera. Y, por otro,
buscan las soluciones adecuadas
para personas afectadas por una
discapacidad auditiva. La transparencia de Aspansor queda manifiesta con la publicación anual
de sus cuentas. Las aportaciones
de socios, colaboradores y parti-

culares son esenciales para sufragar los servicios de la asociación,
además de las actividades que se
organizan. Los ingresos se completan con subvenciones de administraciones públicas y privadas. Gracias a una gestión eficiente de sus recursos, Aspansor
conseguió cuadrar su balance.
Esta entidad, que trabaja en Zaragoza y provincia, apuesta por el
trabajo en red. Por ello, forma
parte de diversas instituciones
autonómicas y nacionales, como
la Confederación Española de Familias Sordas (Fiapas) y la Federación Autonómica Aragonesa de
Asociaciones de Padres, Afectados y Amigos de los Sordos (Faapas).

Arriba, una prótesis auditiva. A la izquierda,
el equipo de profesionales de la entidad. Abajo,
el nuevo domicilio de la institución. ASPANSOR

COMPROMISO TOTAL En esta
asociación zaragozana cuentan
con una plantilla multidisciplinar
de profesionales compuesta por
logopedas, dos maestras especialistas en audición y lenguaje, una
trabajadora social y una directora de proyectos.
Están comprometidos con el
medio rural, pues debido a la falta de proximidad, estas poblaciones se ven privadas de servicios
y ayudas básicos. Así, ofrecen
asistencia en este entorno. Además, intentan sensibilizar a la sociedad sobre las causas y consecuencias de la sordera, a través
de un servicio de orientación a
personas con discapacidad y familiares que lo precisen. Desde
sus comienzos, en Aspansor luchan cada día por mejorar la vida de las personas con discapacidad auditiva. ■

