MEMORIA
ANUAL

2021

Trabajamos para acompañar a las
personas en su proceso de rehabilitación
auditiva y comunicativa. Perseguimos la
plena inclusión sociolaboral, educativa,
sanitaria y de cualquier otro ámbito de
las personas con discapacidad auditiva.
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Preámbulo
Desde ASPANSOR hemos tenido que seguir enfrentándonos a los distintos retos que
la nueva realidad del coronavirus nos trajo hace más de un año. Este nuevo escenario
ha acentuado las desigualdades de parte de la sociedad, especialmente en nuestro
colectivo un sector muy vulnerable.
El uso de la mascarilla, las mamparas protectoras y la distancia de seguridad han
perjudicado a todas las personas, pero en especial a las que tienen problemas
auditivos y/o trastornos de comunicación, que han visto incrementadas sus
dificultades para poder relacionarse.
En la entidad también hemos tenido que hacer frente a costes adicionales para hacer
seguras nuestras instalaciones y así poder recuperar las sesiones presenciales. Al
mismo tiempo hemos mantenido la opción telemática para aquellos socios que así lo
han deseado e incluso una combinada de ambas, para dar facilidad a nuestros
usuarios.
Tanto la Junta Directiva, como el equipo que forma ASPANSOR, queremos
agradecer, una vez más, la confianza que usuarios y familias depositáis en nosotros
para mejorar vuestra calidad de vida.
A continuación, podéis conocer un poco más la labor diaria que hacemos en
ASPANSOR a través de la memoria de actividades del año 2021.

Mari Carmen Sacacia, presidenta ASPANSOR Zaragoza

1 - ¿Quiénes somos?
Somos especialistas en discapacidad auditiva
y trastornos del lenguaje y la comunicación.
Trabajamos para defender los derechos e
intereses globales de las personas con
discapacidad auditiva y de sus familiares.
Nuestro objetivo es alcanzar una sociedad
inclusiva y equitativa.
Actualmente ASPANSOR cuenta con 182
socios.

Discapacidad auditiva en Zaragoza
Desde la creación de ASPANSOR en
1969, más de 600 familias han cruzado
las puertas de la entidad para solicitar
nuestros servicios.

Gracias a la iniciativa de un grupo de padres de hijos
con discapacidad auditiva la entidad comenzó su
andadura con el objetivo de crear un espacio en el que
dar respuestas a sus necesidades. Actualmente
seguimos trabajando para que estas personas cuenten
con los recursos y medios de apoyo necesarios para
poder disfrutar de todos sus derechos.

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística, recogidos en el año 2020, muestran que en
España hay 1.230.000 personas con una discapacidad
auditiva de distinto tipo y grado. De ellas, casi el 98%
utiliza la lengua oral para comunicarse, mientras que
27.300 personas emplean la lengua de signos (2’2%).

Equipo
Nuestro equipo está formado
por profesionales tituladas y
con formación específica en los
distintos medios de apoyo a la
comunicación oral.

Apostamos por una formación continua en
todas las áreas de actuación que ofrecemos
asegurando la calidad de nuestros servicios.
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2 - Objetivos
Acompañar a las personas con discapacidad
auditiva en su proyecto vital, ofreciéndoles
servicios para mejorar su calidad de vida

El Plan Estratégico de ASPANSOR
recoge como objetivos representar y
defender los derechos e intereses
globales de las personas con
discapacidad auditiva y de sus familias.
Trabajamos para incrementar la
visibilidad de la discapacidad auditiva
y de la entidad en la sociedad.

Retos
Mejorar la calidad en la educación que reciben los niños,

Con nuestro trabajo diario queremos
llegar a ser reconocidos como una
entidad al servicio de la sociedad,
implicando a más agentes de los
ámbitos privado y público para acabar
con esa diferenciación de trato y
oportunidades.

jóvenes y adultos con sordera, favoreciendo su integración
social
Promover y ofrecer asistencia a las personas con
discapacidad auditiva y a sus familias
Representar y gestionar las demandas de las personas con
discapacidad auditiva y de sus familias
Coordinar y fortalecer el Movimiento Asociativo de Familias
Promover el diagnóstico y el tratamiento precoz de la
sordera
Optimizar la formación del profesorado y los especialistas
Informar y sensibilizar a la población sorda, a los padres y
madres, a los profesionales, a los dirigentes políticos, a las
administraciones públicas y la sociedad, y eliminar las
barreras de comunicación

3 - Servicios
Nuestras intervenciones tienen por objeto
facilitar la vida de las personas con
discapacidad auditiva o trastorno
comunicativo
Ayudamos con apoyo social, empleo, ocio,
apoyo educativo, logopedia, apoyo a las
familias, apoyo educativo, inserción
laboral, ocio y tiempo libre y promoción de
la accesibilidad (eliminación de las
barreras comunicativas).
En 2021 se han contabilizado 7.248
actuaciones en el total de proyectos
desarrollados.

Atención y apoyo a familias y al propio afectado

Las acciones que comprende esta actividad son:
Asistencia directa a familias y afectados: atención
y apoyo, información y formación, orientación,
estímulo y motivación
Grupos de autoayuda: formación de
padres/afectados, guía y atención de nuevos casos
Escuela de Padres
Servicio de Asistencia Social
Atendemos las necesidades de las personas sordas a lo
largo de toda de su vida, con el fin de que desarrollen
todas sus capacidades personales, comunicativas y de
aprendizaje.

Destinatarios:
Personas con discapacidad auditiva y/o trastornos de
comunicación, así como sus padres o tutores que deben
tomar decisiones sobre los recursos que necesitarán a lo
largo de todo su desarrollo evolutivo.

Resultados 2021:
Total de beneficiarios atendidos: 148
Solicitudes individuales de atención: 232
Familias registradas en el servicio por primera vez: 27
Grado de satisfacción de los beneficiarios: > 80%

Rehabilitación y autonomía para las personas
con discapacidad auditiva
El servicio incluye:
Rehabilitación auditiva y logopédica
Asesoramiento audioprotésico y en ayudas técnicas
auditivas
Aplicación de programas individuales y personalizados
para paliar las consecuencias derivadas de la
discapacidad auditiva a nivel cognitivo, lingüístico,
psicológico y social.
Eliminar las barreras de comunicación
El trabajo contribuye a desarrollar las capacidades
personales, comunicativas y de aprendizaje de las personas
con sordera a través de la comunicación en lengua oral.

Destinatarios:
Personas con discapacidad auditiva o trastornos de
comunicación. El equipo de ASPANSOR analiza cada caso, y
en función de las necesidades del beneficiarios, se decide el
número de sesiones y la duración de las mismas.

Resultados 2021:
Número de beneficiarios directos del servicio de
rehabilitación logopédica ha sido de 85.
Durante este periodo de tiempo se han prestado 4.436
servicios de rehabilitación individual y/o grupal.

Refuerzo y apoyo educativo
Los servicios que se ofrecen dentro de este apartado son:
Apoyo escolar
Asesoramiento y coordinación con centros educativos
Difusión y eliminación de barreras de acceso a la
comunicación e información en el ámbito educativo
Bilingüismo en niños sordos
Gestión de becas escolares
Coordinación con los centros educativos para cumplir
los objetivos de cada alumno
Clases de inglés a través de nativos, voluntarios de
ASPANSOR
Los docentes de la asociación elaboran un programa de
intervención para cada usuario, ofreciendo apoyo continuo
en el refuerzo de contenidos curriculares.

Destinatarios:
Escolares que presenten dificultades en la comprensión de
los contenidos que se imparten en el centro educativo, así
como para seguir el ritmo del resto de la clase.

Resultados 2021:
Los beneficiarios directos de este servicio asciende hasta
los 35.
En 2021 se han prestado 2.390 servicios de apoyo y
refuerzo educativo.

Integración Sociolaboral
Las prestaciones que ofrece este servicio son:
Información y orientación laboral
Promoción de la autonomía personal
Formación
Búsqueda de empleo
Asesoramiento para el acceso al empleo de jóvenes
sordos
Ayuda y acompañamiento en el desarrollo de
competencias personales, laborales y sociales
La entidad ofrece una atención especializada y de calidad a
los usuarios, proporcionando información actualizada y
acorde a la evolución de los distintos ámbitos laborales.

Destinatarios:
Usuarios de la entidad en edad laboral que están buscando
empleo o continuar su formación educativa. Asimismo
quieren mejorar sus habilidades socio-laborales, por
encontrarse en situación de demandantes de empleo.

Resultados 2021:
Durante el año 2021, 15 usuarios se han beneficiado de
este servicio, recibiendo información y orientación sobre las
distintas alternativas de formación y empleo que les
permitan acceder a los puestos de trabajo que demanda el
mercado, proporcionándoles para ello los recursos
necesarios.

Movimiento asociativo
Una de las líneas de actuación fundamentales para
mantener la asociación es el movimiento asociativo que
incluye:
Divulgación de la discapacidad auditiva
Coordinación con el resto de los agentes implicados
Mantenimiento e impulso del movimiento asociativo
Banco de prótesis, donación de prótesis y accesorios
Servicio de apoyo a la accesibilidad
Servicio de voluntariado
ASPANSOR participa activamente con la Federación
Autonómica (FAAPAS) y Confederación Nacional (FIAPAS)
para la defensa de los derechos de las personas con
discapacidad auditiva.

Destinatarios:
Usuarios de la entidad, familias y personas ajenas a la
misma que quieran colaborar en la labor de divulgación de
las acciones que lleva a cabo ASPANSOR.

Resultados 2021:
Los beneficiarios directos de este servicio han sido 180
personas.

4 - Sensibilización
Trabajamos para concienciar a la sociedad
sobre las personas con discapacidad auditiva
y trastornos de comunicación
Entre nuestras acciones también se
encuentra buscar el bienestar y la
integración plena de las personas con
discapacidad auditiva; su autonomía y
desarrollo personal; la defensa de los
derechos de las familias y las respuestas a
sus necesidades.

Concienciación
Durante 2021 hemos seguido trabajando para
acercar a la población las barreras diarias a
las que se enfrentan las personas que
padecen sordera, a través de charlas se
sensibilización y participando en actos
públicos con el objetivo de visibilizar la
discapacidad auditiva.

Algunas de las acciones desarrolladas en 2021 han sido:
Sesión formativa a los estudiantes del Grado de
Magisterio de la Universidad de Zaragoza
Taller de sensibilización al profesora del IES Francisco
Grande Covián para dar a conocer las necesidades del
alumnado con discapacidad auditiva en el aula
Participación en la 'I Jornada de Inclusión en
Actividades Juveniles de Tiempo Libre' del Instituto
Aragonés de la Juventud
Información al profesorado de el IES Juan de Lanuza
de las ayudas técnicas disponibles en el aula
Difusión de la labor que realiza la entidad y las
características de la discapacidad auditiva a través de
CERMI

Trabajo en red
La colaboración de entidades, organismos
y empresas es fundamental para lograr
que ASPANSOR cumpla con sus
compromisos con los usuarios.
Gracias a la contribución de administraciones públicas,
entidades privadas y donaciones de empresas y particulares
hemos podido ofrecer unos servicios trasversales que
solucionen los problemas de las familias de la entidad.

Colaboradores

Alianzas

Agradecimiento

Convenios

Comunicación
Redes Sociales 2021:

ASPANSOR tiene presencia en redes
sociales y su propia página web en donde
comparte contenido de noticias y
novedades de interés para sus socios.

Facebook e Instagram aumentó su alcance durante los meses
del año 2021, aumentando en paralelo el número de
seguidores.
Instagram: 647 seguidores y 2.667 personas alcanzadas
Facebook: 410 seguidores y 21.266 personas alcanzadas

Página web
En 2021 se renovó la página web para hacerla más accesible y
que se pudiera navegar por sus diferentes secciones de forma
más intuitiva.
En ella el visitante puede acceder a los proyectos, noticias y
actividades que se desarrollan en la entidad.
www.aspansor.com

1.057
seguidores en
Redes Sociales

6.000
impresiones en
la página web

5 - Resultados
Un año para fomentar la sensibilización y
recuperar la accesibilidad perdida durante la
pandemia
Los servicios que ofrece ASPANSOR se
han tenido que adaptar e incorporar
nuevos recursos para hacer frente a
la pandemia y sus consecuencias
todavía latentes en la sociedad.

2021 en cifras

182

socios

29

nuevas altas

80%
media de
satisfacción

7.146

actuaciones

Objetivos Desarrollo Sostenible

ASPANSOR está firmemente
comprometida con la Agenda 2030 y
el cumplimiento de los ODS,
particularmente con aquellos
relacionados con las principales
actividades de la organización.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de
toda la ciudadanía en todas las edades. Promueve las
medidas de prevención e intensificación de
discapacidades, reduciendo el impacto sobre la salud
de la persona, su calidad de vida y su integración en
las actividades de la sociedad.

Garantizar el acceso a una educación gratuita,
equitativa y de calidad para todas las personas,
eliminar las disparidades de género en la educación,
garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las
personas vulnerables y promover una educación para
el desarrollo sostenible.

Conseguir un crecimiento económico sostenible e
inclusivo, que beneficie a todas las personas por igual y
no perjudique al medioambiente. Esto solo podrá
conseguirse creando empleo decente para todas las
personas, especialmente para mujeres, jóvenes y otros
grupos en situación de vulnerabilidad, erradicando
prácticas como trabajo forzoso e infantil e impulsando
el emprendimiento y la innovación tecnológica.

Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible, movilizando e intercambiando
conocimientos, capacidad técnica, tecnología y
recursos financieros para alcanzar la agenda global en
todos los países, en particular en los países en
desarrollo y promoviendo alianzas en las esferas
pública, público-privada y de la sociedad civil, para
contribuir conjuntamente al desarrollo sostenible.

Reducir la desigualdad de ingresos y oportunidades
entre países y dentro de ellos: reducir la pobreza en las
zonas más desfavorecidas del planeta, promoviendo la
inclusión social, económica y política de todas las
personas, impulsando políticas a nivel internacional
para mejorar la regulación y el control de los mercados
e instituciones financieras

