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PRESENTACIÓN 
 

 

HELIX es la Federación de Asociaciones por la Integración del Sordo en la Comunidad 
Valenciana, es una entidad de ámbito autonómico, sin ánimo de lucro, integrada en la 
actualidad por cinco asociaciones federadas, distribuidas por toda la Comunidad 
Valenciana. Cada asociación, junto con su participación en HELIX, desarrolla sus propias 
actividades y servicios, puesto que cada una constituye una entidad con identidad 
propia y con sus ámbitos de actuación a nivel local. 

Esta Federación, fue aprobada por la Conselleria de Presidencia de la Generalitat 
Valenciana el 30 de Julio de 1997, con el nº 118 de la Sección 2ª del Registro de 
Valencia. 

Nace del interés de las Asociaciones, con ámbito de actuación en la Comunidad 
Valenciana, por defender los derechos de las personas sordas y de sus familias, en todas 
aquellas áreas que afecten a su desarrollo e integración, evitando la discriminación por 
la falta de audición. 

La Federación HELIX estará integrada por todas aquellas Asociaciones locales o 
provinciales, cuyos miembros incluyan a las personas con deficiencia auditiva y a sus 
familias, y que sus objetivos coincidan con los fines establecidos en los estatutos, siendo 
un objetivo prioritario conseguir la igualdad de oportunidades para las personas sordas 
y su inclusión en la sociedad, basándose en los principios de participación y solidaridad. 

En resumen HELIX actúa como representante del colectivo de familias y jóvenes 
sordos/as, ante los organismos e instituciones (públicas o privadas) relacionadas con sus 
objetivos. 

Así pues, ejecuta aquellas acciones que considera necesarias para encontrar soluciones 
adecuadas a las necesidades de quienes están afectados por una deficiencia de 
audición. 

El objetivo primordial de HELIX es la representación y la defensa de los intereses 
globales de las Asociaciones de Familias de personas sordas, a nivel Autonómico, ante la 
sociedad, las Administraciones y demás Instituciones, para facilitar sus fines asociativos. 

En este sentido se llevan a cabo aquellas acciones para fortalecer el movimiento 
asociativo de los padres, profundizar en el diagnóstico precoz de la sordera y fomentar 
la educación y el empleo del colectivo que representamos. Otra actividad en la 
Federación es la sensibilización social, a fin de conseguir la eliminación de las barreras 
comunicativas. 

HELIX ha ido consolidando una trayectoria breve, pero intensa, en la que siempre se ha 
primado un único interés: “Mejorar la calidad de vida de los niño/as y jóvenes 
sordos/as”. 

LA FEDERACIÓN 
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DATOS DE LA FEDERACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón Social HELIX CV, Federación de Asociaciones por la Integración 
del Sordo en la Comunidad  Valenciana. 

Nº de Registro Sec.2ª Nº 118, del Registro de Asociaciones de 
Valencia, 05-46-1851. Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la 
Comunidad Valenciana. 

 C.I.F G-96769237 

 Presidenta  Vanesa Marí Corella 

 Dirección Avd. de L´Oest, 48-11B. C.P: 46001. Valencia 

 

Teléfono 96.391.94.63. 

 E-Mail helix@helixcv.com 

Página web  www.helixcv.com 

Facebook www.facebook.com\helixcv 

Blog  www.helixcv.blogspot.com 

 

  

http://www.helixcv.com/
http://www.facebook.com/helixcv
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA 

Presidenta        Vanesa Marí Corella 
 

Vicepresidenta       Luisa López Montero 
 

Secretaria                Amparo Jiménez Alapont 
 

Tesorero        Pedro García Carol 
 

Vocales         Javier Serra Gómez 

                                       Carmen del Lamo Huertas 
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ALICANTE 
APANAH, Asociación Provincial de personas con discapacidad auditiva y sus familias. 

Avd. Reina Victoria, 5. 

03600 ELDA (Alicante)  

Telf. 966 98 07 14 

  

APANAS, Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Sordos. 

Avd. De la Constitución, 42 – 44. 

03680 ASPE (Alicante) 

Telf. 965 49 00 77 

 

VALENCIA 

ASPAS - VALENCIA, Asociación de Padres y Amigos del Sordo. 

Portal de Valldigna, 5-2. 46003  VALENCIA  

Sede Valencia: Avda. de l´Oest, 48-11D. 46001 VALENCIA 

Telf. 963 92 59 48 

 

BONAVENTURA, Asociación de Sordos sin Fronteras de la C.V. 

C/ Portal de Valldigna, 5-2. 

46003 VALENCIA 

Telf. 963 92 59 48 

 

CASTELLÓN 

ASPAS - Castellón, Asociación de Familias y Personas Sordas. 

C/ Figueroles, 8 Bajo.  

12006 CASTELLÓN 

Telf. 964 05 66 44 

 

ASOCIACIONES INTEGRANTES 
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EQUIPO PROFESIONAL 

PERSONAL HELIX 
 

Coordinación                          Paz Vila Pons 
 

Responsable SAAC             MªJosé Pérez Rodrigo 
 

Administración              Olga Sendra Pradas                                  
 

 

PERSONAL CEDIDO 
 

ASPAS-VALENCIA                  Mª Carmen Lillo Sánchez                                                                            

.                                                 María Fernández Herrero  
 

APANAH                                  Ana Belén Arenas Palao 
 

ASPAS-CASTELLÓN                Verónica Fabregat Traver 

 



  
  
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

HELIX 

PERSONAL HELIX PERSONAL HELIX 

CEDIDO A LAS ASOCIACIONES 

COORDINACIÓN 

SERVICIO DE ACCESIBILIDAD 

SERVICIO DE 

ATENCIÓN TEMPRANA 

SERVICIO DE 

INTERMEDIACIÓN LABORAL 

SERVICIO DE 

APOYO PSICOLOGICO 

SERVICIO DE 

LOGOPEDIA Y APOYO ESCOLAR 

SERVICIO DE 

ATENCIÓN A FAMILIAS 

JUNTA DIRECTIVA 

ORGANIGRAMA 

SERVICIO DE 

VIDA INDEPENDIENTE 
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FINES Y SERVICIOS 
 

 

HELIX ha ido asentando desde su creación sus acciones y actividades, dentro de sus 
áreas de actuación (Asociacionismo, Educación, Sanidad, Empleo), para lograr sus 
objetivos: 

- Coordinar las actividades de las asociaciones miembros, velando para que entre ellas 
exista la máxima coordinación y cooperación para la consecución de sus fines. 

- Servir de nexo de unión entre las distintas asociaciones, con el fin de mantener 
contactos e intercambios de información sobre sus respectivas actividades. 

- Cooperar para que las diferentes asociaciones logren los fines previstos en sus 
estatutos. 

- Representar a las asociaciones ante cualquier Organismo Público, en el ejercicio de sus 
competencias. 

- Profesional, fomentando la inclusión escolar, social, laboral y universitaria de las 
personas sordas. 

- Promover el diagnóstico precoz de la sordera, y colaborar en el desarrollo de los 
aspectos médicos de dicha deficiencia. 

- Facilitar el apoyo a las familias, facilitándoles información, ayuda psicológica, y 
motivándoles a participar en el movimiento asociativo. 

- Fomentar y desarrollar la formación de todos los profesionales relacionados con la 
atención al deficiente auditivo y especialmente a los profesionales de la educación, 
rehabilitación, servicios médicos y servicios sociales. 

- Fomentar la investigación en todas las facetas relacionadas con el déficit auditivo. 

- Fomentar la integración escolar, social, laboral y universitaria de las personas sordas. 

- Promover acciones encaminadas a la supresión de las barreras de comunicación. 

- Impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad auditiva. 

FINES DE LA FEDERACIÓN 
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El equipo profesional de HELIX, bajo las directrices de la Junta Directiva, planifica y lleva 
a cabo las gestiones de las distintas áreas de actuación. Asimismo coordina los 
programas y servicios que se pueden clasificar en: 
 

DE CARÁCTER EDUCATIVO Y TÉCNICO: 
- Atención y asesoramiento profesional a las personas con discapacidad auditiva, a 

sus familias y a todas aquellas personas o entidades relacionadas con la sordera, 
que así lo soliciten. 

- Servicio de orientación e inclusión laboral. 

- Coordinar las actividades de las asociaciones miembros, velando por que exista 
entre ellas la máxima cooperación para la consecución de sus fines y al mismo 
tiempo servir de nexo entre ellas para mantener contactos e intercambios de 
información. 

 

DE CARÁCTER INSTITUCIONAL: 
- Representación de HELIX en organismos tanto públicos como privados,  

- Participación de la Federación en el CERMI-C.V., Comité de Personas con 
Discapacidad en la Comunidad Valenciana. 

HELIX es uno de los miembros fundadores del Comité de Representantes de Personas 
con Discapacidad sin ánimo de lucro en la Comunidad Valenciana (CERMI-CV) 
participando activamente en la Comisión Gestora que se creó para realizar los trámites 
legales exigidos para su constitución definitiva, formando parte del plenario. 

Esta iniciativa es el primer paso que se da en la Comunidad Valenciana, para coordinar 
las acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de todas las personas con 
discapacidad. 

Así mismo continuamos con la participación activa en todas y cada una de las 
comisiones de trabajo que en materia de educación, sanidad, atención temprana, 
accesibilidad, mujer, nuevas tecnologías, dependencia y residencias se han realizado. 

 

DE CARÁCTER LÚDICO: 
- Organización de actividades de ocio y jornadas de convivencia, donde compartir 

experiencias todas las asociaciones miembros. 

 

SERVICIOS DE LA FEDERACIÓN 
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

 

Reuniones con los Órganos de Gobierno: 

Durante el año 2018, la Junta Directiva se ha reunido, para formular 
las directrices para el desarrollo de la gestión y las actividades de la 
Federación y efectuando el seguimiento de las mismas. 

 

Intervenciones en distintos foros: 

En el año 2018, HELIX, ha participado en distintos foros dando a 
conocer el problema que padece la persona con  discapacidad 
auditiva.  

 

Participación en las Comisiones de Trabajo del CERMI-CV: 

Durante el 2018, hemos participado en todas las reuniones 
convocadas tanto de Comité Ejecutivo, como en las distintas 
comisiones que componen el CERMI-CV. 

HELIX ha realizado un trabajo activo en todas y cada una de las 
comisiones de trabajo durante el 2018. Las distintas comisiones en 
las que HELIX colabora son: Sanidad, Educación, Atención Temprana, 
Empleo, Nuevas Tecnologías, Salud Mental, Accesibilidad, Mujer y 
Dependencia 
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ÁREAS DE ACTUACIÓN 
 

 
PROGRAMA DE ATENCIÓN Y APOYO A FAMILIAS DE PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL  AUDITIVA. 
 
 
CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 
La audición es la vía principal a través de la que se desarrolla el lenguaje y, además, 
constituye un importante vínculo de unión con el entorno físico y social, por eso, 
cualquier trastorno en la percepción auditiva, a edades tempranas, afectará al 
desarrollo lingüístico, cognitivo, afectivo y de aprendizaje y, consecuentemente, a la 
posterior integración escolar, social y laboral de la persona sorda. La sordera no sólo 
implica un problema de comunicación, sino de lenguaje, ya que el déficit en el acceso a 
la estimulación auditiva afecta al desarrollo del lenguaje oral (hablado y escrito) y a 
otras habilidades cognitivas que derivan de aquélla.          
 
Se evidencia la necesidad de la familia de recibir información y apoyo especializado que 
le permita ejercer el papel que le corresponde a todos los niveles (afectivo, social, 
cultural y moral), al mismo tiempo que se restablece la dinámica familiar que puede 
verse alterada por la presencia de la discapacidad en uno de sus miembros. A este 
respecto, del Estudio Sociológico realizado por FIAPAS (2004-2005), en colaboración con 
la empresa Ipsos-Eco Consulting, se destacó que entre las principales dificultades a las 
que tienen que hacer frente los padres/madres, en los primeros momentos y tras 
conocer el diagnóstico, se encuentra el hecho de asumir la noticia de la sordera de su 
hijo/a y la falta de información de la que disponen. El 71´5% de las familias señala que su 
fuente de información más reconocida son las Asociaciones de Familias, seguidas de los 
profesionales (logopeda y otorrino). 
 
Los padres y las madres de niños/as con diversidad funcional sensorial necesitan una 
orientación y apoyo acerca de cómo afrontar y solventar las necesidades de sus hijos/as,  
no sólo en los primeros años de recién diagnóstico, sino a lo largo de todo el itinerario 
vital de la persona con sordera con el fin de tomar las decisiones más adecuadas en cada 
momento. 
 
Esta atención ha de prestarse con continuidad en el tiempo, por lo tanto debe existir 
una estructura estable e interdisciplinar donde se coordine la interacción de los distintos 
sectores administrativos y profesionales implicados. 
Gracias al trabajo realizado desde 1998 en la atención y asesoramiento a familias a 
través de nuestra red nacional de FIAPAS (Confederación Española  de Familias de 

INTERMEDIACIÓN FAMILIAR 
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Personas Sordas), podemos afirmar que el Servicio Atención y Asesoramiento a Familias 
(SAAF) ha supuesto la mejor propuesta existente en la Comunidad Valencia para 
proteger y asegurar a las personas con discapacidad auditiva  y a sus familias , el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales 
como cualquier otro/a ciudadano/a. 

Cabe destacar que las Asociaciones ASPAS-Valencia, ASPAS-Castellón, APANAH y 
APANAS,  han contado con Servicios de Atención y Apoyo a Familias desde 1998, 
participando dentro de la red estatal y que, por tanto, cuentan con amplia experiencia 
en este tipo de programas. 
 
Desde el SAAF se ha trabajado por favorecer la calidad de vida, así como la inclusión de 
las personas con discapacidad auditiva y sus familias en todos los ámbitos de la vida, 
potenciando una adecuada atención sanitaria, educativa y social. 
 
El Programa de Atención y Apoyo a Familias beneficia a un número importante de 
familias y de personas sordas en la Comunidad Valenciana , alcanzando en esta edición 
un total de  580,  quienes encuentran en estos Servicios SAAF un entorno donde se aúna 
la atención especializada que requieren las personas sordas y las familias (prestada por 
profesionales con conocimiento, experiencia y dedicación), con el encuentro con otras 
familias con las que compartir experiencias e inquietudes y la búsqueda conjunta de 
soluciones.                        
 
El proyecto ha ido dirigido a niños/as, pre-adolescentes, adolescentes,  jóvenes y sus 
familias con diversidad funcional sensorial. Estos tienen una diversidad funcional 
sensorial común y a su vez muchas diferencias entre sí. Sus expectativas de desarrollo 
dependen siempre de numerosas variables (momento del diagnóstico, intervención 
logopédica, implicación familiar…). Necesitan disponer de todos los medios técnicos, 
médicos, educativos... posibles para conseguir una inclusión educativa, social y 
posteriormente laboral. 
                                                                                        
 
PERFIL PERSONAS BENEFICIARIAS 

 
Las personas beneficiarias de los Servicios de Atención y Apoyo a Familias (SAAF) han 
sido: 
 
-Las  personas con diversidad funcional auditiva  y sus familias, con especial atención, a 
familias con niños/as en los primeros momentos tras el diagnóstico, familias 
procedentes de ámbito rural, casos con pluridiscapacidad y familias de personas con 
discapacidad auditiva en riesgo de exclusión social y/o dependencia. 
 
-Los beneficiarios del Plan de Formación Central: Profesionales Coordinadores de los 
Servicios SAAF, padres/madres guía voluntarios/as y equipo interdisciplinar de las 
entidades participantes. 
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ÁMBITO GEOGRÁFICO AL QUE HA IDO DESTINADO  

 
Este programa ha tenido una actuación a nivel autonómico, el impacto se ha producido 
a nivel de Comunidad Valenciana, nuestra Federación HELIX lo ofrece a través de sus 
Asociaciones provinciales federadas en Alicante, Valencia y Castellón. 
 
 
NÚMERO DE USUARIOS/AS Y PARTICIPANTES  
 
Las personas beneficiarias directas del programa completo de Servicio de Atención y 
apoyo a Familias durante 2018 han sido: 
 

 USUARIOS/AS Y PARTICIPANTES 

ASPAS CATELLÓN 131 familias (59 mujeres y 72 hombres) 
46 personas sordas adultas (30 mujeres y 16 hombres) 

ASPAS VALENCIA 149  familias (80 mujeres y 69 hombres) 
8 personas sordas adultas (7 mujeres y 1 hombre) 

APANAH ELDA 189 familias  ( 102 mujeres y 87 hombres) 
9 personas sordas adultas (4 mujeres y  5 hombres) 

APANAS ASPE 41 familias (16 mujeres y 25 hombres) 
7 personas sordas adultas (2 mujeres y 5 hombres) 

TOTAL 510  familias (253 hombres y 257 mujeres) 
70 personas sordas ( 27 hombres y 43  mujeres) 

 

 NUEVAS FAMILIAS NUEVOS 
USUARIOS/AS 

ASPAS CATELLÓN 14 (7 reciente diagnóstico) 7 (1 reciente diagnóstico) 

ASPAS VALENCIA 24 (4 reciente diagnóstico) 1  

APANAH ELDA 15  (9 reciente diagnóstico) 2 

APANAS ASPE 10 (5 reciente diagnóstico) 5 (1 reciente diagnóstico) 

TOTAL 63 (25 reciente diagnóstico) 15 (2 reciente diagnóstico) 
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OBJETIVO GENERAL ALCANZADO 
 
Ofrecer atención, orientación y apoyo, desde el Movimiento Asociativo de Familias, a las 
personas con sordera y a sus familias, para lograr su plena inclusión familiar, educativa y 
social, aportando respuestas ajustadas a sus necesidades personales y familiares. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANZADOS 

 
 

OBJETIVO 1 
 
REFORZAR LA ACTUACIÓN DE LOS SAAF 
 
Reforzar la actuación de los Servicios de Atención y Apoyo a Familias en las Asociaciones 
federadas, para que se incluyan como parte del itinerario de derivación y referente de 
atención e intervención familiar en la atención a la persona con discapacidad auditiva, 
promoviendo su funcionamiento eficaz y eficiente, de acuerdo con criterios de calidad. 
 

 
CUANTIFICACIÓN DEL OBJETIVO 
 

 
- Nª de familias atendidas: 510  
- Nº de personas sordas adultas atendidas: 70  
- Nº de familias y personas sordas de reciente diagnóstico: 24  
- Nº de gestiones individuales:  923  
- Nº de destinos informados del servicio SAAF :  

• 615   Ámbito educativo 
• 444  Ámbito sanitario 
• 168 Ámbito social    

 
 

 
 
VALORACIÓN DEL OBJETIVO 
 
Anualmente se realiza una difusión general para difundir el programa a los ámbitos 
sanitario, educativo y social de toda la Comunidad Valenciana. 

Se ha observado que posteriormente a esta difusión se incrementa el número de 
derivaciones  de personas con diversidad funcional auditiva a este Programa, 
especialmente por parte de servicios sociales. 
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Se cumple por tanto de forma satisfactoria el objetivo de formar parte del itinerario de 
derivación y ser referente de atención e intervención familiar en la atención a la persona 
con discapacidad auditiva,  pero consideramos necesario seguir trabajando para reforzar 
aún más la derivación. 
 
  
 
OBJETIVO 2 
 
APLICAR EL PROGRAMA DE AYUDA MUTUA INTERFAMILIAR  
 

Aplicar el Programa de Ayuda Mutua interfamiliar, conducido por padres/madres-guía 
voluntarios, y destinado fundamentalmente a la acogida de nuevas familias, con el 
objetivo de dispensar apoyo emocional, información y orientación. 
 

 
CUANTIFICACIÓN DEL OBJETIVO 
 

 

- Nuevas familias atendidas: 
63 (25 de reciente diagnóstico). 

- Nº de padres y madres guía voluntarios: 
13 madres y 10 padres que han estado a disposición de las 510  familias. 

 
 
VALORACIÓN DEL OBJETIVO 

 
El conocimiento de la discapacidad auditiva produce en las familias reacciones de 
inquietud y desorientación, ya que tienen que adaptarse a una situación no prevista que 
les llena de incertidumbre acerca del futuro de sus hijos/as; así como  se enfrentan con 
un problema para el que apenas tienen ni información ni preparación. También suponen 
un  apoyo a familias que necesitan un contacto cercano, accesible, cálido y con el que 
poder expresarse en un lenguaje familiar. 
La intervención de los padres/madres guía ha estado supervisada por las técnicas del 
SAAF. 
 
Estos padres y madres han tenido una función de apoyo a otros padres/madres de 
niños/as con discapacidad auditiva. 
 
Se ha buscado que los padres y madres guía pudieran dar respuesta tanto a familias de 
niños/as con implante coclear, como a implante osteointegrado y audífonos.  
 
En la valoración de la satisfacción de las familias con la ayuda mutua interfamiliar se ha 
obtenido una puntuación de 6,7 sobre 7. 
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OBJETIVO 3 
 
 
ESTRUCTURAR UNA RED  DE ATENCIÓN 

Estructurar una Red de Atención de carácter intersectorial, con objeto de proporcionar 
una atención integral (apoyo habilitador, educativo, familiar, laboral y social)  a lo largo 
de todo su ciclo vital, a la persona con discapacidad auditiva y a su familia. 
 
CUANTIFICACIÓN DEL OBJETIVO 
 

- Nº de destinos realizados de material divulgativo:  
• Ámbito educativo: 615 
• Ámbito sanitario. 444 
• Ámbito social: 168 

- Se ha mantenido contacto con 14 clínicas audioprotésicas de la Comunidad 
Valenciana   que llevan el seguimiento de los niños/as y adultos/as. 

- Se ha mantenido contacto telefónico, vía email o a través de reuniones, con 
todos los centros de los 33 niños/as sobre los que se hace seguimiento 
educativo. 

- Se ha mantenido contacto con el Hospital de referencia de La Fe, Hospital 
Clínico, Hospital General de Alicante, Hospital de Elda y dos de sus ORL y sus 
respectivos programadores/as, para llevar seguimiento de los casos atendidos. 

- Las Técnicos del SAAF han mantenido relación de coordinación con los CDIATs de 
Aspas-Castellón y de Apanah, con los servicios de logopedia y con los servicios de 
orientación e inserción laboral de las entidades de ASPAS-Castellón, Apanah, 
ASPAS-Valencia y Apanas. 

 

 
 
 
VALORACIÓN DEL OBJETIVO 
 

Las técnicas del SAAF hemos creado una red de atención intersectorial de manera que, 
gracias a la comunicación entre los distintos profesionales que trabajan/atienden a los 
niño/as, jóvenes y adultos/as,  se ha proporcionado una atención integral a las familias y 
personas sordas. Es importante para las familias que todos/as los/as profesionales 
mantengamos una comunicación fluida y constante durante su ciclo vital. 
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OBJETIVO 4 
 
ASEGURAR LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 
Asegurar la calidad del desarrollo del Programa y de la atención, la orientación y el 
apoyo prestados, con objeto de mejorar la eficacia y la eficiencia de los Servicios SAAF. 
 

CUANTIFICACIÓN DEL OBJETIVO 
 

-Porcentaje de  Asociaciones satisfechas: 
• 100% de las asociaciones superan la puntuación de 3,8 sobre 5. 
• 92 %  de las familias y personas sordas puntúan por encima de 5,3 sobre 7. 

 
 
 

VALORACIÓN DEL OBJETIVO 
 

Se ha pasado al finalizar el programa un cuestionario de valoración a los usuarios/as en 
el que se valoraban aspectos como las instalaciones y su localización, la fiabilidad, los 
conocimientos, las destrezas, la atención, la veracidad de la información, la accesibilidad 
y  la empatía del profesional. La puntuación media obtenida en los cuestionarios de 
satisfacción recogidos ha sido de 6’64 sobre 7.  
También las entidades ejecutantes han realizado un cuestionario de evaluación de 
satisfacción del programa, siendo satisfactorios los resultados obtenidos, 4’8 sobre 5. 

 
  

OBJETIVO 5 
 
OPTIMIZAR Y ACTUALIZAR LA FORMACIÓN 

 
Optimizar y actualizar la formación de los miembros del equipo interdisciplinar de los 
Servicios SAAF y de las familias que acuden a los mismos en busca de información y 
formación. 
 
CUANTIFICACIÓN DEL OBJETIVO 
 

- 9 y 10 /11/2018 XV Jornadas Técnicas sobre Discapacidad Auditiva: “Que lo 
escuche todo el mundo la discapacidad auditiva es cosa de todos/as” en total 
han sido 101  asistentes (17 familiares de personas sordas y personas sordas, 43 
profesionales del CEFIRE otros profesionales 22 y 19 estudiantes). La profesional 
SAAF de ASPAS-Castellón se benefició de esta formación. 
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- 23 y 24/11/2018 Congreso científico 40ª aniversario de FIAPAS celebrado en 
Madrid. Sordera Infantil. Del diagnóstico a la inclusión educativa: retos y futuros. 
Las técnicas del SAAF asistieron a esta formación 

- 17 y 19/11/2018. Facebook ADS. La profesional del SAAF de ASPAS-Castellón se 
benefició de esta formación 

- 21/05/2018 Taller UNEIX Castelló. La profesional del SAAF de ASPAS-Castellón se 
benefició de esta formación 

- 18/12/2018. XVII Jornada informativa presente y futuro de la discapacidad 
"accesibilidad universal".  

- 18/04/2018. Charla de la UJI dirigida a alumnado de la asignatura de 
Intervención Psicoeducativa del grado de Psicología de la UJI, asistieron 73 
estudiantes.  

- 12 y 13/12/2018. Charla de la UJI dirigida a alumnado de magisterio de primaria 
asistieron 82 estudiantes.  

- 27/11/2018. Charla dirigida a alumnado de la UJI de Comunicación Audiovisual 
asistieron 40 alumnos/as. 

- 05/10/2018. Curso Comunicación y marketing. Universidad Politécnica de 
Valencia , asistieron técnicos del SAAF . 

- 27/10/2018 .Nuevas tecnologías e innovación en el campo de la discapacidad 
auditiva. Estudio de casos. Asistieron 78 personas de la entidad.  

- 19/10/2018 Charla a los estudiantes del Grado de Logopedia “Intervención 
logopédica en alumnado con pérdida auditiva “. 

- 05/09/2018  Charla al profesorado del centro educativo CEIP Cervantes de 
Valencia, etapa infantil.  

- 25/10/2018: “Visita del Experto en sordera” al Centro Carmelitas de Elda con una 
asistencia de 84 alumnos/as. 

- 10/12/2018 Jornada de sensibilización sobre la discapacidad auditiva, en la Sede 
de Apanah para los estudiantes de diferentes Ciclos formativos del IES Valle de 
Elda. Con una asistencia aproximada de 140 alumnos/as. 

- 21/12/2018 Charla de sensibilización sobre la discapacidad auditiva en el IES “La 
Foia” Elche, con la realización de dos talleres prácticos con una asistencia de 45 
alumnos/as. 

 
VALORACIÓN DEL OBJETIVO 

 
La formación sobre discapacidad auditiva tanto a familias como a profesionales y futuros 
profesionales debe ser continua debido a los avances constantes que se producen.  
Las técnicas del SAAF han recibido formación sobre discapacidad auditiva para poder 
ofrecer a las familias y personas con discapacidad auditiva información actualizada y 
poder dar respuesta a todas las demandas.  
 
Las diferentes actividades formativas que se llevan a cabo desde este programa 
proporcionan información actualizada sobre la discapacidad auditiva y es por ello que 
año tras año mantenemos la colaboración con diferentes entidades (Universidad Jaume 
I, Universidad de Valencia, Universidad Católica San Vicente Mártir, Universidad de 
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Alicante, Universidad Miguel Hernández) no sólo para proporcionar información a sus 
estudiantes sino como punto de encuentro de familias y profesionales. 

 
 

OBJETIVO 6 
 

RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL  
 
Garantizar y prevenir  la atención y apoyo a familias con hijos con discapacidad auditiva 
en situación de riesgo de exclusión social  y/o dependencia. 
 
 
CUANTIFICACIÓN DEL OBJETIVO 
 
Un total de 44 personas con diversidad funcional, tanto niños/as como jóvenes y 
adultos/as han sido atendidos en el presente programa, para reducir los riesgos de 
exclusión social que se pudieran dar debido a barreras físicas, legales o financieras y de 
actitud a las que se han tenido que enfrentar cada día 

 
 

VALORACIÓN DEL OBJETIVO 
 

Las personas con discapacidad auditiva son un grupo con elevado riesgo de exclusión 
social por las barreras físicas, legales, financieras y de actitud a las que se tienen que 
enfrentar cada día.  Tienen que enfrentarse a la exclusión social desde la edad más 
temprana debido a la discriminación y a las barreras que existen en la sociedad. Los 
sistemas educativos fallan en muchos casos a la hora de integrar niños/as con 
discapacidad auditiva en el entorno escolar general. Por otro lado, las familias de 
personas con discapacidad auditiva tienen que hacer frente a una gran presión financiera 
debido a los gastos extra que conlleva la discapacidad.  
 
Es por todo ello que la atención prestada desde este programa es una atención gratuita 

en la que se realiza la atención familiar global e interdisciplinar, concebida especialmente 
para aquellas personas con discapacidad auditiva que por motivos económicos y/o   
escasos recursos sociales, no pueden gestionar sus demandas y necesidades educativas, 
sanitarias y sociales derivadas de la discapacidad, siendo necesario un seguimiento 
individualizado de sus necesidades y resolución de problemas.  
 
Desde este programa, se ha tenido especial atención para garantizar que las familias 

puedan acceder a los recursos existentes.  
 
Se ve por tanto cumplido satisfactoriamente este objetivo ya que todas las familias y 

personas sordas han tenido garantizada la atención a este programa. 
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ACCIONES  DESARROLLADAS 
 

A continuación se describen las actividades que se han realizado en torno a cada uno de 
los objetivos específicos. 
 
SERVICIO CENTRAL DE COORDINACIÓN 
 
CONTACTO E INFORMACIÓN A ASOCIACIONES 

 
Toma de contacto de la profesional SAAF con las Directivas, Equipos Profesionales, 
familias, recursos y servicios que presta, etc. 
 
Al inicio del programa se ha tomado contacto con las 451 personas participantes, así 
como con los 35 miembros de las juntas directivas de las entidades para informar de la 
puesta en marcha. 
 
Coordinación con el resto de profesionales de las Asociaciones y establecimiento de 
canales para hacer efectiva dicha coordinación. Las profesionales del SAAF han estado 
en contacto con el resto de servicios de las entidades (CDIATs, Logopedia e Inserción y 
Orientación Laboral) para coordinar casos comunes. 

 
 

ELABORACIÓN DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Desde Helix se han elaborado guías y orientaciones para el profesorado con alumnado 
con diversidad funcional auditiva. Así como una guía para el trato adecuado a las 
personas con discapacidad en colaboración con CERMI-CV. 
 
 
EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 
 
Los materiales están a disposición de todos los interesados, y se les envía por correo 
electrónico u ordinario, también presencial en aquellos centros que se han visitado.  
 
 
PLAN DE FORMACIÓN CENTRAL 
 
El programa ha contemplado tanto formación para profesionales SAAF como para 
padres y madres guía dirigidas a la actualización de conocimientos y reciclaje 
profesional. 
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La formación recibida ha sido: 
 

 Congreso “Sordera infantil. Del diagnóstico a la inclusión educativa. Retos y 
futuro. A la que asistieron las profesionales del SAAF  

 
 

 
 
 

 Escuela de padres y madres: Recursos para personas sordas. A esta formación 
asistieron 3 madres guía. 

 
 

 Escuela de Familias: Nuevas Tecnologías en discapacidad auditiva. Asistencia de 
los padres y madres guías del programa ayuda mutua interfamiliar  

 07/02/2018: Charla informativa “Prevenir problemas de lenguaje”, en Escuela 
Infantil Santa Infancia. 

 16/02/2018: Charla informativa “Prevenir problemas de lenguaje”, en Escuela 
Infantil Els Peixos. 

 22/02/2018: Charla informativa “Prevenir problemas de lenguaje”, en Escuela 
Infantil Nueva Almafrá. 
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 18/04/2018: Charla informativa “Mind funless” en la Escuela Infantil Nueva 
Almafrá. 

 04/05/2018: Escuela de Familias APANAH. “Educar en Mind funless”. 
 14/06/2018: Taller de habilidades sociales para peques. 
 20/06/2018: Taller de habilidades sociales para niños/as entre 8 y 12 años. 
 09/11/2018: Escuela de Familias APANAH. “Estimulación del lenguaje”. 

 
FUNCIONAMIENTO SAAF 
 
ATENCIÓN DIRECTA Y GESTIONES INDIVIDUALES A FAMILIAS  

 
Las profesionales del SAAF han proporcionado atención y apoyo; información y 
formación; orientación; estímulo y motivación. Y han llevado seguimiento del proceso 
educativo y habilitador de los hijos/as de las familias que han sido  atendidas. Las 
familias atendidas durante este periodo han sido 510  y el número de personas sordas 
adultas ha sido 70. 
 
Para esta atención las profesionales SAAF han seguido un protocolo de acogida para las 
63 nuevas familias que han acudido al Servicio SAAF, estructurando la información y 
documentación necesaria que, habitualmente, aquéllas han  solicitado de las 
Asociaciones.  

 
El tipo de demandas individuales que se han atendido han sido: 
 

- Servicios Sociales (Información y/o entrega de documentación., gestión de 
certificados de discapacidad, gestión de ayudas económicas, gestión de ayudas 
técnicas, gestión de carné de familia numerosa) 
  
- Sanidad (Información y/o entrega de documentación; Prótesis auditivas 
información, derivación, trámites; implantes coclear información, derivación, 
trámites; derivación y contacto ORL; derivación estudio genético, gestión con 
hospitales, gestión ayudas económicas; apoyo psicológico y emocional) 
  
- Educación (información y/o entrega de documentación; asesoramiento 
logopédico y rehabilitador; intervención y rehabilitación; elaboración de 
informes de seguimiento; relación con centros educativos; asesoramiento 
educativo; gestión de material educativo y formativo; gestión de ayudas 
individuales para la escuela equipos de FM; gestión de ayudas económicas; 
gestión de ayudas educativas; cursos formativos. 
  
- Otros (Información sobre el movimiento asociativo de familias; ocio y tiempo 
libre; actividades complementarias) 
  
En total se han atendido 923 demandas individuales.  
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ACCIONES FORMATIVAS LOCALES 
 
Se han realizado actividades formativas dirigidas a grupos de padres y madres, personas 
con discapacidad auditiva, a profesionales y estudiantes universitarios,  sobre temas de 
actualidad de la discapacidad auditiva, temas de interés general o específico para cada 
etapa del desarrollo. 
 
En concreto durante este año se han  realizado: 
  

1. 10/01/2018. Charla de Sensibilización e información sobre la discapacidad 
auditiva en el IES Francesc Tàrrega de Vila-real. 
 

2. 17/01/2018. Charla de Sensibilización sobre la discapacidad y el trato adecuado a 
niño/as con discapacidad en el CEIP la Mediterrànea de Oropesa  

 
3. 18/04/2018 Visita y charla informativa sobre la función del SAAF a alumnado 

Universidad Jaume I de Castellón 
 

4.    13/04/2018  Escuela de familias: Recursos para personas sordas. 
 

5.    9 y 10 /11/2018 XV Jornadas Técnicas  sobre Discapacidad Auditiva. 
 
6. 27/11/2018. Colaboración con Universidad Jaume I en el Grado de Comunicación 

Audiovisual. 
 
7. 12 y 13 /12/2018 Colaboración con Universidad Jaume I de Castellón  en el Grado 

de Magisterio de Primaria. 
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GESTIONES INSTITUCIONALES Y ACCIONES GLOBALES COORDINADAS EN 
RED  
 
Gracias a la labor desarrollada en el marco del Programa, y al aumento de las gestiones 
institucionales que se ha desarrollado, se abren vías de colaboración con las diferentes 
instituciones, sanitarias, educativas y de servicios sociales, que se van reforzando tras 
cada edición. 
 
En función de las demandas prioritarias  de los ámbitos médico/sanitario, educativos y 
sociales, se ha ido confeccionando un plan de actuación con las diversas 
administraciones. 
 

INSTITUCIONES Nº DE GESTIONES 

EDUCACIÓN 23 

SANIDAD 32 

SERVICIOS SOCIALES 46 

 
 
 
 PROGRAMA DE AYUDA MUTUA INTERFAMILIAR 
 
En los primeros pasos tras el diagnóstico  es crucial que los padres y madres cuenten con 
el apoyo y la experiencia de otras familias que ya han pasado por lo mismo y que están 
preparadas para acompañar y contener. Estos padres son complemento imprescindible 
de los profesionales. 
 
Los padres y madres guía han pasado ya el “duelo” y han podido aportar un mensaje 
tranquilizador y realista. Son padres y madres que han proporcionando apoyo 
emocional y han posibilitado compartir experiencias y sentimientos, al haber pasado por 
la misma experiencia, las  nuevas familias se sentirán comprendidas. Han aportado  
información precisa y realista, ajustando otros mensajes estereotipados e idealizados 
que han podido recibir desde diferentes espacios. Se han buscado  6 padres y madres 
guía que representen diferentes marcos familiares en cuanto a edad, tipo de prótesis 
auditivas, elección educativa… Los padres y madres guía tienen una visión amplia del 
colectivo que ha sido proporcionada por la profesional SAAF. 
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Desde la ayuda mutua interfamiliar se ha ofrecido a las familias: 
 

• Intercambio a partir de la propia experiencia como padres/madres de un niño/a 
con   discapacidad auditiva. 

• Estímulo y motivación. 
• Acogida en el movimiento asociativo. 
• Atención y apoyo inmediato. 

 

     
 
 
RED DE COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 La Red de Comunicación Interna (RCI), es una herramienta que fue creada a partir de la 
Guía de Buenas Prácticas de los Servicios de Atención y Apoyo a Familias- FIAPAS, 
editada en 2003 (actualizada en 2009),  y es de acceso restringido a las profesionales 
responsable de los Servicios SAAF.   
 
Esta Red permite que el servicio SAAF pueda disponer, por un lado, de una base de 
datos con información actualizada de cada una de las familias y personas sordas 
atendidas y, por otro, de los indicadores de seguimiento de la actividad del Servicio. 
 
Las profesionales SAAF han mantenido al día el registro  en la RCI de todas las gestiones 
individuales y generales realizadas. 
 
La RCI cuenta con los siguientes apartados que han facilitado el registro y control de 
resultados: 
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PLAN DE FORMACIÓN CENTRAL 
 
 
JORNADAS (PROFESIONALES) 
 
El programa SAAF ha contemplado la formación contínua de sus profesionales para 
mantener actualizado el conocimiento sobre temas relacionados con la discapacidad 
auditiva y establecer y mantener nuevos contactos con profesionales y expertos/as en 
los mismos. 
 
La formación recibida por las profesionales SAAF en 2018 ha sido la siguiente: 
 

- 9 y 10 /11/2018 XV Jornadas Técnicas sobre Discapacidad Auditiva: “Que lo 
escuche todo el mundo la discapacidad auditiva es cosa de todos/as”  

- 23 y 24/11/2018 Congreso científico 40ª aniversario de Fiapas. Sordera Infantil. 
Del diagnóstico a la inclusión educativa: retos y futuros.  

- 17 y 19/11/2018. Facebook ADS.  
- 21/05/2018 Taller UNEIX Castelló.  
- 18/12/2018. XVII Jornada informativa presente y futuro de la discapacidad 

"accesibilidad universal".  
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CURSOS (PADRES/MADRES GUÍA) 
ACTUALIZACIÓN EN TEMAS DE DISCAPACIDAD AUDITIVA. 

 
Los padres y madres guían, precisan estar al día sobre temas de interés, en relación con 
la discapacidad auditiva para, poder proporcionar información básica a las nuevas 
familias. Esta información se ofrece no como profesional sino como familiar, y en el caso 
que las nuevas familias requieran información precisa y más en profundidad, se les 
ofrece desde el SAAF. 
 
Los padres y madres guía se han formado en temas relacionados con la discapacidad 
auditiva asistiendo a escuelas de padres/madres y a otras actividades formativas 
organizadas desde los SAAF. 
 
En 2018 estas actividades de formación han sido: 
 

- 13/04/2018. Escuela de familias titulada “Recursos para personas sordas: Ayudas 
a la promoción de la autonomía personal y Reintegro ortoprotésico. 

- 9 y 10/11/2018. XV Jornadas Técnicas sobre discapacidad auditiva. Titulada “la 
discapacidad auditiva es cosa de todos/as.  
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DIVULGACIÓN 
 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN:   
 

• Redes Sociales. 
El programa ha sido difundido también a través de las redes sociales (Facebook), 
con  5.971   seguidores habituales. 

 
• Edición materiales gráficos. 

Desde la diferentes entidades federadas a Helix se han editado materiales 
gráficos (Dosieres informativos), para la difusión del servicio SAAF.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Envío material gráfico editado. 
 

El material de difusión editado ha sido difundido a diferentes tipos de centros: 
 
 

TIPOS DE CENTROS Nº CENTROS 

EDUCATIVOS 499 

SANITARIOS 408 

SOCIALES 96 
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• Revistas. 
 

- Dos ediciones del Boletín Informativo ASPAS VALENCIA, semestralmente durante 
el año 2018.  

- Dos ediciones del boletín informativo de ASPAS-Castellón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
 
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS CON EL SERVICIO. 
 
Se han entregado a las familias encuestas de valoración del servicio en la que venían 
recogidos aspectos sobre las instalaciones y su localización, la fiabilidad, los 
conocimientos, las destrezas, la atención, la veracidad de la información, la accesibilidad 
y  la empatía del profesional. El resultado obtenido en las encuestas de valoración ha 
sido de 6’64 sobre 7. 
 

 
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS ASISTENTES CON EL PLAN DE FORMACIÓN 
 
Los asistentes al plan de formación tanto profesionales SAAF como padres y madres guía 
han cumplimentado un cuestionario de valoración global de la formación recibida, 
valorando muy positivamente  aspectos como: 
 

• Elementos tangibles: aula, instalaciones. 
• Fiabilidad y Capacidad de respuesta de los ponentes. 
• Empatía y Seguridad de los ponentes. 
• Nivel de conocimientos adquiridos. 
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LAS ENTIDADES CON EL PROGRAMA 

 
Las profesionales del SAAF han realizado una evaluación de la satisfacción de las 
entidades con el programa  de Atención y Apoyo a Familias.  
 
Los aspectos evaluados fueron en relación a: 

• Materiales divulgativos y formativos. 
• Calidad y de compromiso en la búsqueda de vías para continuidad del Programa. 
• Respuestas a las demandas. 
• Credibilidad  y confianza. 
• Atención personalizada y accesible. 

 
  
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS RECURSOS 

 
Desde los servicios SAAF se hacen derivaciones a otros recursos de la Comunidad 
Valenciana, cuando así se requiere, a la vez que se atiende a usuarios/as derivados/as 
de estos servicios, como son Entidades Sociales (trabajador/a social, otras asociaciones 
de personas con diversidad funcional…);  Sanidad (profesionales de la sanidad: 
médicos/as, trabajador/a social de ambulatorios, otorrino/a, Educación (SPEs, Maestros 
de audición y lenguaje, orientadores/as)… 

Desde HELIX-CV  hemos compartido acciones formativas e informativas con otras 
entidades, de diversos ámbitos, concretamente desde CERMI-CV, plataforma de 
representación, defensa y acción de los ciudadanos  con discapacidad y sus familias. 
Representa a todas las personas con discapacidad ante la sociedad valenciana en 
general, el propio tejido asociativo y los poderes públicos de la Comunidad Valenciana. 
Se constituye como una instancia de consultas y propuestas que mejoren la calidad de 
vida y el bienestar social del colectivo. 

Helix-CV con sus asociaciones federadas hemos llevado a cabo junto con CERMI-CV, las 
siguientes acciones: 

- Celebración del día Europeo e Internacional de la discapacidad. 

- Colaboración con CERMI-CV, a través de la participación de una usuaria con 
discapacidad auditiva ofreciendo una experiencia personal sobre el trato 
adecuado a mujeres con discapacidad auditiva. 

- Colaboración en la elaboración de una guía del CERMI-CV para el trato adecuado 
a personas con discapacidad. 

- Colaboración en la elaboración del protocolo de acoso escolar a personas con 
discapacidad del CERMI-CV.  

- Participación en Ferias sociales de distintos municipios de la comunidad. 

- Participación en Plenos de los Ayuntamientos para reivindicar las necesidades de 
las personas sordas y sus familias. 
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Actualmente en el CERMI CV hay constituidas Comisiones de Trabajo a las que 
pertenece HELIX -CV y en las que ha participado activamente para la defensa  de los 
derechos de las personas con discapacidad ante  la sociedad y ante  la administración: 
Comisión de Familias , Comisión de Imagen Social y Medios de Comunicación , Comisión 
de Deportes, Ocio y Tiempo Libre, Comisión de Atención Temprana, Comisión de la 
Mujer, Comisión de Educación , Comisión de Autonomía Personal y Dependencia, 
Comisión de Empleo, Comisión de Sanidad, Comisión de Accesibilidad. 

 
 

METODOLOGÍA 
 

Se ha llevado a cabo una dinámica sistemática de intervención familiar, actuando  junto 
con la familia y sobre la familia. 
 
La atención se ha prestado  a partir de una estructura estable, dentro del entorno 
asociativo propio de las familias, donde se ha coordinado la intervención de los 
diferentes sectores administrativos, y  profesionales con la asistencia interfamiliar y la 
autoayuda que solo es posible prestar familia a familia. 
 
La orientación y el apoyo familiar se realiza en distintos niveles: informativo, de 
asesoramiento y terapéutico. El nivel INFORMATIVO  es un primer contacto que permite 
identificar la demanda y precisar el tratamiento a seguir, este nivel se enfoca hacia la 
prevención.  
 
El nivel de ASESORAMIENTO responde a la técnica de ayuda en la orientación. Es un 
proceso de mayor implicación emocional, donde hay que establecer pautas de 
actuación. 
 
En el nivel TERAPÉUTICO, los procedimientos son mucho más complejos, confluyen 
aspectos psicológicos, terapia familiar y reestructuración familiar.   
 

 
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 

 
HELIX-CV  ha cooperado con las instituciones públicas, en cuanto que proporciona unos 
servicios que son demandados por parte de un sector social. 

 
Cooperamos con: 
 
• Administraciones sanitarias: Helix-CV es entidad colaboradora de Xarxa Valort, 

programa colaborativo de artículos ortoprotésicos de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública. 
 

• Estamos coordinados con los  profesionales que conforman el itinerario de 
derivación de la sordera muchos de ellos a nivel institucional. 



  Memoria de Actividades 2018 

33 | P á g i n a  
Avda. de l’Oest, 48 – 11B, 46001 Valencia 

 96 391 94 63 - helix@helixcv.com 
 

 
• Helix-CV es miembro de la mesa de Detección  Precoz de la Comunidad 

Valenciana. 
 

• Ley de la infancia y adolescencia. 
 

• Aportaciones al Proyecto de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte, por el cual se regula la organización de la respuesta educativa para la 
inclusión del alumnado en los centros docentes ordinarios sostenidos con fondos 
públicos del sistema educativo valenciano.  

 
Por otra parte como movimiento asociativo hemos mantenido reuniones institucionales 
para gestionar las demandas generales de nuestros/as usuarios/as. 

  
Hemos colaborado en acciones conjuntas con diversos Ayuntamientos de la Comunidad 
Valenciana  (Castellón, Villarreal, la Vall d´Uixò, Vinaròs, Burriana, Valencia, Alboraya, 
Quart de Poblet , Elda , Alicante, Villena, Petrer, que apoyan el trabajo realizado por las 
asociaciones federadas a Helix-CV y las reivindicaciones de Helix-CV. 

 
 
 

 

 

 
El programa Apoyo Psicológico - Ayuda Mutua Interfamiliar viene desarrollándose desde 
el año 2005 de forma continua, gracias a la financiación de la Conselleria de Sanidad y la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que nos ha permitido consolidar, a nivel 
autonómico, un servicio imprescindible dentro de la Red de Atención y Apoyo a la 
persona con diversidad funcional sensorial y a su familia.  
 
Este programa es necesario e imprescindible para mejorar la calidad de vida de estas 
personas. La discapacidad impacta en una familia y ésta pasará por una serie de etapas 
más o menos diferenciadas entre las que se encuentran actitudes de ansiedad, 
conmoción, depresión, temor en una primera fase y sentimientos de rechazo o culpa, 
aislamiento, en fases posteriores. Por ello las familias deben de contar con un servicio 
especializado que canalice estas reacciones.  
 
Este Programa ayuda a guiar a las familias y ofrece acogida, información, orientación, 
recursos formativos, motivación y apoyo para: 
 

• Superar los problemas emocionales y de desajuste personal y familiar ante la 
presencia de la discapacidad. 
 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A FAMILIAS 
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• Asumir sus derechos y responsabilidades como padres y madres de un hijo/a 

sordo/a. 
 

• Involucrarse activamente tanto en el desarrollo comunicativo, emocional y en el 
proceso habilitador de su hijo/a. 

 
• Proporcionarles formación y apoyo emocional a través de programas de ayuda 

mutua interfamiliar y escuelas de familias. 
 

Estos/as profesionales actúan junto a la familia pues es el medio natural que actúa como 
estímulo psicológico y didáctico de la persona con discapacidad en las etapas más 
tempranas (educativas y formativas); es dentro de la familia donde se establece el 
desarrollo comunicativo y de adquisición del lenguaje, insustituible en las edades 
tempranas, y es asimismo, motor esencial para su inserción laboral y social, y es a ellos a 
quien les corresponde el derecho y la obligación de elegir cuál va a ser la forma 
comunicativa que eligen para sus hijos/as. Junto a ello, la necesidad vital de compartir 
dificultades y soluciones entre quienes se ven afectados por alguna discapacidad, que 
condiciona el desarrollo personal y la vida familiar, encuentra naturalmente su 
respuesta en el movimiento asociativo de familias. 

 

OBJETIVOS 

Proporcionar Apoyo Psicológico a las familias o a los/as usuarios/as que lo soliciten o 
sean derivados de otros programas de la entidad a través de: 

• Sesiones de orientación psicológica y terapéutica a la familia o persona con 
diversidad funcional auditiva. 
 

• Guiar el Programa de Ayuda Mutua Interfamiliar para mejorar la calidad de vida 
de los padres/madres y las familias. 

 
• Coordinar los encuentros de los grupos de apoyo en las Escuelas de familias.  

 

Todo ello con el fin de promover una dinámica sistemática de intervención familiar en 
las asociaciones y prestar asistencia directa a las familias y a las personas con diversidad 
funcional sensorial: atención, apoyo, información, formación, orientación, estímulo y 
motivación.  
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BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de este programa han sido padres y madres de hijos/as con 
discapacidad auditiva, tanto de reciente diagnóstico, como de mayor edad, y personas 
con diversidad funcional sensorial. 

Se han realizado distintas atenciones de las cuales diferenciamos las siguientes: 

• Sesiones individuales:  14 usuarios  

• Ayuda Mutua Interfamiliar: 14 familias 

• Escuelas de Padres: 34 familias 

• Jornadas de cohesión grupal y ocio: 140 asistentes 

 

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS CONSEGUIDOS 

A lo largo del programa de Apoyo Psicológico y Ayuda Mutua Interfamiliar se han 
llevado a cabo distintas acciones diferenciadas que pasamos a detallar: 

• Sesiones individuales de apoyo psicológico. 

• Ayuda Mutua Interfamiliar.  

• Dinámicas de grupo en Escuelas de Familias. 

 

SESIONES INDIVIDUALES DE APOYO PSICOLÓGICO 

 

INFANTO-JUVENIL 

Apoyo psicológico a niños/as y adolescentes menores de 18 años con diversidad 
funcional sensorial. 

Los desajustes emocionales y pautas de comportamiento que se han abordado han sido: 
fomento de la autoestima, gestión de emociones, entrenamiento en habilidades 
sociales, autocontrol y problemas de conducta, bajo rendimiento escolar y baja 
motivación en los estudios, dificultades de adaptación a situaciones nueva, no 
aceptación de la discapacidad e inmadurez por sobreprotección familiar. 
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ADULTOS.  

Apoyo psicológico individualizado a familiares o a personas adultas con diversidad 
funcional sensorial. Las sesiones de terapia se han centrado: conflictos en el entorno 
laboral; dificultades en las relaciones sociales; trastornos de ansiedad y depresión; 
pautas educativas para los hijos; no aceptación de la discapacidad. 

Nº de personas atendidas: 14. 

Temporalización: 

Dependiendo de cada caso atendido se ha establecido una temporalidad semanal, 
quincenal o mensual con una duración aproximada de una hora. 

USUARIO/A H/M EDAD MOTIVO DE SOLICITUD DEL SERVICIO 

 

 

Familia PC 

 

 

H/M 

 Hijo de 14 años con hipoacusia bilateral neurosensorial 
profunda. Conflictos en ámbito escolar y familiar, rendimiento 
académico bajo y problemas conductuales. Protocolo de 
actuación y seguimiento con el centro educativo (Psicólogo, PT, 
especialistas y tutora). 
 
Valoración de situación escolar y académica. 

 

Familia GS 

 

 

H/M 

 Hija de 7 años con hipoacusia bilateral neurosensorial profunda. 
No aceptación de la discapacidad. Problemas conductuales y 
sobreprotección familiar. 
 
Valoración de implante coclear bilateral.  

Familia RC M  Hija de 19 años sin lenguaje adquirido.  
Reagrupación de familia procedente de Honduras. 

V.M M 32 Hija de 6 años. Conflictos familiares. Problemas conductuales. 

 

N.N 

 

M 

 

51 

Hijo de 16 años con hipoacusia bilateral neurosensorial severa. 
Pautas educativas y sobreprotección familiar. Protocolo de 
actuación y seguimiento con el centro educativo. 

N.Y M 30 Hija de 4 años con hipoacusia bilateral neurosensorial  profunda. 
Pautas educativas. 

S.G H 50 Otras discapacidades asociadas. 

G.M M 52 Trastorno de Ansiedad. 

J.H H 35 Conflictos situación familiar y laboral. Baja motivación. Baja 
autoestima. Habilidades sociales. 
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F.A H 19 Baja motivación. Baja autoestima. Habilidades sociales. 

B.R M 27 Otras discapacidades. Orientación académica-vocacional. 

R.C H 19 Hipoacusia bilateral neurosensorial profunda. Otras 
discapacidades. Orientación académica-vocacional. Falta de 
relaciones sociales. 

A.P H 14 Hipoacusia bilateral neurosensorial profunda con implante 
coclear. Conflictos en ámbito escolar, rendimiento académico 
bajo y problemas conductuales.  

P.M H 16 Hipoacusia bilateral neurosensorial profunda con implante 
coclear. Conflictos en ámbito escolar, rendimiento académico 
bajo y problemas conductuales.   

 

PROGRAMA DE AYUDA MUTUA INTERFAMILIAR 

Las funciones del responsable del programa de Ayuda Mutua Interfamiliar consisten:  

1. Proponer el programa como base del servicio de Atención a familias y proporcionar 
formación continua a las familias guía.  

2. Crear un marco de encuentro de “familias nuevas” con otras de “mayor experiencia” 
para ayudarles a asumir vivencias que esta situación genera, estimular actitudes 
positivas y convivencia intensa que posibilita la interacción entre familias con otros 
familiares oyentes que además favorezcan la integración.  

3. Supervisión de la actuación de los padres/madres guía, coordinación de estos 
padres/madres con el profesional y sistematización de evaluaciones.  

En la actualidad, el programa cuenta con tres Familias Guía que colaboran bajo la 
coordinación y supervisión de la responsable del programa. Estas familias poseen 
casuísticas diferentes; dos de estas familias tienen niños/as con implante coclear y la 
otra es usuaria de audífonos en un rango de edad comprendido entre los 6 y los 14 
años.  

Aportamos datos de las familias colaboradoras/familias guía:  

• Familia Guía 1. Localidad: San Antonio de Benageber (Valencia). 

• Familia Guía 2. Localidad: Canet d’en Berenguer (Valencia). 

• Familia Guía 3. Localidad: Valencia. 

Número de personas beneficiadas: 14 familias 

• 3 Familias guía 

• 5 Familias de reciente diagnóstico 

• 6 Familias de seguimiento 
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Las familias con hijos/as de reciente diagnóstico de discapacidad auditiva atendidas y a 
las que se les propone el uso del programa de Ayuda Mutua Interfamiliar a lo largo del 
año 2018 han sido 11 familias. De éstas, 5 han solicitado la orientación y el apoyo de 
otras familias guía y 6 familias han requerido un apoyo de seguimiento. Con esto nos 
referimos a encuentros donde los temas tratados se centran en cuestiones  relacionadas 
con la educación de los hijos/as, búsqueda de centro escolar, adaptaciones curriculares, 
problemas de conducta y no aceptación de la discapacidad. 

 

Aportamos datos de las familias de reciente diagnóstico y de seguimiento que se han 
beneficiado del programa: 

 

FAMILIAS RECIENTE DIAGNÓSTICO 

FAMILIAS DIAGNÓSTICO TIPO DE PRÓTESIS 

Familia MA Hipoacusia neurosensorial bilateral 
severo/profunda. 

Usuario de audífonos. En 
proceso de determinar la 
candidatura a implante coclear. 

Familia PO Hipoacusia neurosensorial bilateral 
severo/profunda. 

Usuario de audífonos. En 
proceso de determinar la 
candidatura a implante coclear. 

Familia VP Hipoacusia neurosensorial bilateral 
profunda. 

Usuario de implante coclear. 

Familia OZ Hipoacusia neurosensorial bilateral 
moderada. 

Usuaria de audífonos en ambos 
oídos. 

Familia IS Hipoacusia neurosensorial bilateral 
severo/profunda. 

Usuario de implante coclear. 
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FAMILIAS EN PROCESO DE SEGUIMIENTO 

FAMILIAS DIAGNÓSTICO TIPO DE PRÓTESIS 

Familia MG Hipoacusia neurosensorial bilateral 
profunda. 

Usuario de implante coclear. 

Familia MF Hipoacusia neurosensorial bilateral 
severa. 

Usuario de audífonos. 

Familia PD Hipoacusia neurosensorial bilateral 
severa. 

Usuario de audífonos. 

Familia MC Hipoacusia neurosensorial bilateral 
profunda. 

Usuario de implante coclear. 

Familia PL Hipoacusia neurosensorial bilateral 
profunda. 

Usuaria de audífonos. Posible 
candidata a implante coclear. 

Familia HO Hipoacusia neurosensorial bilateral 
profunda. 

Usuario de implante coclear. 

 

Como ya hemos comentado se reúnen de manera informal, previa coordinación de la 
responsable del programa, bien en la sede de nuestra delegación previa cita donde 
ambas familias estén de acuerdo por disponibilidad y proximidad o en encuentros de 
ocio o acciones formativas organizadas por nuestra entidad: 

• Celebración del Día Internacional de las Personas Sordas. 29 de Septiembre de 
2018. Visita al Oceanográfico. Valencia. 40 asistentes. 
 

• II Torneo Benéfico de Ajedrez. 25 de Noviembre de 2018. Complejo Deportivo-
Cultural La Petxina. Valencia. Aproximadamente 100 asistentes (socios y no 
socios de nuestra entidad). 

 

DINÁMICAS DE GRUPO  

La necesidad vital de compartir dificultades y soluciones entre quienes se ven afectados 
por alguna discapacidad, que condiciona el desarrollo personal y la vida familiar, 
encuentra su respuesta en el movimiento asociativo de familias. Un núcleo familiar bien 
informado será un natural, eficaz y positivo estímulo psicológico y educativo, 
favoreciendo así el desarrollo integral del niño/a. 
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Realizamos dinámicas grupales en las jornadas formativas de familias estableciendo 
encuentros de grupos de apoyo interfamiliares y contacto entre familias con objetivo 
terapéutico: Escuela de Familias. Nuevas tecnologías e innovación en el campo de la 
discapacidad auditiva. Estudio de casos.  

La jornada se inició con la presentación de Carlos López, de la Dirección General  de 
Farmacia y Productos Sanitarios, de la  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en 
relación a las últimas novedades en el catálogo protésico sanitario en cuanto a 
audífonos e implantes se refiere, y diversas casas audioprotésicas. 

Las familias disponen un espacio para  intercambiar experiencias, plantear sus dudas, y 
reflexionar en grupo con el objetivo de dar una solución a sus demandas y necesidades.  
 
Nº de personas asistentes: 34 familias. 

Temporalización: 27 de Octubre de 2018.  

Localización: Universidad Politécnica de Valencia. 
 

 

 
 
El Servicio de Intermediación Laboral empezó a funcionar de manera informal desde la 
fundación de la federación. En 1998, inicia su andadura de forma profesional  y desde 
entonces venimos ofreciéndolo sin interrupción. 

El programa de empleo 2018 está financiado por Fundación Once, Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y Fundación La Caixa. 

Con el Programa de Empleo pretendemos dar respuesta a la necesidad de las personas 
sordas de acceder a un puesto de trabajo acorde a su formación, experiencia y 
preferencias personales y profesionales. Nuestro objetivo principal es mejorar la calidad 
de vida de las personas sordas, y una de las vías para conseguirlo es la inserción laboral 
en la empresa ordinaria. 

La integración laboral es un proceso con un objetivo final muy claro: la inclusión de las 
personas con discapacidad en el mercado de trabajo normalizado, en igualdad de 
oportunidades y en las mismas condiciones que el resto de la población. Para ello, es 
necesario un apoyo y seguimiento en este proceso de transición al empleo. 

INSERCIÓN LABORAL 
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Creemos que una vía de vital importancia para conseguirlo es la adquisición de 
habilidades y competencias sociales que potenciarán la autoestima, y ayudarán al  
desarrollo social, así como la formación, orientación y soporte en su itinerario de 
inserción laboral. 

Desde Helix  apostamos por la integración socio-laboral de las personas con diversidad 
funcional auditiva a través de su capacitación profesional y de su inserción en la 
empresa ordinaria, lo que les permitirá ser personas autónomas y preparadas para la 
vida adulta; disfrutar de independencia económica y participar activamente en la vida 
social y cultural de su entorno. 

 

OBJETIVOS DEL SERVICIO DE EMPLEO 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

• Mejorar la calidad de vida de las personas sordas. 

• Concienciar al usuario/a de la participación activa, nivel de compromiso e 
implicación en su itinerario laboral fomentando su autonomía en el proceso de 
búsqueda de empleo. 

• Fomentar la igualdad de oportunidades para el acceso al mercado de trabajo de 
las personas con discapacidad auditiva 

• Mejorar el nivel de empleabilidad de las personas sordas potenciando sus 
posibilidades de inserción laboral en la empresa ordinaria así como sus 
posibilidades de mejora, promoción profesional y estabilidad laboral. 

• Contribuir a la eliminación de barreras de comunicación en las situaciones de 
formación y empleo, y en la sociedad en general. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Informar y sensibilizar a la sociedad en general, y en particular a los agentes 
implicados con el Servicio de Intermediación Laboral: usuarios/as, familias, 
empresas, centros educativos y formativos, sobre las capacidades y aptitudes de 
las personas sordas para desempeñar eficazmente un trabajo normalizado. 

• Difusión del Servicio de Intermediación Laboral para localizar a personas sordas 
en edad laboral, que se encuentren en situación de desempleo o  que quieran 
mejorar su situación laboral.  

• Planificar un itinerario integral de acciones de valoración, información, 
orientación, apoyo a la formación y a la inserción laboral ordinaria. 
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• Dar a conocer al tejido empresarial la legislación en materia de contratación, 
bonificaciones y subvenciones, cumplimiento de la normativa vigente, etc. 

• Localizar ofertas de trabajo apropiadas y facilitar el acceso al mundo laboral 
ordinario de las personas con discapacidad auditiva. 

• Fomentar un cambio gradual de las actitudes e ideas preconcebidas existentes 
en la sociedad sobre las posibilidades de empleo de las personas sordas.  

• Promover la difusión del Servicio de Intermediación Laboral estableciendo líneas 
de coordinación internas y externas. 

• Incrementar el nivel de calidad de la contratación de las personas sordas: 
estabilidad y promoción profesional. 

 

 

DESARROLLO DE LAS ACCIONES POR ÁREAS DE TRABAJO  

 
En el servicio de Intermediación Laboral se llevan a cabo diferentes acciones que hemos 
englobado en cuatro áreas de trabajo: 
 
USUARIOS/AS Y ENTORNO FAMILIAR  

Con relación al trabajo que realizamos con los usuarios/as demandantes de empleo, 
nuestro objetivo es la realización de un itinerario de inserción laboral en el cual la 
prioridad es proporcionar herramientas  suficientes para que se desenvuelvan 
eficazmente en el mundo laboral, tanto para la búsqueda activa de empleo, como para 
el mantenimiento de un posible puesto de trabajo.  

Para ello, realizamos las siguientes acciones: 
 

• Atención personalizada al usuario del servicio de empleo. 
• Identificar la demanda del usuario ya sea formativa, laboral, psicológica, etc. 
• Definir la situación ocupacional del usuario y realizar una orientación atendiendo 

a su perfil personal y profesional y a la demanda del mercado laboral. 
• Informar a los usuarios sobre el servicio de empleo: objetivos, acciones, 

metodología de trabajo. 
• Elaborar el itinerario individual de acciones a realizar. 
• Motivar y ayudar en la toma de decisiones, escuchar, mover a la participación y a 

la autonomía en la búsqueda activa de empleo. 
• Entrenar en técnicas de entrevista, hábitos y habilidades socio-laborales. 
• Gestionar ofertas de empleo y seleccionar los perfiles en función de sus 

características personales y experiencias laborales y académicas.  
• Hacer un seguimiento exhaustivo de las primeras semanas de incorporación al 

puesto de trabajo del trabajador para conocer cómo está siendo su 
incorporación a la empresa y su adaptación al puesto de trabajo. 
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o Motivar y ayudar en la toma de decisiones, escuchar, mover a la participación y a la 
autonomía en la búsqueda activa de empleo. 

o Informar sobre las distintas formas de búsqueda de empleo y realización de 
herramientas para una búsqueda activa y eficaz. 

o Realizar o derivar a acciones formativas si se valora necesario para su desarrollo 
profesional. 

o Entrenar en técnicas de entrevista, hábitos y habilidades sociolaborales. 
o Proporcionar información sobre distintas empresas por sectores de actividad. 
o Gestionar ofertas de empleo y seleccionar a los usuarios en función de sus 

características personales, experiencias laborales y académicas. 
o Búsqueda de ofertas de empleo adecuadas a los perfiles de cada uno de los 

usuarios. 
o Acompañamiento a los sujetos a las entrevistas de trabajo. 
o Acompañamiento a los sujetos a entregar currículums vitae. 
o Acompañamiento a entidades públicas o privadas que gestionan ofertas de empleo. 
o Mediación entre el sujeto y la empresa: solución de posibles problemas, 

readaptaciones del puesto de trabajo, etc. 
o Seguimiento del trabajador en su puesto de empleo una vez conseguida la 

inserción. 
 

Durante este año contabilizamos una media estimada de 448 usuarios/as atendidos/as. 
Las atenciones realizadas a cada usuario/a varían en función de la demanda de éste: 
itinerarios laborales globales; información; orientación y apoyo en temas relacionados 
con empleo; habilidades sociales y/o profesionales; herramientas de búsqueda de 
empleo; formación o apoyo en la gestión de trámites diarios; búsqueda de ofertas; 
acompañamiento; seguimiento; etc.  

Dado que este servicio se presta desde el año 1998 se atienden a nuevos/as  y 
antiguos/as usuarios/as  que se encuentran desempleados, trabajando o en situación de 
mejora de empleo. Podemos diferenciar entre distintas atenciones realizadas: 

• ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL (orientación, información, formación en 
habilidades sociales, búsqueda de empleo, acompañamiento a la empresa, 
acompañamiento a procesos de selección, contratación, seguimiento del usuario 
y la empresa, gestión e información de las ayudas por contratación de personas 
con discapacidad): 215 usuarios. 

 
• APOYO PUNTUAL Cuestiones sobre contratación y derivación a ofertas de 

empleo y otras gestiones relacionadas con el empleo (trámites centro de 
valoración y diagnóstico de discapacitados; tramitación certificado de 
discapacidad; cuestiones sobre prestaciones económicas; derivación y 
acompañamiento a servicios sociales; ayudas técnicas; adaptación puesto de 
trabajo; actividades de ocio; apoyo psicológico; mediación familiar; etc.): Aprox. 
233 usuarios.      

                                                



  Memoria de Actividades 2018 

44 | P á g i n a  
Avda. de l’Oest, 48 – 11B, 46001 Valencia 

 96 391 94 63 - helix@helixcv.com 
 

En muchas ocasiones, las personas sordas beneficiarias del programa poseen otras 
discapacidades asociadas, éstas pueden ser discapacidades psíquicas, sensoriales, físicas 
o trastornos mentales. Por otra parte, muchas de las personas sordas que son usuarias 
de nuestro servicio, pueden englobarse en otros colectivos de difícil inserción, lo cual 
dificulta en ocasiones su inserción en el mercado de trabajo: parados de larga duración, 
mujeres, inmigrantes, exclusión social, mayores de 45 años, jóvenes sin formación y/o 
experiencia y otros trastornos asociados, etc. Muchos de los/as usuarios/as 
atendidos/as en el 2018 podrían englobarse en más de un grupo con dificultades de 
encontrar empleo estable. 

 

DATOS CUALITITIVOS Y CUANTITATIVOS DE LOS USUARIOS.   

Aportamos datos relativos a las variables sexo, edad, situación laboral, tipo y grado de 
discapacidad y formación de los usuarios/as atendidos en los itinerarios de inserción 
laboral.  

 

VALENCIA 

Con relación a la variable sexo, el 54% de los beneficiarios/as son mujeres y el 46% 
hombres, siendo 21 hombres y 24 mujeres atendidos/as. 

 

 

 

Respecto a la variable edad, se ha priorizado la atención de usuarios/as con edades 
avanzadas que tienen mayores dificultades de inserción laboral; siendo el 38% de 
usuarios/as atendidos mayores de 45 años (un 27% posee una edad comprendida entre 
los 46 a 55 años y un 11% es mayor de 55 años). Un 33% poseen edades comprendidas 
entre los 36 y los 45 años y un 24% de 25 a 35 años. Además, se han atendido alrededor 
del 4.5% de beneficiarios/as con edades menores a 25 años sin experiencia laboral 
previa. 

 

54%
46%

SEXO
Mujeres Hombres
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En cuanto a la situación laboral de los beneficiarios/as, el 47% son desempleados/as con 
una antigüedad inferior a 1 año, un 35% son desempleados/as con una antigüedad 
superior a 1 año. El 9% se encuentra en situación de mejora de empleo (trabajos en 
centros especiales de empleo, búsqueda de jornadas completas, trabajos cualificados 
acordes con su formación académica, etc.), un 4.5% en seguimiento y un 4.5% en 
búsqueda de su primer empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al porcentaje de discapacidad, el 35% de los usuarios/as poseen una 
discapacidad auditiva entre 33%-40%, el 43% poseen diversidad funcional auditiva entre 
40-64% y un 22% una discapacidad auditiva superior al 65%. En relación al tipo de 
hipoacusia o sordera, el 53% poseen una hipoacusia profunda o sordera prelocutiva 
bilateral, es decir, son sordos/as de nacimiento con una pérdida total o perciben sonidos 
a partir de 90dB. El resto posee una hipoacusia severa (71-90 dB) o media (41-70 dB) 
tanto congénita como adquirida. 

4%

24%

33%

27%

11%

EDAD

< 25 Años

25-35 Años

36-45 Años

45-55 Años

>55 Años

47%

35%

9%
4% 5%

SITUACIÓN LABORAL
Desempleados Inf. 1 Año Desempleados Sup. 1 Año

Mejora de empleo Seguimiento

Primer empleo
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El 30% de los usuarios/as atendidos poseen otras discapacidades o trastornos asociados 
(físicos, sensoriales, psíquicos o enfermedad mental: trastorno del lenguaje, trastorno 
mental, inteligencia límite, retraso mental ligero, epilepsia, pérdida agudeza visual 
binocular, discapacidad expresiva, limitación funcional de la columna, limitación 
funcional de la mano derecha, limitación funcional en MSI, trastornos de la afectividad.  

 

Por último, respecto a la formación, el 29% de los usuarios/as poseen los Estudios 
Primarios, el 29% poseen el Graduado Escolar, el 22% que posee un Ciclo Formativo de 
Grado Medio y el 13% un Ciclo Formativo de Grado Superior. En torno al 2% poseen 
Estudios Universitarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35%

43%

22%

% DISCAPACIDAD
33%-40% 40%-64% 65% y Más

29%

29%

2%

24%

14%

2%

FORMACIÓN
E. Primarios ESO Bachillerato CFGM CFGS Universitarios
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CASTELLÓN 

 

Con relación a la variable sexo, el 60% de los beneficiarios/as son mujeres y el 40% 
hombres, siendo 34 hombres y 52 mujeres atendidos/as.  

 

 

Respecto a la variable edad, el 14% son <25 años, el 34% están entre 25 y 35 años, el 
28% se encuentran entre 36 y 45 años, el 10% están entre 46 y 55 años y el 14% de los 
usuarios/as tienen >55  años. 

 

 

 

 

40%

60%

SEXO
HOMBRE MUJER

14%

34%
28%

10%
14%

EDAD
<25 25-35 36-45 46-55 >55
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En cuanto a la situación laboral de los beneficiarios/as, el 9% son desempleados/as con 
una antigüedad inferior a 1 año, un 34% son desempleados/as con una antigüedad 
superior a 1 año. El 8% se encuentra en situación de mejora de empleo, un 43% en 
seguimiento y un 6% en búsqueda de su primer empleo. 

 

 

Respecto al porcentaje de discapacidad, el 36% de los usuarios/as poseen un certificado 
de discapacidad de entre 33%-40%, el 31% poseen un certificado de discapacidad de 
entre 40-64% y un 33% lo poseen superior al 65%.  

 

 

9%

34%

6%

43%

8%

SITUACIÓN LABORAL
Desempleado <1 año Desempleado >1 año 1º empleo

Seguimiento Mejora de empleo

36%

31%

33%

% DISCAPACIDAD
33%-40% 41%-64% ≥65%
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Por último, respecto a la formación, el 6% de los usuarios no poseen estudios, el 46% de los 
usuarios/as poseen los Estudios Primarios, el 9% poseen la ESO, el 8% poseen el Ciclo Formativo 
de Grado Básico, el 9% que posee un Ciclo Formativo de Grado Medio y el 8% un Ciclo Formativo 
de Grado Superior, el 7% tienen un nivel formativo de bachillerato, el 7% poseen Estudios 
Universitarios.  

 

 

 

ALICANTE 

 

Con relación a la variable sexo, el 52% de los beneficiarios/as son mujeres y el 48% 
hombres, siendo 51 hombres y 55 mujeres atendidos/as. 

 

 

6%

46%

9%

8%

9%

8%
7% 7%

FORMACIÓN
Sin Est. EP ESO CFGB CFGM CFGS Bachiller Est. Univers

48%
52%

SEXO
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Respecto a la variable edad, se han atendido a usuarios/as de un amplio rango de edad 
priorizando la atención de usuarios/as con edades a partir de 25 años que tienen 
mayores dificultades de inserción laboral; siendo el 26% de usuarios/as atendidos/as 
mayores de 45 años. Un 21% poseen edades comprendidas entre los 36 y los 45 años y 
un 27% de 25 a 35 años. Además, se han atendido alrededor del 10% de beneficiarios/as 
con edades menores a 25 años sin experiencia laboral previa. 

 

 

En cuanto a la situación laboral de los beneficiarios/as, el 27% son desempleados/as con 
una antigüedad inferior a 1 año, un 16% son desempleados/as con una antigüedad 
superior a 1 año. El 7% se encuentra en situación de mejora de empleo (trabajos en 
centros especiales de empleo, búsqueda de jornadas completas, trabajos cualificados 
acordes con su formación académica, etc.), un 45% en seguimiento y un 5% en 
búsqueda de su primer empleo. 
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Por último, respecto a la formación, el 1% posee PCPI, el 51% de los usuarios/as poseen 
los Estudios Primarios, el 15% posee la ESO, el 23% que posee un Ciclo Formativo de 
Grado Medio y el 3% un Ciclo Formativo de Grado Superior. En torno al 7% poseen 
Estudios Universitarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a los itinerarios de inserción laboral (orientación, información, formación 
en habilidades sociales, búsqueda de empleo, acompañamiento a la empresa, 
acompañamiento a procesos de selección, contratación, seguimiento del usuario/a y la 
empresa, gestión e información de las ayudas por contratación de personas con 
discapacidad) que se han efectuado a los/as usuarios/as realizamos una valoración 
general positiva. Estas personas han seguido un proceso de búsqueda activa de empleo 
donde se les ha proporcionado información, formación y apoyo para facilitarles el 
acceso al mercado de trabajo y posean herramientas para manejarse de forma 
autónoma. Se han ofrecido diferentes ofertas de empleo acorde a sus perfiles y 
preferencias profesionales y se ha realizado acompañamiento a las empresas para 
realizar entrevistas de selección, apoyo en la contratación y seguimiento del 
trabajador/a y apoyo a la entidad empleadora una vez insertado en la empresa.  

La valoración que realizan los usuarios/as que han participado en los itinerarios de 
inserción es positiva, muchos de ellos/as, actualmente se encuentran desarrollando un 
trabajo con cierta estabilidad y poseen más herramientas y habilidades sociales para 
buscar empleo de forma autónoma.  

Uno de los resultados esperados era fomentar la participación activa y la actitud positiva 
ante la búsqueda de empleo. En ocasiones, muchos de los usuarios/as, al ver que no se 
consiguen resultados a corto plazo se desmotivan y comienzan a crear una visión 
negativa ante la posibilidad de encontrar un empleo. Para paliar estas  actitudes, se ha 
tenido que trabajar la motivación y la frustración ante la no consecución de resultados a 
corto plazo. 

 

51%

15%

1%

23%
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7%
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Por otra parte, es importante destacar el papel de la familia como apoyo al usuario/a 
frente a la búsqueda de empleo; sobre todo en los casos de jóvenes perceptores de 
alguna ayuda económica. Por ello creemos imprescindible trabajar con el entorno 
familiar del usuario/a, y la implicación y el apoyo de la familia en la búsqueda activa de 
empleo. A lo largo del proceso de mediación familiar, nos hemos encontrado con 
algunas dificultades cómo el excesivo proteccionismo por parte de la familia, 
infravaloración o sobreestimación de la persona sorda, escasa formación para puestos 
de trabajo concretos, miedo a perder la pensión al aceptar un trabajo, falta de iniciativa 
o desinformación. Estas dificultades, las hemos combatido con una atención 
personalizada, basada en la motivación, orientación, formación y seguimiento, antes 
comentadas. 
 

 

PROSPECCIÓN EMPRESARIA 

El asesoramiento a las entidades empleadoras se ha basado en: 

• Informar sobre el programa de empleo (objetivos, acciones, metodología de 
trabajo) 

• Informar y asesorar sobre contratación, bonificaciones y subvenciones. 
Legislación en materia de contratación a trabajadores con discapacidad. 

• Desmitificar falsas creencias y estereotipos sociales sobre las personas con 
diversidad funcional auditiva, eliminando falsas creencias y barreras sobre su 
inserción laboral e informando sobre sus potencialidades y capacidades. 

• Analizar las características de los puestos de trabajo, tareas, habilidades 
requeridas y adaptaciones necesarias. Confeccionar el perfil profesional 
requerido.  

• Recursos existentes para la eliminación de las barreras de comunicación. 

• Búsqueda de ofertas de empleo e informar a los usuarios/as con un perfil 
adecuado. 

• Realizar el seguimiento del proceso: evaluar las necesidades de apoyo o 
seguimiento requeridas por el usuario/a y por la empresa. 

• Realizar un seguimiento de las empresas contactadas y del usuario/a que cubre 
un puesto de trabajo: Mediante el seguimiento del puesto de trabajo que 
efectuamos una vez realizada la inserción laboral, intentamos solucionar 
problemas de adaptación, de acogida por parte de los compañeros/as de 
trabajo, de rendimiento, y otros que pueden surgir durante este periodo. 
Consideramos que realizar un buen seguimiento durante los primeros meses en 
el nuevo empleo es muy importante para conseguir estabilizar y afianzar el 
puesto de trabajo. 
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Exponemos algunas de las características de las empresas visitadas: 

 

VALENCIA 

A lo largo del programa se ha contactado con 68 empresas  (55 empresas ordinarias y 13 centros 
especiales de empleo) se prioriza el trabajo en el ámbito ordinario, ofreciendo a la persona con 
discapacidad trabajar en un entorno normalizado en igualdad de condiciones y oportunidades 
que el resto de la sociedad. 

 

TIPO  EMPRESAS VISITADAS 2018 

Empresas ordinarias        Centros especiales de empleo 

                                                                   55                                                13 

SECTOR EMPRESAS VISITADAS 2018 

Industria         Servicios                 Agricultura            Construcción 

                                 25                            37                    2                                4 

TAMAÑO EMPRESAS VISITADAS 2018 

0-49 trabajadores               49-250 trabajadores            > 250 trabajadores 

                                            10                                     35                                           23 

ÁMBITO EMPRESAS VISITADAS 2018 

Privado                    Público 

 62                                6                                                       

 

 

CASTELLÓN 

 

TIPO  EMPRESAS VISITADAS 2018 

Empresas ordinarias        Centros especiales de empleo 

                                                                   31                                               2 
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ALICANTE 

 

Empresas ordinarias        Centros especiales de empleo 

                                                                   24                                                17 

SECTOR EMPRESAS VISITADAS 2018 

Industria         Servicios                 Agricultura            Construcción 

                                                          41                                                     

 

 

CONTRATOS LABORALES 

DATOS DE LAS INSERCIONES LABORALES CONSEGUIDAS 
 

A lo largo del programa se han efectuado contrataciones de personas con diversidad 
funcional auditiva en puestos de empleo como atención al público; estas inserciones 
han supuesto una gran satisfacción tanto para el/la usuario/a como para la empresa y 
visibilizan la accesibilidad y adaptación de trabajadores/as con sordera en este tipo de 
puestos de trabajo.  

También se observa un aumento de contrataciones en el ámbito ordinario y además la 
mitad de estos contratos son estables. Además, observamos un aumento en la 
temporalidad de los contratos con respecto a programas anteriores; las empresas 
comienzan a realizar contrataciones de mayor estabilidad. 

Respecto al programa anterior cabe observar un aumento de las jornadas completas, 
sobretodo en el sector servicios. Algunos de los contratos de corta duración están 
relacionados con picos de mayor producción de trabajo en las empresas o sustituciones 
para cubrir periodos vacacionales.  

Ha sido primordial realizar un seguimiento de las empresas contactadas y del usuario/a 
que cubre un puesto de trabajo. Mediante el seguimiento del puesto de trabajo que 
efectuamos una vez realizada la inserción laboral, intentamos solucionar problemas de 
adaptación, de acogida por parte de los compañeros/as de trabajo, de rendimiento, y 
otros que pueden surgir durante este periodo. Consideramos que realizar un buen 
seguimiento durante los primeros meses en el nuevo empleo es muy importante para 
conseguir estabilizar y afianzar el puesto de trabajo. 
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VALENCIA 

Respecto al número de contrataciones gestionadas, los resultados conseguidos han sido 
34 contratos laborales de los cuales 21 en empresa ordinaria y 13 en centro especial de 
empleo. De los 34 contratos gestionados, 17 han sido realizados a mujeres y 17 han sido 
a hombres.  

Respecto a las jornadas laborales, 24 de los contratos efectuados corresponden a una 
jornada de trabajo completa y otros 10 mantienen una jornada parcial. 

 NÚMERO DE CONTRATOS GESTIONADOS  

EMPRESA ORDINARIA EMPRESA PROTEGIDA 

J. COMPLETA J. PARCIAL J. COMPLETA J. PARCIAL TOTAL 

HOMBRE 10 3 4 0 17 

MUJER 5 3 5 4 17 

TOTAL 15 6 9 4 34 

 

En cuanto al tipo de contratos gestionados: 8 contratos son indefinidos (7 en empresa 
ordinaria y 1 en empresa protegida), y 26 son contrataciones temporales (14 en 
ordinaria y 12 en protegida). De estos contratos temporales: 9 contratos temporales de 
fomento de empleo de un año de duración (posibilidades de prórrogas muchos de ellos), 
4 contrataciones de más de seis meses y 13 contratos con una duración inferior a seis 
meses.  

 

TIPO Y DURACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

TIPO 

DE 

CONTRATO 

 

DURACIÓN DE LOS CONTRATOS 

TOTAL - 6 MESES 6 MESES O 
MÁS 

1 AÑO O 
MÁS INDEFINIDO 

Ord Proteg Ord Proteg Ord Proteg Ord Proteg 

6 7 3 1 5 4 7 1 34 
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Los perfiles de los trabajadores contratados a través de este programa han sido 
diversos: técnico informático, peón limpieza, peón de producción, conserjería, oficial 
administrativo, monitor de deportes, atención al público y ventas, oficial de primera 
mecánico, costurera.  

 

CATEGORÍAS PROFESIONALES DE LOS CONTRATOS  

SECTOR DE 
ACTIVIDAD Técnicos Administr. Serv/Venta Oficios P. Produc. Otro 

Personal 

AGRICULTURA       

INDUSTRIA     10  

SERVICIOS 2 1 2 4 3 12 

CONSTRUCCIÓN       

TOTAL 2 1 2 4 13 12 

 

 

CASTELLÓN 

Respecto al número de contrataciones gestionadas, los resultados conseguidos han sido 
42 contratos laborales de los cuales 31 en empresa ordinaria y 11 en centro especial de 
empleo. De los 42 contratos gestionados, 32 han sido realizados a mujeres y 10 han sido 
a hombres.  

Respecto a las jornadas laborales, 18 de los contratos efectuados corresponden a una 
jornada de trabajo completa y otros 24 mantienen una jornada parcial. 

 

 NÚMERO DE CONTRATOS GESTIONADOS  

EMPRESA ORDINARIA EMPRESA PROTEGIDA 

J. COMPLETA J. PARCIAL J. COMPLETA J. PARCIAL TOTAL 

HOMBRE 4 2 4 0 10 

MUJER 5 20 5 2 32 

TOTAL 9 22 9 2 42 
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En cuanto al tipo de contratos gestionados: 4 contratos son indefinidos (los 4 en 
empresa ordinaria), y 38 son contrataciones temporales (27 en ordinaria y 11 en 
protegida). De estos contratos temporales: 8 contratos temporales de fomento de 
empleo de un año de duración (posibilidades de prórrogas muchos de ellos), 6 
contrataciones de más de seis meses y 24 contratos con una duración inferior a seis 
meses.  

TIPO Y DURACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

TIPO 

DE 

CONTRATO 

 

DURACIÓN DE LOS CONTRATOS 

TOTAL - 6 MESES 
6 MESES O 

MÁS 
1 AÑO O 

MÁS 
INDEFINIDO 

Ord Proteg Ord Proteg Ord Proteg Ord Proteg 

14 10 6 0 7 1 4 0 42 

 

 

Los perfiles de los trabajadores contratados a través de este programa han sido 
diversos: auxiliar de servicios, peón limpieza, peón de producción, aux. administrativo/a, 
monitor/a escolar, atención al público, conductor/a, peón cerámico, mozo/a de carga y 
descarga, peón de obra, camarero/a de pisos.  

 

CATEGORÍAS PROFESIONALES DE LOS CONTRATOS  

SECTOR DE 
ACTIVIDAD 

Técnicos Administr. Serv/Venta Oficios P. Produc. 
Otro 

Personal 

AGRICULTURA 0 0 0 0 0 0 

INDUSTRIA 0 0 0 0 12 1 

SERVICIOS 0 1 0 0 0 27 

CONSTRUCCIÓN 0 0 0 0 1 0 

TOTAL 0 1 0 0 13 28 
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ALICANTE 

 

Respecto al número de contrataciones gestionadas, los resultados conseguidos han sido 
41 contratos laborales de los cuales 24 en empresa ordinaria y 17 en centro especial de 
empleo. De los 41 contratos gestionados, 13 han sido realizados a mujeres y 28 han sido 
a hombres.  

Respecto a las jornadas laborales, 24 de los contratos efectuados corresponden a una 
jornada de trabajo completa y otros 17 mantienen una jornada parcial. 

 

 NÚMERO DE CONTRATOS GESTIONADOS  

EMPRESA ORDINARIA EMPRESA PROTEGIDA 

J. COMPLETA J. PARCIAL J. COMPLETA J. PARCIAL TOTAL 

HOMBRE 9 3 13 3 28 

MUJER 7 5 0 1 13 

TOTAL 16 8 13 4 41 

 

 

En cuanto al tipo de contratos gestionados: 5 contratos son indefinidos y 36 son 
contrataciones temporales.  

TIPO Y DURACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

TIPO 

DE 

CONTRATO 

 

DURACIÓN DE LOS CONTRATOS 

TOTAL - 6 MESES 6 MESES O 
MÁS 

1 AÑO O 
MÁS INDEFINIDO 

Ord Proteg Ord Proteg Ord Proteg Ord Proteg 

4 14 3 3 12 0 5 0 41 

 

 

 

 



  Memoria de Actividades 2018 

59 | P á g i n a  
Avda. de l’Oest, 48 – 11B, 46001 Valencia 

 96 391 94 63 - helix@helixcv.com 
 

Destacamos que todos los contratos pertenecen al sector servicios.  

 

CATEGORÍAS PROFESIONALES DE LOS CONTRATOS  

SECTOR DE 
ACTIVIDAD Técnicos Administr. Serv/Venta Oficios P. Produc. Otro 

Personal 

AGRICULTURA       

INDUSTRIA       

SERVICIOS 1 1 33 3 3 0 

CONSTRUCCIÓN       

TOTAL 1 1 33 3 3 0 

 

 

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

Se han llevado a cabo acciones de difusión donde los/as técnicos/as han dado a conocer 
la entidad y el programa de empleo tanto a las personas con diversidad funcional 
auditiva, a sus familias y entorno más cercano; como a las instituciones públicas y 
privadas, centros formativos, entidades relacionadas con la discapacidad y el empleo. 

Es de vital importancia la colaboración con otras entidades relacionadas con el empleo 
o con la discapacidad, por ello, establecemos vías de coordinación interna y externa con 
otras entidades o servicios de orientación y empleo, servicios sociales, centros 
educativos, etc. Así creamos una red de recursos que ofrecen su apoyo y colaboración 
al Servicio de Empleo, que permite una atención integral de las personas con 
discapacidad auditiva.  

 

VALENCIA 

Desde el Servicio de Orientación e Inserción Laboral se ha trabajado coordinadamente 
con las siguientes entidades: 

- Prospección empresarial: 68 empresas contactadas donde se han realizado acciones 
que promueven la contratación de personas sordas y la sensibilización social ante el 
colectivo de personas con diversidad funcional. Entre ellas podemos destacar: Osga 
Taronja, Benilimp, BelRos, Galla Servicios Auxiliares, Recolim, S.L, Ferroser Servicios 
Auxiliares S.L, Modular Logística Valenciana, S.L, Fissa Finalidad Social, Compañía 
Valenciana para la Integración y el Desarrollo, Trolli Ibérica, S.A, S.A. Agricultores de 
la Vega de Valencia, Clece, S.A, Frescos y Elaborados Delisano, S.A, Integra MGSI 
Valencia CEE, S.L, Prestaciones Auxiliares Valencianas, Abercrombie &Fitch Spain, 
S.L, Consum S Coop V, Talento y Experiencia, S.L, ISS Soluciones de Limpieza, Ilunion, 
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Sprinter Megacentros del Deporte, JVXXI Limpiezas, S.L, Carrefour, S.A, Lear 
European Holding SLU, , Johnson Controls A.S.S.A, Eulen, S.A, S.L, Decathlon España, 
S.A.U, Grandes Almacenes FNAC España, S.A., Confecciones Ascival, S.L., El Corte 
Inglés, Grupo Siro, Visual Fly, Balearia, Bricomart, Deloitte, Lidl, Fissa, Velarte, 
F.Once, Primark, Magna, RBN, La Cuina. 

- Entidades públicas (usuarios, cesión de aulas, programas, ayudas, cursos formativos, 
valoración y trámites con el certificado de discapacidad): Universidad de Valencia, 
Universidad Politécnica, Universidad Católica de Valencia, Cortes Valencianas, 
Ayuntamiento de Valencia, Diputación de Valencia, Instituto Valenciano de 
Audiofonología, Centro de Valoración y Diagnóstico de la Discapacidad, Agencias de 
desarrollo local, centros asociados al servicio valenciano de empleo y formación, 
escuelas de adultos, etc. 

- Centros audioprotésicos (usuarios, búsqueda de ayudas para adaptación del puesto 
de trabajo): Centros Auditivos Aural, Clínica Audiológica Doña Germana, Centro del 
Audífono, GAES, Advance Bionics, Oticón. 

- Centros privados con los que colaboramos (derivación de usuarios, selección de 
candidatos, ofertas de empleo, búsqueda de recursos): Fundación Integra, 
Fundación Randstad, Fundación Adecco, otras entidades de personas con diversidad 
funcional, centros de formación para búsqueda de cursos y mejorar la empleabilidad 
de los usuarios, academias para el carnet de conducir.  

- Actualización de la página web de la asociación y las redes sociales. 
- Confección de un Boletín Informativo que se publica cuatrimestralmente, el cual va 

dirigido a todos los socios de nuestra entidad así como a otras entidades que tienen 
como beneficiarios a personas con diversidad funcional. 

 

CASTELLÓN 

Desde el Servicio de Orientación e Inserción Laboral se ha trabajado coordinadamente 
con las siguientes entidades: 

- HELIX: Helix es la Federación de Asociaciones por la Integración del Sordo en la 
comunidad Valenciana. Con Helix desarrollamos programas de empleo. 

- FIAPAS: Confederación Española de Familias de Personas Sordas. Con FIAPAS 
también desarrollamos juntos programas de Empleo. 

- CÁMARA DE COMERCIO: La relación que tenemos con la Cámara de Comercio  es 
de información en empleo y nuevas gestiones de autoempleo.   

- AGENCIA DE DESARROLLO: En la Agencia de Desarrollo Local la relación obtenida 
es de ámbito social  e información de posibles ofertas, de nuevos usuarios, de 
nuevas gestiones, servicio de intérprete de lengua de signos, formación, 
información sobre oposiciones, planes integrales e empleo, becas, escuelas 
taller, etc. 

- CENTROS CEDES DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN: información sobre cursos y 
ofertas de empleo. 

- EMPRESAS DE FORMACION: Nos informan de cursos de formación donde los 
usuarios pueden participar. 
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- OTRAS ENTIDADES SOCIALES: como por ejemplo Cruz Roja, Cáritas, la relación 
obtenida es la derivación de usuarios, información sobre sus servicios, 
información sobre ofertas de trabajo, etc. 

- MESA DE RSC DE CASTELLON: realizamos acciones conjuntas relacionadas con la 
responsabilidad social corporativa (ej. Formación, jornadas como la organización 
de un networking para la búsqueda de empleo, difusión, etc). 

 

Se ha sensibilizado e informado sobre la discapacidad auditiva al mundo empresarial y a 
la sociedad en general a través de diferentes acciones, como son:  

- Contacto con empresas, difusión anual. 
- Elaboración de material de difusión: se ha actualizado la carta de presentación 

del servicio de empleo, el dossier de la asociación, cartel y el tríptico del servicio, 
elaboración de un nuevo díptico llamado Nuestra realidad: óyenos.  

- Difusión del Tríptico del Servicio de Orientación e Inserción Laboral en los que 
aparece el logo de los financiadores. Se han entregado a las empresas, usuarios y 
entidades implicadas en la inclusión sociolaboral, además de publicarse en las 
RRSS. 

- Cartel  del Servio de Orientación e Inserción Laboral colocado en la entrada de la 
asociación y despacho para entrevistas, y trípticos expuestos en un estante de la 
entrada de la entidad. 

- Difusión a través de Redes Sociales (facebook y linkedin). 
- Difusión a través de nuestra web. 
- Difusión en la mesa de RSC de Castellón a través de la participación en ella de la 

técnica de empleo. Se realizan reuniones mensuales. 
- Difusión en el Networking organizado por las entidades sociales pertenecientes a 

la mesa de RSC de Castellón, en el que participaron más de 150 personas entre 
empresas y personas desempleadas pertenecientes a los servicios de empleo de 
las entidades. 

- Difusión a través de la participación de la técnica de empleo en la Escuela de 
Igualdad organizada por el SIO del Ayuntamiento de Castellón. 

- Difusión a través de charlas formativas en la universidad. 
- Difusión a través del Boletín quatrimestral de la Asociación explicando el 

proyecto y  las funciones del servicio de empleo, citando sus financiadores. Este 
boletín se envía a todos los socios de Aspas, está expuesto en ferias sociales y se 
ha entregado a otras entidades financiadoras.  

- Difusión a través de la Guía de Recursos sobre Discapacidad Auditiva de la 
Provincia de Castellón elaborada por ASPAS Castellón. 

- Difusión a los participantes del proyecto. 
- Difusión a través de nuestra memoria de actividades. En ella se citan y explican 

cada uno de los programas de la Asociación, así como sus financiadores. Esta 
actividad se realiza al final de cada año. 
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CURSOS, JORNADAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

XV JORNADA DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO: EMPLEO Y 
DISCAPACIDAD. RED INSERCIÓN LABORAL FIAPAS. 
Durante el programa asistimos a la XV Jornada de Formación e Intercambio: Empleo y 
Discapacidad celebrada en FIAPAS (Confederación 
de Familias de Personas Sordas) los días 20 y 21 de 
junio de 2018. 

Como en años anteriores, estas jornadas suponen 
un punto de encuentro para los/as técnicos/as de 
empleo y un intercambio de experiencias para 
poder conocer otros programas y metodologías que 
se desarrollan en otros ámbitos territoriales; 
además, de contar con interesantes ponencias de 
profesionales vinculados/as con la discapacidad y el empleo.  

En estas jornadas de dos días contamos con un amplio programa de temática diversa: 
Fco. Javier Bartolomé, consultor de comunicación y marketing en redes sociales abordó 
el tema del ciber empleo o teletrabajo; Arancha Cejudo (Consultora de Abreparéntesis) 
y Ana Belén Martínez (Técnico de F.Once) se centraron en el empleo con apoyo y 
emprendimiento; Lourdes López (Directora de INICIA RRHH) proporcionó herramientas 
para fortalecer el trabajo de los técnicos, Inmaculada Palencia (Técnico de F.Once) 
abordó la innovación orientada al empleo para personas con discapacidad, Alba Jiménez 
y Mª del Mar Alonso (trabajadoras de la empresa Repsol) y Josefa Torres (Directora 
Gerente de FEACEM) trató la situación legislativa de las personas con discapacidad en el 
ámbito laboral. 

Las jornadas finalizaron con un coloquio donde los/as técnicos/as de empleo expusieron 
los programas experimentales que gestionan desde sus entidades y se abordaron temas 
como la sensibilización empresarial y la importancia de la coordinación entre entidades. 

CURSOS  

• Curso de Selección de personal on-line (25h), realizado por el SERVEF, del 19/02/18 al 
02/03/2018. 
 

• Curso de Comunicación digital y networking en internet (30h), realizado por el SERVEF, 
del 26/03/2018 al 12/04/2018. 
 

• Curso: Escola d’Igualtat (20h), organizado por el Servei d’igualtat d’oportunitats de dones 
i homes del Ayuntament de Castelló. Del 10/04/2018 al 1/06/2018. 
 

• II Jornadas de responsabilidad social, organizadas por la Mesa de RSC de Castellón, el día 
13/04/2018 de 10h a 14h en Castellón. 
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• IV Jornada de Networking para activar la búsqueda de empleo, organizada por la Mesa 
de RSC de Castellón, el día 31 de mayo de 2018. 
 

• XV Jornada de formación e intercambio: empleo y discapacidad, Red de Inserción Laboral 
de Fiapas, los días 20 y 21 de junio de 2018. 
 

• Curso: Facebook Ads, (8h). CEDES Vall d’Alba, los días 17 y 19 de septiembre de 2018. 
 

• Jornada Aplicación LISMI y Responsabilidad Social Corporativa. Organizada por la Mesa 
de RSC de Castellón y el Colegio de Graduados Sociales de Castellón, el día 23/10/20198. 
 

• Work Forum Castellón. Organizado por la Cámara de Castellón los días 24 y 25 de 
octubre de 2018. 
 

• Aula taller de Responsabilidad Social. Organizado por PATIM el día 26 de octubre de 
2018. (6h) 
 

• Jornada  "Novedades en la convocatoria de Acciones innovadoras de fomento del 
empleo, el Emprendimiento y Promoción Económica 2019 + Taller práctico Claves para 
innovar". Lugar: Salón de Actos de Nuevas Dependencias de la Diputación de Castellón 
(Avda. Vall d'Uixó, 25, 1ª Planta, Castellón). Fecha: jueves 29 de noviembre de 2018. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

• Los días 25 y 26 de abril, Apanah participó en la 19ª edición de la Feria “EL BAÚL 
DEL ESTUDIANTE Y DEL EMPLEO”, en el Salón Polivalente del Centro Cívico y 
Juvenil de la ciudad de Elda.  
 

• Apanah participó el día 19 de junio en la feria IFA, en unas jornadas “PODER 
EXTRA” que organizó Fundación Once, con talleres para jóvenes con 
discapacidad auditiva, en búsqueda activa de empleo. 

 
• El día 22 de noviembre, Apanah participó en un desayuno empresarial en 

Alicante, organizado por la CEE Sifu para cambiar impresiones con otras 
Asociaciones de la provincia de Alicante. 
 

• El día 4 de diciembre Apanah participó en la lectura del manifiesto que tuvo 
lugar en Alicante, en la Sede Universitaria por “El Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad” que se conmemora el día 3 de diciembre. 
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DATOS CUANTITATIVOS DURANTE EL AÑO 2018 
 
 
VALENCIA 

 
DEMANDANTES DE EMPLEO 
 
Personas inscritas en bolsa empleo desde inicio proyecto (1998):   912 
Número de usuarios atendidos en 2018:  150 
Número de acciones intermediación laboral-social: 100 
Número de usuarios atendidos en itinerarios de inserción laboral: 50 
 
 
EMPRESAS Y EMPLEADORES 
 

EMPRESAS ATENDIDAS EN 2018: 
Empresa ordinaria Empresa protegida       Total 

       55           13            68 
 
 
 
CONTRATACIONES 
 

CONTRATACIONES FORMALIZADAS EN 2018 SEGÚN TIPO DE EMPLEADOR 

 Empresa 
ordinaria 

Empresa 
protegida 

Otras 
inserciones 
(becas, etc.) 

Autónomos Total 

Total        21          13               0            0            34 
 
 
 

CONTRATACIONES FORMALIZADAS EN 2018 SEGÚN TIPO DE CONTRATO 

 Indefinido Temporal  
1 Año 

Temporal 
6 Meses o Más 

Temporal 
Menos de 6 

Meses 
Total 

Total      8             9               4                13                 34 
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CASTELLÓN 

 
DEMANDANTES DE EMPLEO 
 
Personas inscritas en bolsa empleo desde inicio proyecto (1998):   175 
Número de usuarios atendidos en 2018:  86 
Número de acciones intermediación laboral-social: 27 
Número de usuarios atendidos en itinerarios de inserción laboral: 59 

 
 
EMPRESAS Y EMPLEADORES 
 

EMPRESAS ATENDIDAS EN 2018: 
Empresa ordinaria Empresa protegida Total 

31 2 33 
 
 
CONTRATACIONES 
 

CONTRATACIONES FORMALIZADAS EN 2018 SEGÚN TIPO DE EMPLEADOR 

 Empresa 
ordinaria 

Empresa 
protegida 

Otras inserciones 
(becas, etc.) Autónomos 

     
Total 

 
Total       31         11        0         0       42 

 
 
 

CONTRATACIONES FORMALIZADAS EN 2018 SEGÚN TIPO DE CONTRATO 

 Indefinido Temporal  
1 Año 

Temporal 
6 Meses o Más 

Temporal  
Menos de 6 

Meses 

     
Total 

Total 4             8        6         24 42 
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ALICANTE 

 
DEMANDANTES DE EMPLEO 
 
Personas inscritas en bolsa empleo desde inicio proyecto (1998):    
Número de usuarios atendidos en 2018:  106 
Número de acciones intermediación laboral-social:  
Número de usuarios atendidos en itinerarios de inserción laboral: 41 
 
 
EMPRESAS Y EMPLEADORES 
 

EMPRESAS ATENDIDAS EN 2018: 
Empresa ordinaria Empresa protegida       Total 

          24             17            41 
 
 
 
CONTRATACIONES 
 

CONTRATACIONES FORMALIZADAS EN 2018 SEGÚN TIPO DE EMPLEADOR 

 Empresa 
ordinaria 

Empresa 
protegida 

Otras inserciones 
(becas, etc.) Autónomos 

     
Total 

 
Total 24 17           0 0 41 

 
 
 

CONTRATACIONES FORMALIZADAS EN 2018 SEGÚN TIPO DE CONTRATO 

 Indefinido Temporal  
1 Año 

Temporal 
6 Meses o Más 

Temporal  
Menos de 6 

Meses 

     
Total 

Total      5             12             6                18                 41 
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA PERSONAL Y LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA. 

 
 
PERFIL PERSONAS BENEFICIARIAS 
 
Se atiende a todo el colectivo de personas sordas en su heterogeneidad  niños/as, 
jóvenes y adultos/as con sordera, pre-postlocutiva, teniendo en cuenta grupos 
especiales como trastornos asociados, personas en situación de riesgo de exclusión, 
entorno rural, mujeres y/o familias víctimas de violencia de género. 

 
 
 
CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 
La audición es la vía principal a través de la que se establece y se desarrolla el lenguaje 
oral y que, además, constituye el  vínculo de unión con el entorno. Cualquier trastorno 
en la percepción auditiva, a edades tempranas, 
afectará al desarrollo lingüístico, cognitivo, 
afectivo y de aprendizaje y, en consecuencia a la 
posterior inclusión escolar, laboral y social de la 
persona sorda. La sordera por lo tanto no implica 
sólo un problema de comunicación, sino de 
lenguaje, ya que el déficit en el acceso a la 
estimulación auditiva afecta al desarrollo del 
lenguaje (escrito y hablado) y a otras habilidades 
cognitivas que derivan de ellas. 
 

LOGOPEDIA  
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Se están produciendo grandes avances en las diferente disciplinas que afectan a la 
sordera, ciencia, tecnología, pedagogía, etc..., sin embargo el éxito de estos avances 
resultará comprometido en la medida en que no se realice una intervención logopédica 
adecuada, no se promueva una mayor sensibilización social y no se desarrollen 
normativas que regulen la disposición y la adaptación de los recursos precisos para 
favorecer la accesibilidad de las personas sordas, en todos los ámbitos. 
 
El Programa de Intervención Logopédica es fundamental para dotar al niño/a con 
pérdida auditiva de un lenguaje oral de calidad, facilitarle información y experiencia, y 
garantizar un sistema de interacciones sociales que contribuya a su plena integración 
social, la cual hace preciso un abordaje interdisciplinar donde debe colaborar también el 
entorno familiar, ya que éste genera afecto, comunicación, lenguaje y crecimiento. Por 
tanto nuestro compromiso va más allá del niño/a, nuestro trabajo se complementa con 
el apoyo emocional, la orientación, y la información que necesita la familia en ese 
momento. 
 
Con el desarrollo de las acciones llevadas a cabo en este Programa se ha contribuido a 
que las personas sordas puedan superar, por un lado, las limitaciones y las dificultades 
que se presentan como consecuencia de la falta de audición y, por otro, las dificultades 
y las limitaciones que se producen fruto de un 
entorno cuyos cimientos culturales y de 
desarrollo social están basados en el lenguaje 
oral. Y, asimismo, se ha contribuido a dar 
cumplimiento a la Ley 27/2007, de 23 de 
octubre, por la que se reconocen las lenguas de 
signos españolas y se regulan los medios de 
apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, 
y en consonancia con su adecuada aplicación y 
desarrollo del artículo 16 se establece el 
derecho al aprendizaje de la lengua oral, contando con los medios de apoyo a la 
comunicación oral precisos para ello. 
 
Justificamos el modelo intervención logopédica convencidos de que la persona con 
discapacidad auditiva, actualmente, puede desarrollar un uso funcional del lenguaje oral 
para lograr, entre otras cosas, un acceso a la lectura comprensiva. 
 
Desde la etapa inicial, en la cual se potencia en el entorno del hogar y familia, pasamos a 
otra en la que potenciamos principalmente el área lingüística y el área auditiva, que 
como hemos dicho, son los pilares de nuestra intervención sin minimizar otras áreas 
importantes (afectiva, social, cognitiva, emocional). 

 
 
ÁMBITO GEOGRÁFICO AL QUE HA IDO DESTINADO  
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Este programa ha tenido una actuación a nivel autonómico, el impacto se ha producido 
a nivel de Comunidad Valenciana, nuestra Federación HELIX lo ofrece a través de sus 
Asociaciones provinciales federadas en Alicante, Valencia, Castellón , teniendo en 
cuenta la necesidad de descentralizar nuestros servicios, así como llegar a un mayor 
número de población beneficiaria, las diferentes asociaciones disponen de 
emplazamientos cedidos por entidades públicas y privadas para acercar esta atención, y 
así se evita tener que desplazar a los/as beneficiarios/as a las respectivas sedes . 
 
 
 
NÚMERO DE USUARIOS/AS 
 
 

 USUARIOS/AS 

ASPAS CATELLÓN 40 (15 mujeres y 25 hombres ) 

ASPAS VALENCIA 43 (19 mujeres y 24 hombres ) 

APANAH ELDA 35 (15 mujeres y 20 hombres) 

APANAS ASPE 11 (5 mujeres y 6 hombres) 

TOTAL 129 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL ALCANZADO 
 
Contribuir a la supresión de las barreras de comunicación y a la plena inclusión de las 
personas con diversidad funcional auditiva, promoviendo el desarrollo de las habilidades 
necesarias para el acceso a la comunicación, a la formación, al conocimiento y a la vida 
autónoma.   

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANZADO 
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OBJETIVO 1 
 
Promover un abordaje global en la atención a las personas con diversidad funcional a 
partir de un trabajo en colaboración interdisciplinar a través de interconexión e 
intercambio de información, experiencias y recursos, con el fin de mejorar la calidad de 
la asistencia a la persona sorda y su familia. 

 
 
CUANTIFICACIÓN DEL OBJETIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUANTIFICACIÓN USUARIOS 
 

 
 
 
 

Nº DE GESTIONES/CONTACTOS REALIZADOS CON OTROS PROFESIONALES 

0

50

100

150

Usuarios
Totales 129

Nuevos casos
39

USUARIOS: 129

Sesiones Realizadas: 4.524

Aspas Castellón: 1170

Aspas Valencia: 1375

Apanah:1289

Apanas:690
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VALORACIÓN DEL OBJETIVO 
 
Este proyecto se lleva a cabo a través de sesiones individuales de intervención 
logopédica para los beneficiarios/as de la entidad, es recomendable un mínimo de dos 
sesiones, aunque nos encontramos con casos en los que sería recomendable aumentar 
el número de sesiones semanales.  
 
Ante esta situación desde la entidad se ha priorizado la atención de todas las solicitudes, 
ofreciendo las sesiones mínimas.  

-Se ha mantenido contacto, por reunión, e.mail y/o teléfono con: 
• 80 equipos docentes de niños/as que han asistido al servicio de 

logopedia. 
 

-Coordinación con: 
• El Hospital La Fe de Valencia para el seguimiento de casos 

(8 gestiones) 
 

-Coordinación con: 
• El Hospital Clínico de Valencia (1 gestión) 

 

-Coordinación con: 
• Centros Educativos para la atención de los usuarios/as (29 gestiones) 

 

-Se ha mantenido contacto con: 
11 casas audioprotésicas. 

-Se ha mantenido contacto con: 
• 2 profesionales de ORL Hospital La Fe 
• 1 profesional  ORL Hospital Vinalopó de Elche 

-Se ha mantenido contacto con: 
• Logopeda Hospital Provincial Castellón 
• Logopeda Hospital Vinalopó de Elche 
• Logopeda Hospital La Fe de Valencia 



  Memoria de Actividades 2018 

72 | P á g i n a  
Avda. de l’Oest, 48 – 11B, 46001 Valencia 

 96 391 94 63 - helix@helixcv.com 
 

La intervención con las familias se ha centrado en la orientación al finalizar cada sesión, 
indicando las pautas a seguir, aunque lo óptimo sería sesiones de intervención 
conjuntas. 
 
 

OBJETIVO 2 
 
Promover un mayor conocimiento y sensibilización social acerca de las personas sordas 
en aras a su plena inclusión en todos los ámbitos. 

 
 

CUANTIFICACIÓN DEL OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VALORACIÓN DEL OBJETIVO 

 
Para llegar a una plena inclusión hace falta involucrar a todo el entorno de los niño/as, 
muy importante también son los compañeros/as de aula. 
 
También es importante que los docentes que trabajan con niños/as con diversidad 
funcional auditiva conozcan las características comunes de esta discapacidad e 
identifiquen las dificultades derivadas de la pérdida auditiva. 
 
 

-Se ha realizado sensibilización en visitas a colegios, tanto a alumnado como 
a profesorado. 
-Se realizaron 3 talleres en el CEIP La Mediterrània de Oropesa a 60 
alumnos/as de 3º de primaria en un colegio donde hay una compañera 
sorda para realizar sensibilización a los compañeros/as. 
-Se han realizado charlas a los equipos docentes del colegio la Mediterrànea 
de Oropesa, Marqués de Benicarló, IES Juan Bautista Porcar de Castellón, 
Colegio la Consolación de Castellón, Recaredo Centelles de Vall D´Uixò, IES 
Matilde Salvador de Castellón en los que ha participado la logopeda del 
presente programa. 
-Jornada de Sensibilización en el IES Valle de Elda, para el alumnado en 
disciplinas de intervención social. 
-Jornada de Sensibilización en el IES La Foia de Elche. 
-Jornada/Taller  de sensibilización al profesorado IES Misericordia, Valencia. 
-Taller de concienciación y sensibilización del profesorado y alumnado en el 
IES La  Mola, Novelda. 
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En las reuniones mantenidas con los equipos docentes, no sólo se ha llevado una 
coordinación entre logopedas de las asociaciones y AL de centro, sino que también se 
han dado pautas a tutor/a, orientador/a, PT y otros profesionales que han asistido. 
 
Consideramos positivo el trabajo realizado ya que se ha podido dar respuesta a 
cuestiones planteadas tanto por el alumnado como por el profesorado respecto a la 
discapacidad auditiva, que conlleva a una mejor comprensión hacia las personas sordas 
y con ello una mayor inclusión. 
 
Además queremos señalar que algunas de estas intervenciones se han llevado a cabo 
con la participación de las propias personas sordas, lo que nos permite dar una mejor 
visión de la propia discapacidad. 

  
 
 

OBJETIVO 3 
 
Difundir los servicios  de intervención logopédica para que puedan acceder a ellos un 
mayor número de personas sordas y lograr una mayor igualdad y coherencia territorial 
en la atención a las personas con discapacidad auditiva y a sus familias. 
 

 
CUANTIFICACIÓN DEL OBJETIVO 

 
Nº de destinos informados del servicio de logopedia: 

• Ámbito educativo: 517 
• Ámbito sanitario: 408 
• Ámbito social: 87 

 
 
 
VALORACIÓN DEL OBJETIVO 

 
Se ha conseguido llegar a los centros educativos objetos de la difusión del servicio con lo 
que se ve cumplido nuestro objetivo de divulgación. Por otra parte, todos nuestros 
socios/as han sido informados también de la existencia del servicio y la posibilidad de 
solicitarlo. 
 
Se ha observado que después de la divulgación del servicio, ha habido una mayor 
derivación. 
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OBJETIVO 4 
 
Garantizar la intervención logopédica para el acceso a la comunicación oral como medio 
de adquisición de la lectoescritura, con el objeto de prevenir situaciones de riesgo de 
exclusión social en la edad adulta (acceso al empleo) para las familias con menos 
recursos. 

 
 

CUANTIFICACIÓN DEL OBJETIVO 
 

 
  Nº de personas que han recibido atención logopédica: 

• 129 niño/as, jóvenes y adultos/as. 
 

 

VALORACIÓN DEL OBJETIVO 

El trabajo realizado dentro de las sesiones ha ido dirigido a mejorar el dominio de la 
compresión y expresión oral y escrita, lo que ha llevado a mejorar la comunicación con 
el entorno en todos los casos trabajados, y así queda reflejado en los informes de 
seguimiento realizados. Una mejor comunicación con el entorno reduce el riesgo de 
exclusión social. 
 
A través de este servicio se pretende que independientemente de la situación 
económica de las familias todas las personas sordas tengan la posibilidad de acceder a la 
intervención logopédica.  

 
 

OBJETIVO 5 
 
Asegurar la calidad del desarrollo del Programa y de los servicios prestados con objeto 
de mejorar la eficacia y la eficiencia de los Servicios de intervención Logopédica. 

 
CUANTIFICACIÓN DEL OBJETIVO 

 
 

Porcentaje de  Asociaciones satisfechas: 
• 100% de las asociaciones superan la puntuación de 3,8 sobre 5. 
• 91,2 %  de grado de  satisfacción a través  de las encuestas proporcionadas a 

beneficiarios/as. 
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VALORACIÓN DEL OBJETIVO 

 
Para la evaluación de los servicios, cada entidad ejecutante establece los 
procedimientos de evaluación, principalmente porque estamos embarcados en la 
gestión de calidad. Hay que señalar que la valoración en cuanto a la atención recibida es 
calificada en una puntuación muy alta, y donde se obtiene una menor puntuación es en 
instalaciones. Es muy importante señalar que el 100% de las altas realizadas de los 
servicios, han indicado que recomendarían nuestros servicios. 
 
 
ACCIONES  DESARROLLADAS 

 
A continuación se describen las actividades que se han realizado en torno a cada uno de 
los objetivos específicos. 
 
 
SERVICIO CENTRAL DE COORDINACIÓN. 
 

• Contacto e información a Asociaciones. 
Toma de contacto de la federación con las logopedas de las asociaciones al inicio del 
programa así como la toma de contacto de las logopedas con las familias de los usuarios 
y con los servicios SAAF. 
Coordinación con el resto de logopedas de las Asociaciones y establecimiento de canales 
para hacer efectiva dicha coordinación.  

 
• Elaboración de documentos y seguimiento.  

Desde Helix CV se ha llevado a cabo la elaboración de documentos para el control  del 
número de usuarios/as del servicio así como la cumplimentación de la documentación 
inicial requerida a las asociaciones. 

 
• Edición y distribución de materiales. 

Desde la federación se han dado indicaciones a las asociaciones para la elaboración de 
los folletos de divulgación del servicio. 
 
 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA 
 
Las asociaciones federadas a Helix han prestado sus servicios de intervención logopédica 
en todas las provincias de la comunidad. Estos servicios se han realizados por 
profesionales debidamente cualificados con formación específica en los distintos medios 
de apoyo a la comunicación oral y con experiencia laboral demostrable. 
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Los servicios que se han ofrecido durante el año 2018 han sido: 
 
 
 Nº  beneficiarios/as de la acción  Nº de servicios realizados 
ASPAS CASTELLÓN  40 1.170 
ASPAS VALENCIA  43 1.375 
APANAH -ELDA 35 1.289 
APANAS 11 690 
TOTAL 129 4.524 

 
 
Dentro de la rehabilitación logopédica, se han trabajado las siguientes áreas, 
dependiendo de las necesidades de cada caso: 
 

CAPACIDADES PREVIAS Y/O FUNCIONALES. 

 
Hay una serie de capacidades cognitivas implicadas en el desarrollo global del niño/a o 
joven que es necesario trabajar previamente o de forma transversal al lenguaje. Estas 
capacidades cognitivas son la atención y la memoria, entre otras. 
 

RELAJACIÓN, RESPIRACIÓN, SOPLO Y PRAXIAS. 

 
En caso necesario, se realizan estas actividades para prevenir o mejorar las dificultades 
del lenguaje hablado. 
 

ENTRENAMIENTO AUDITIVO. 

 
Es la parte fundamental en la rehabilitación logopédica de la discapacidad auditiva, en la 
que el niño/a o joven pasa por distintas fases. Estas fases son: 

• Detección: se trabaja la presencia-ausencia de sonido. 

• Discriminación: ante la presencia de dos estímulos auditivos, se trabaja que el 
niño/a indique si son iguales o diferentes. 

• Identificación: en esta fase se presenta una lista limitada de estímulos auditivos, 
que irá de 2 a 5 alternativas. El niño/a debe indicar qué sonido ha escuchado. 

• Reconocimiento: el reconocimiento se realiza mediante una lista abierta de 
estímulos auditivos. El niño/a debe reconocer el estímulo presentado. 

• Comprensión: es la última fase y es fundamental en el desarrollo cognitivo 
posterior para el niño/a. Consiste en llegar a comprender el mensaje. 
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COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 
Al tiempo que se lleva a cabo el entrenamiento auditivo, se realiza un trabajo de 
estimulación del lenguaje oral en sus distintas áreas (fonético-fonológica, léxico-
semántica, morfosintáctica, pragmática…) tanto a nivel expresivo como comprensivo, 
siguiendo el proceso evolutivo del mismo. 
  
Por otra parte, se inicia la adquisición de la lecto-escritura en el momento adecuado y se 
continúa trabajando el lenguaje escrito tratando de alcanzar el nivel que corresponda 
por edad cronológica, tanto a nivel comprensivo como expresivo. 
 
 
 
RED DE COMUNICACIÓN INTERNA. 
 
La Red de Comunicación Interna (RCI), es una herramienta  creada por la confederación 
Fiapas que pone a disposición de las asociaciones confederadas. 
 
Esta Red permite que el de intervención logopédica haya podido disponer, por un lado, 
de una base de datos con información actualizada de cada usuario/a y  por otro, de los 
indicadores de seguimiento de la actividad del Servicio. 
 
Las profesionales del servicio de intervención logopédica han mantenido al día el 
registro  en la RCI de todos los servicios realizados. 
 
 
La RCI cuenta con los siguientes apartados que han facilitado el registro y control de 
resultados: 

 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2018 se han registrado en el servicio  129 
usuarios/as y 4.524 servicios de atención logopédica. 
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DIVULGACIÓN 
 
Desde Helix junto a las asociaciones se han diseñado estrategias de intervención del 
servicio de logopedia por medio de: 
 
ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL GRÁFICO PROPIO  
 
Desde las diferentes entidades federadas a Helix, se han editado materiales gráficos: 

 
 
 
 
 
Dosieres informativos, para la difusión del servicio de logopedia.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Boletines Informativos: 
-Dos ediciones del Boletín Informativo 
ASPAS VALENCIA, semestralmente durante 
el año 2018. 
-Dos ediciones del boletín informativo de 
ASPAS-Castellón 
 
 
 

 
DIVULGACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO PROPIO 
 
La divulgación del servicio de logopedia se ha realizado a través de las asociaciones en 
centros educativos, sanitarios y sociales de la Comunidad Valenciana. 
 

TIPO DE CENTROS Nº CENTROS 

EDUCATIVOS 499 

SANITARIOS 408 

SOCIALES 96 
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Por otro lado, por medio de los boletines informativos  ha  sido difundido el servicio de 
logopedia entre  los 743 socios de las diferentes  asociaciones pertenecientes a Helix. 
 
 
DIVULGACIÓN EN REDES SOCIALES  
 
El programa de intervención logopédica se ha difundido a través de las redes sociales 
(Facebook) teniendo 5.971 seguidores habituales, y también en las páginas web de las 
asociaciones.  
 
  

 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE SERVICIOS MENSUALES REALIZADOS 
 
Se ha llevado un seguimiento mensual de los servicios realizados por cada usuario/a a 
través de la plataforma de comunicación interna. 
 
A finalizar el año se han contabilizado los servicios totales realizados por las asociaciones 
pertenecientes a Helix- CV. 
 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTERMEDIA 
 
A través del RCI, herramienta interna de trabajo, se ha llevado a cabo un seguimiento y 
registro del servicio de logopedia de los 129 beneficiarios/as y las 4.524 de sesiones 
recibida a lo largo del año 2018 asegurando la calidad del desarrollo de Programa y de 
los servicios prestados con objeto de mejorar la eficacia y la eficiencia de los Servicios de 
Intervención Logopédica. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BENEFICIARIOS/AS EN EL SERVICIO 
 
Al finalizar el curso 2017-2018, se han elaborado informes de seguimiento logopédicos 
en los que se han reflejado los objetivos trabajados a lo largo del curso y los resultados 
alcanzados por el niño/a o joven con discapacidad auditiva. Se ha ido informando de los 
logros y dificultades de los niños/as a los padres y madres y se han proporcionado 
pautas de trabajo y de refuerzo para realizar en casa. 
 
 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LAS ENTIDADES 
 
Las asociaciones pertenecientes a Helix han realizado una encuesta de satisfacción con 
el programa de intervención logopédica en el que se han valorado aspectos como: 
 

• Materiales divulgativos y formativos. 
• Calidad y de compromiso en la búsqueda de vías para continuidad del Programa. 
• Respuestas a las demandas. 
• Credibilidad  y confianza. 
• Atención personalizada y accesible. 

 
El 100% de las asociaciones superan la puntuación de 3,8 en una escala del 1-5. 
 
 
VALORACIÓN Y MEMORIA FINAL. 
 
Para realizar una valoración objetiva del programa, se han pasado encuestas de 
satisfacción a los beneficiarios del programa con los siguientes ítems a valorar: 
 

• Instalaciones físicas 
• Conocimiento del logopeda 
• Atención hacia padres y madres 
• Atención hacia los niños y niñas usuarios del programa 
• Eficacia y eficiencia del programa 
• Grado de accesibilidad para contactar con el logopeda 
• Información proporcionada por el logopeda 
• Interés del logopeda por conocer las necesidades del usuario 

 
 
Con el desarrollo de las acciones abordadas en este Programa de Rehabilitación 
Logopédica se ha  contribuido a que las personas con sordera puedan superar, por un 
lado, las limitaciones y las dificultades que se presentan como consecuencia de la falta 
de audición y, por otro, las dificultades y las limitaciones que se producen fruto de un 
entorno cuyos cimientos culturales y de desarrollo social están basados en el lenguaje 
oral. Y, por consiguiente, hemos contribuido a dar cumplimiento a la Ley 27/2007, de 23 
de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los 
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medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad 
auditiva y sordociegas, y en consonancia con su adecuada aplicación y desarrollo. 
 
Por todo ello podemos concluir que todos los objetivos propuestos en el presente 
programa han sido alcanzados, quedando reflejados en la presente memoria.  
 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología de trabajo se lleva a cabo en sesiones individualizadas específicas a cada 
beneficiario/a, ya que se centran en las necesidades de cada uno de ellos dependiendo 
de sus características y/o patologías asociadas,  y con una duración de 45 minutos. 
 
Los beneficiarios participan activamente en las sesiones de logopedia. Igualmente la 
familia y el colegio constituyen un punto determinante en la reeducación del lenguaje ya 
que, en el ambiente familiar es donde se desarrolla la comunicación de la forma más 
natural, y en el colegio es donde interaccionan y se comunican con sus iguales, así que 
también intervenimos con los padres, madres y profesores/as reajustando las 
interacciones del  niño/a para que sean capaces de aprovechar las situaciones 
comunicativas  y responder de forma adecuada a las necesidades de su hijo/a, sobre 
todo en los primeros años de la vida. 
 
La metodología empleada engloba las siguientes acciones: 
  
ENTREVISTA CON LAS FAMILIAS 
 
Elaboración de  una historia clínica (anamnesis y exploración anatomofiosiológica  del 
niño/a), prestando especial interés a los antecedentes pre, peri o post natales, así como 
posibles enfermedades. 

  
 

EVALUACIÓN DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN 
 
Análisis del lenguaje en todas sus vertientes: a nivel de forma, (morfosintaxis), de 
contenido, (semántico), de uso (pragmático). Estos aspectos se han evaluado tanto a 
nivel expresivo como receptivo de manera global. Intentamos comparar el lenguaje de 
cada niño/a con una escala basada en la evolución del lenguaje infantil, siendo 
conscientes que cada persona lleva un desarrollo diferente,  y teniendo en cuenta, 
además, los síndromes asociados que, en algunas ocasiones, coexisten (down, 
trastornos de la conducta, hiperactividad, otros). 

 
Este proceso se ha realizado tanto con pruebas estandarizadas como con otros métodos 
de evaluación del lenguaje infantil, dado que son  instrumentos útiles para el 
conocimiento de las habilidades lingüísticas: análisis de muestras del lenguaje 
espontáneo, la observación conductual, entre otras. 
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PLAN DE INTERVENCIÓN 
 
Una vez observado todo el entorno  del niño/a, se elabora un plan de rehabilitación 
personalizado, y siempre que ha sido posible, hemos intentado abarcar el entorno más 
próximo, incluyendo su centro escolar. 
 
El plan de intervención incluye los objetivos que queremos conseguir y las actividades 
que realizamos para la consecución de éstos, realizando la coordinación oportuna con el 
resto de profesionales que trabajan con el niño/a para realizar una actuación lo más 
generalizable y completa para que su desarrollo global sea coherente y lo más completo 
posible. 

 
 

EVALUACIÓN FINAL 
 
A final de año se ha elaborado un informe de las competencias de cada beneficiario/a 
tanto a nivel lingüístico como  comunicativo para valoración interna del profesional 
responsable de la Logopedia, y con la finalidad de realizar y facilitar su seguimiento. En 
dicha evaluación se especifica área por área cuál es la evolución, de la cual se informa a 
los padres, madres, profesores/as y demás profesionales que intervengan con el niño/a. 
 
 
 
 

 

El análisis de la realidad, nos confirma que los niños/as con discapacidad auditiva 
precisan de una ayuda complementaria a la formación que reciben en los centros. Con 
este servicio, se complementa la formación del niño/a, y se facilita su preparación para 
que éste desarrolle su tarea de forma independiente y autónoma. 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo general es conseguir alcanzar una buena comunicación oral y con ello el éxito 
académico, teniendo en cuenta que este es un factor importante que contribuye a 
alcanzar la autonomía personal. 
 

 

APOYO ESCOLAR 
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Los objetivos específicos de este servicio son: 

- Ofrecer un apoyo individualizado complementario a los conocimientos 
explicados en clase. 

- Potenciar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo. 
- Potenciar y favorecer una educación integrada. 
- Potenciar las capacidades y aptitudes de los alumnos/as con discapacidad 

auditiva. 
- Potenciar la participación de la familia en el proceso educativo de los hijos/as 

con discapacidad auditiva. 
- Entrenar a los niños/as con discapacidad auditiva en el funcionamiento como 

lectores autónomos. 
 

 

METODOLOGÍA 

 

El Servicio de Apoyo Escolar tiene una metodología activa y adaptada a los procesos y 
características individuales de cada niño/a. El desarrollo de las clases de apoyo se realiza 
de manera individualizada y eminentemente práctica; no se pretende que sea una clase 
meramente práctica, sino que el niño/a desarrolle sus potencialidades y habilidades 
para que consiga el nivel exigido en su centro educativo. Otros aspectos son: las 
habilidades sociales, los hábitos higiénicos y la ergonomía (hábitos corporales). 
 

 

ACCIONES 

Los alumnos/as que participan en este servicio, son derivados por los Centros 
Educativos donde están matriculados, tras previa valoración a cerca de su necesidad de 
recibir apoyo en las materias que se imparten en clase, o bien tras valorar los 
profesionales de las Asociaciones la necesidad de que estos niños/as reciban un apoyo 
complementario a la logopedia. 

Desde este servicio, se trabaja siempre en estrecha colaboración con los Centros 
Educativos en los que estos alumnos/as se encuentran matriculados. 
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Helix CV cuenta con un programa de atención temprana y dos centros de desarrollo 
infantil y atención temprana: 
 

- Programa de Atención Temprana ofrecido desde ASPAS-Valencia. 
- Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana APANAH HELIX. 
- Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana ASPAS CASTELLÓN-HELIX. 

 
 

Los CDIATS de Helix son centro de referencia para niños/as con discapacidad auditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO DE ACTIVIDAD Y COLECTIVO SOCIAL QUE ATIENDE 
 

• Familias, madres y padres de niños/as con diversidad funcional auditiva. 
• Personas con diversidad funcional auditiva 
• Profesionales y estudiantes del ámbito de la discapacidad auditiva. 
• Todas aquellas personas o entidades relacionadas con la diversidad funcional   

auditiva que soliciten nuestra atención y asesoramiento. 

 

 

ATENCIÓN TEMPRANA 
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JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto surgió por una necesidad clara: ofrecer una habilitación logopédica 
temprana y de calidad, con profesionales especializados a los niños/as con diversidad 
funcional auditiva de la provincia de Valencia. 

Los primeros años de vida de los niños/as con diversidad funcional auditiva, son los que 
van a condicionar su desarrollo futuro, ello se justifica por el periodo crítico de 
adquisición del lenguaje 
comprendido entre los 0 y 6 años, 
(plasticidad cerebral) fuera de este 
periodo será cada vez más difícil y 
llegado el momento será imposible 
la adquisición del lenguaje oral. 

El desarrollo infantil se caracteriza 
por la progresiva adquisición de 
funciones cognitivas, tales como el 
lenguaje verbal. Éste, junto con 
otras áreas de desarrollo, está 
estrechamente ligado al proceso de maduración del sistema nervioso. Es en los primeros 
años, en los que este sistema nervioso central es más plástico, es decir, los factores 
ambientales, van a modular y potenciar en mayor medida el desarrollo del lenguaje 
tanto comprensivo como receptivo. 

La intervención temprana es el primer elemento para llegar a un tratamiento eficaz. Esta 
actuación es determinante en los casos de hipoacusia en recién nacidos, dada la relación 
existente entre audición /lenguaje y desarrollo cognitivo, ya que sabemos que sólo 
disponemos de cuatro años para evitar que las pérdidas de audición tengan efectos 
permanentes en el desarrollo del lenguaje y cognitivo del niño/a. 

Se han observado diferencias significativas en los niños/as dependiendo de su edad de 
detección y de inicio del tratamiento logopédico, poniendo de relieve las diferencias 
tanto en la adquisición del lenguaje, en el aprovechamiento de los restos auditivos como 
de estrategias comunicativas y elaboración del pensamiento o integración social. Este 
hecho demuestra la necesidad de la detección e intervención precoces del déficit, para 
anticipar y abordar mejor la problemática que el niño/a sordo/a puede presentar en su 
desarrollo global. 
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- Cinco de cada mil recién nacidos padece una sordera de distinto 
grado, lo que  en España supone la cifra de 2.500 niños/as al año. 

- Más del 95% de los niños sordos nacen en el seno de familias 
cuyos padres son oyentes. 

- El 40% de la población infantil con sordera severa y profunda van 
a ser candidatos a implante coclear. 

- El 80% de las sorderas infantiles permanentes están presentes en 
el momento del nacimiento. 

- El 60% de las sorderas infantiles tiene origen genético. 

- El 25% de las sorderas de origen genético están asociadas a otras 
alteraciones o cuadros sindrómicos. 

- Sólo en el 50%  de los recién nacidos con sordera, se identifican 
indicadores de riesgo. 

- El 4% de los niños/as entre 3 y 4 años padecen otitis que afectan 
a su audición. 

Un buen programa de rehabilitación debe englobar todas las áreas; cognoscitiva, motriz, 
sensorial y verbal. Es precisamente en los primeros años cuando se desarrollan en el ser 
humano estas áreas, durante el cual las estructuras cerebrales se encuentran en una 
situación óptima de aprendizaje.  

El oído tiene, además, otras funciones que van asociadas al desarrollo global del 
individuo. Entre ellas, destacamos que éste proporciona la información del espacio que 
nos rodea, es el intermediario del estado de vigilancia y alerta, y nos facilita la 
adquisición y el mantenimiento de las habilidades corporales. En definitiva, es un déficit 
funcional que dificulta o impide al niño adquirir la información necesaria para 
desarrollar sus potencialidades.  

 

FUNDAMENTACIÓN 

Según los datos de CODEPEH (2000) (Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia 
Infantil), se estimaba en 490 los casos con sordera profunda diagnosticados al año en 
España, lo que corresponde a uno por mil de los recién nacidos. 
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La Consellería de Sanidad Universal y Salud pública puso en marcha el Programa de 
Detección Precoz de Hipoacusias en Recién Nacidos y Lactantes de la Comunidad 
Valenciana, con el objetivo principal de realizar una Detección Precoz y Tratamiento 
Temprano. 

La progresiva implantación del Programa de Detección Precoz de la Sordera Infantil en la 
Comunidad Valenciana, está cambiando radicalmente la  perspectiva y el futuro de los 
niños/as con diversidad funcional auditiva. 

Una vez, se tiene el diagnóstico de discapacidad auditiva, 
es importante comenzar con las medidas terapéuticas 
adecuadas; la adaptación protésica (audífonos digitales), 
quirúrgica (implantes cocleares e implantes 
osteointegrados), educativa, logopédica, atención 
temprana, para minimizar los efectos adversos que la 
discapacidad auditiva puede producir en el niño. Cuando el 
proceso se desarrolla desde la detección precoz y se 
continúa con un tratamiento adecuado, los niños/as están 
listos para escolarizarse en centros educativos ordinarios 
siguiendo sin dificultad el curriculum escolar. 

Algunos de los estudios que fundamentan la atención temprana, se basan en las 
siguientes premisas:  

• La plasticidad neuronal de la primera infancia. 
• La modulación o determinación que causan los factores ambientales en la  

expresión o latencia de características genéticas. 
• Las diferencias encontradas en niños/as estimulados tempranamente y los que 

reciben  esta atención específica de forma más tardía.  
• Es en los primeros años, cuando se desarrolla la adquisición del lenguaje 

expresivo y receptivo y la percepción auditiva y  contamos para ello con un 
periodo de tiempo crítico y concreto. “Hay un  tiempo para  aprender a hablar, a 
escuchar y a entender”. 

• Si no intervenimos  con celeridad, afectaremos el desarrollo global del niño/a, ya 
que en  un programa de atención temprana, no sólo  trabajaremos el área del 
lenguaje, sino que también lo haremos con el resto de áreas del desarrollo del 
niño/a, como el área motora, cognitiva y social, entre las más relevantes. 

• Dado que las experiencias sensoriales externas van a influir de forma decisiva en 
el desarrollo neuronal en estos primeros años de la vida de un niño o una niña, y  
estas experiencias no siempre se van a dar en el medio natural que le rodea, será 
primordial secuenciar y ofrecer estas experiencias mediante un programa 
adaptado a las necesidades del niño y la niña. 
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• El oído tiene, además, otras funciones que van asociadas al desarrollo global del 

individuo. Entre ellas, destacamos que éste proporciona la información del 
espacio que nos rodea, es el intermediario del estado de vigilancia y alerta, y nos 
facilita la adquisición y el mantenimiento de las habilidades corporales. En 
definitiva, es un déficit funcional que dificulta o impide al niño/a adquirir la 
información necesaria para desarrollar sus potencialidades. 

• Por otra parte, un niño/a con  diversidad funcional auditiva necesitará durante 
muchos años de una habilitación logopédica y un apoyo escolar específico para 
mejorar el acceso a la lecto-escritura, la comprensión lectora, y con ello mejorar 
su éxito escolar. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El Servicio de Atención Temprana de HELIX,  tiene como objetivo realizar las acciones e 
intervenciones necesarias para dar respuesta a las necesidades, sean transitorias o 
permanentes, que presentan los niños/as con diversidad funcional auditiva, 
potenciando su desarrollo global y su plena integración familiar, escolar y social. 
Normalizar al máximo la vida de estos niños desde las etapas iníciales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos con los que conseguimos alcanzar el objetivo general hacen 
referencia tanto al niño/a con diversidad funcional auditiva, como a su familia y a los 
profesionales que trabajan con él. 

• Optimizar el curso del desarrollo cognitivo del niño/a. 
• Introducir los mecanismos necesarios de compensación, eliminación de barreras 

y adaptación a necesidades específicas. 
• Evitar y reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados 

producidos por un trastorno o situación de alto riesgo. 
• Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que 

vive el niño/a. 
• Considerar al niño/a como sujeto activo de la intervención y atención temprana. 
• Desarrollar un adecuado entrenamiento auditivo. 
• Potenciar  el desarrollo  de las distintas áreas  de lenguaje, cognitiva, motora y 

social. 
• Fortalecer la funcionalidad del lenguaje oral como vehículo de comunicación y 

representación. 
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ACTIVIDADES 

- Realizar la anamnesis  y la evaluación del desarrollo y del  lenguaje. 
- Atender las demandas de la familia y orientarla para que sea parte implicada 

en la intervención. 
- Realizar un seguimiento de la adaptación audioprotésica. 
- Desarrollar un adecuado entrenamiento auditivo. 
- Potenciar  el desarrollo del área del lenguaje, cognitiva, motora y social. 
- Potenciar la adquisición del lenguaje oral y escrito. 
- Refuerzo del trabajo habilitador a través de sesiones de musicoterapia. 
- Realizar un seguimiento del proceso educativo. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología que se ha llevado a cabo ha sido individualizada con cada niño y niña 
con diversidad funcional auditiva, analizando las necesidades y posibilidades de éstos y 
actuando de forma flexible ante ellas. 

Primero se ha llevado a cabo una evaluación global, basada en observación directa y 
escalas de desarrollo,  para poder analizar los datos obtenidos y establecer las pautas de 
tratamiento. Una vez se recopilan dichos datos, los distintos profesionales se coordinan 
para elaborar un programa de objetivos de trabajo secuenciado dentro de sus áreas de 
desarrollo. Se establece el régimen de las sesiones ambulatorias y la forma de cómo 
trabajar los objetivos, ya que unos son abordados por la familia, otros por los 
profesionales, otros compartidos, dado que el desarrollo es global y se lleva a cabo en 
todos los ambientes. 

También se han llevado a cabo actividades de sensibilización e información sobre la 
diversidad funcional auditiva y la necesidad de la estimulación temprana y las 
capacidades que con ella los/las niños/as pueden desarrollar. 

La última parte del proceso es el fin de la atención por alta o derivación. Fin de atención, 
ya que se dan casos en los cuales el niño ha alcanzado los objetivos previstos o casos en 
los que el niño a la edad de 6 años todavía no ha alcanzado los objetivos 
correspondientes a su edad cronológica, en estos casos se estima conveniente su 
derivación a otro servicio prestado desde la misma asociación bien sea de rehabilitación 
logopédica o de apoyo escolar. 

La planificación es semanal, recibiendo cada niño/a con discapacidad auditiva 2 sesiones 
de atención temprana  con una duración media de 45 min cada una. El profesional de 
atención temprana  ha dedicado una parte del tiempo a la preparación de las sesiones, 
reuniones de coordinación, asistencia a cursos formativos, visitas a Escuelas Infantiles, 
asesoramiento a familias, preparación de material, adaptación del entorno educativo al 
niño/a con diversidad funcional auditiva, medidas de atención a la diversidad, etc. 



  Memoria de Actividades 2018 

90 | P á g i n a  
Avda. de l’Oest, 48 – 11B, 46001 Valencia 

 96 391 94 63 - helix@helixcv.com 
 

 

BENEFICIARIOS/AS 

El Servicio está destinado a niños/as con diversidad funcional auditiva con edades 
comprendidas entre los 0 y los 6 años. 

El beneficio redundará tanto en el niño/a como en su familia, que podrán adaptarse con 
mayor normalidad al nuevo contexto en el que viven, favoreciendo el desarrollo 
armónico de todos ellos. 

El beneficio para el niño/a es evidentemente importante, pero cobra mayor relevancia 
cuando además sabemos que se constituye como la base, directamente proporcional, al 
grado calidad de vida que tendrá cuando se convierta en una persona adulta.  

Por todo ello los BENEFICIARIOS/AS del Servicio de Atención Temprana durante este 
ejercicio han sido:  

 

 DIRECTOS 

PROVINCIA DE VALENCIA: 30 niños/as 

 

INDIRECTOS 

• Orientación y asesoramiento en las Escuelas Infantiles al equipo docente sobre 
que es la discapacidad auditiva, qué consecuencias tiene, como se ha de tratar y 
orientaciones metodológicas para el trabajo diario con el niño/a. 

• Servicios Sociales para la tramitación de los certificados de minusvalía y familia 
numerosa. 

• Instituto de la Seguridad Social para la tramitación de la prestación por hijo a 
cargo. 

• Sanidad, contacto con Hospitales y Centros de Salud, seguimiento de los casos y 
solicitud de los medicamentos gratuitos, realización de informes de seguimiento 
para neuropediatras, pediatras, y ORL. 

• Centros Audiológicos, solicitud de la subvención de los audífonos. 
• Colegios de Primaria, orientación al equipo docente de Educación Infantil 
• Gabinetes Psicopedagógicos, para la tramitación de los Dictámenes de 

Escolarización. 
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PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCIÓN PARA LA VIDA INDEPENDIENTE 
DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL AUDITIVA 

Este proyecto “PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA VIDA INDEPENDIENTE DE 
LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL AUDITIVA” está incluido en el tipo de 
programas “Programas de fomento de la vida independiente” 

 

PERFIL PERSONAS BENEFICIARIAS 

 

Las personas que se han beneficiado directamente de este proyecto han sido Personas 
con diversidad funcional auditiva, de todas las edades, haciendo especial atención a las 
personas mayores de 6 años, que residen en cualquier municipio de la Comunidad 
Valenciana, tengan o no certificado de discapacidad. 

 

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

Tras la experiencia obtenida desde los diferentes servicios de la Federación y sus 
asociaciones federadas, se observaron necesidades específicas de las personas con 
diversidad funcional auditiva que han optado por una modalidad comunicativa oral, 
para conseguir una vida autónoma y una participación social inclusiva. 

El programa ha ido dirigido a estudiantes, jóvenes y personas adultas con diversidad 
funcional auditiva. Estos tienen una diversidad funcional sensorial común y a su vez 
grandes diferencias entre sí. Sus expectativas de desarrollo y autonomía personal  
dependen siempre de numerosas variables (momento del diagnóstico, intervención 
logopédica, implicación familiar, implicación del entorno, medidas de accesibilidad, 
habilidades sociales...) Necesitan disponer de todos los medios técnicos, médicos, 
educativos, sociales... posibles para conseguir una inclusión en todos los ámbitos de la 
vida y con ello una autonomía personal. 

 

VIDA INDEPENDIENTE 
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Las personas con diversidad funcional auditiva necesitan una orientación y apoyo acerca 
de cómo afrontar y solventar las necesidades derivadas de su discapacidad, que les 
surgen en su vida cotidiana. La promoción de la autonomía y la independencia sigue 
siendo uno de los retos más importantes para las personas con diversidad funcional 
auditiva. 

El presente programa se ha centrado principalmente, en la atención directa y 
especializada a personas con diversidad funcional auditiva. La red de trabajo que Helix-
CV tiene creada es estable, y ha contado con profesionales que han optimizado los 
recursos disponibles, recopilando y difundiendo información/formación relativa a 
mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional sensorial. Este grupo 
de profesionales ha estado preparado para captar las necesidades y posibilidades de 
este colectivo para buscar una solución efectiva a su problemática concreta, y para 
sensibilizar a la sociedad en general, y particularmente a las instituciones responsables 
de la Comunidad Valenciana de la toma de decisiones que han podido mejorar la 
situación. 

Por lo tanto es prioritario contar con estos profesionales específicamente preparados, 
capaces de responsabilizarse de la atención directa a las personas con diversidad 
funcional sensorial y capaces también, de ofrecer a las personas con discapacidad 
auditiva acogida, información, orientación, recursos formativos, motivación y apoyo para 
lograr una vida lo más inclusiva y activa posible.  

La aportación que han prestado las personas que trabajan en la Federación han sido 
muchas, pero cabe destacar la oportunidad de demostrar a la sociedad de lo que son 
capaces las personas con diversidad funcional sensorial, contribuyendo a romper 
prejuicios y barreras mentales. 

Agradecemos haber contado con un PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCIÓN PARA LA 
VIDA INDEPENDIENTE DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL AUDITIVA 
atendido por profesionales distribuidos en las tres provincias a jornada completa con el 
apoyo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana y 
los recursos de la propia Entidad.  

Con el objetivo de cubrir este tipo de atención y apoyo a personas con diversidad 
funcional sensorial auditiva  y que nuestra Federación HELIX  fuese agente de desarrollo 
del programa, tuvimos el apoyo de la Generalitat Valenciana a través de la Convocatoria 
que la Conselleria de Igualdad y Política Inclusivas promovía para el ejercicio 2018, En 
esta memoria presentamos el desarrollo que ha tenido el presente programa. 
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ÁMBITO GEOGRÁFICO AL QUE HA IDO DESTINADO 

Este programa ha tenido una actuación a nivel autonómico, el impacto se ha producido 
a nivel de Comunidad Valenciana, nuestra Federación HELIX lo ofrece a través de sus 
Asociaciones provinciales federadas en Alicante, Valencia, Castellón , teniendo en 
cuenta la necesidad de descentralizar nuestros servicios, así como llegar a un mayor 
número de población beneficiaria, las diferentes asociaciones disponen de 
emplazamientos cedidos por entidades públicas y privadas para acercar esta atención, y 
así se evita tener que desplazar a los/as beneficiarios/as a las respectivas sedes . 

 

NÚMERO DE USUARIOS/PARTICIPANTES 

Los beneficiarios/as directos de este programa han sido, niños/as mayores  de 6 años,  
jóvenes y personas adultas con diversidad funcional auditiva y/u otros trastornos 
asociados. 

Los beneficiarios/as  indirectos han sido: 

● Profesionales directamente relacionados con la diversidad funcional auditiva, en 
todos los ámbitos sanitarios (otorrinos, neurólogos, audiólogos), educativo 
(profesores de las distintas etapas educativas y profesores de audición y 
lenguaje) y sociales (trabajadores y educadores sociales) 

● Estudiantes en prácticas de diferentes disciplinas que reciben formación a través 
de las asociaciones federadas. 

● La sociedad en general, sobre la cual se ha ofrecido información y sensibilización 
para favorecer la inclusión de las personas con diversidad funcional sensorial en 
todos los ámbitos. 
 

A continuación se exponen los participantes de las diferentes acciones desarrolladas en 
el presente programa, pertenecientes a las bases de datos de nuestra Red de 
Comunicación Interna. 
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   ASPAS CASTELLÓN  

 

 

 

 

 

Menores 18 años Entre 18 y 45
años

Mayores de 45
años

8
36 41

Participantes

Entre 33%-64% Entre 65%-74% Más de 75%

60
23 2

Grado de discapacidad

Mujer Hombre

48 37

Género
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   ASPAS VALENCIA  

 

 

 

 

 

Menores 18 años Entre 18 y 45
años

Mayores de 45
años

17 54
10

Participantes

Entre 33%-64% Entre 65%-74% Más de 75%

76
5 0

Grado de discapacidad

Mujer Hombre

52 29

Género
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   APANAH ELDA  

 

 

 

 

 

Menores 18 años Entre 18 y 45
años

Mayores de 45
años

34 25 8

Participantes

Entre 33%-64% Entre 65%-74% Más de 75%

67
0 0

Grado de discapacidad

Mujer Hombre

33
34

Género
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Menores 18 años Entre 18 y 45
años

Mayores de 45
años

59 205 59

Participantes

Entre 33%-64% Entre 65%-74% Más de 75%

203
28 2

Grado de discapacidad

Mujer Hombre

133 100

Género

RESUMEN 
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OBJETIVO GENERAL ALCANZADO 

La puesta en marcha de este programa ha tenido como objetivo general fomentar la 
autonomía de las personas con diversidad funcional auditiva garantizando su inclusión 
educativa, social, laboral y la accesibilidad a entornos inclusivos, desde el Movimiento 
Asociativo de Familias y Personas Sordas Helix-CV. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANZADOS 

 

OBJETIVO 1 
 

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTOS EN SITUACIONES DE LA VIDA DIARIA 
APOYANDO AL USUARIO/A  EN LA REALIZACIÓN DE GESTIONES BÁSICAS. 

CUANTIFICACIÓN DEL OBJETIVO 

 Se han llevado a cabo 19 acompañamientos a personas con diversidad funcional 
auditiva que lo han solicitado. 

VALORACIÓN DEL OBJETIVO 

En nuestra experiencia en la atención a las personas con diversidad funcional, a lo largo 
de toda nuestra trayectoria de más de 20 años, venimos observando que pese a todos 
los avances tecnológicos y médicos que se están produciendo, en el día a día, las 
personas sordas, presentan grandes problemas de información y orientación. Ya que en 
una vez que se les diagnostica la discapacidad o bien se produce un cambio en su ciclo 
vital, no disponen de toda la información necesaria para dar respuesta a las mismas. 

Es ahí donde se observa la necesidad de este tipo de programas de intervención, ya que 
se les hace un acompañamiento en todos los ámbitos y en muchas ocasiones en 
coordinación con los organismos públicos. Especialmente teniendo en cuenta la 
importancia del compartir las experiencias entre las personas que comparten una 
misma situación. 

Por otra parte, se les facilita la gestión de las demandas presentadas con el objeto de 
agilizarlas; ya que en muchas ocasiones son muchos las situaciones a las que tienen que 
dar respuesta o bien, no están preparados o bien están saturados. 
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OBJETIVO 2 

GARANTIZAR EL ACCESO A LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA ASÍ COMO 
EL ACCESO A LOS MEDIOS DE APOYO A LA COMUNICACIÓN ORAL. 

CUANTIFICACIÓN DEL OBJETIVO 

Se han realizado 35 gestiones de apoyo en la comprensión de documentos. 

Se ha dado atención socioeducativa a 45 niños/as y jóvenes con discapacidad auditiva 
que necesitaban de un refuerzo educativo  para alcanzar los niveles del resto de sus 
compañeros/as oyentes. 

Durante la ejecución del programa, 49 personas con diversidad funcional auditiva han 
solicitado la adaptación de textos para hacerlos más comprensibles. 

VALORACIÓN DEL OBJETIVO 

A través de las actividades llevadas a cabo en este programa, en especial la atención 
socioeducativa a través de refuerzo educativo, se ha perseguido garantizar el acceso a la 
comunicación oral y escrita, haciendo que los niños/as y jóvenes desarrollen sus 
habilidades comunicativas para alcanzar los niveles del resto de sus compañeros/as 
oyentes. 

En el caso de adultos/as con diversidad funcional auditiva las actividades llevadas a cabo 
(apoyo compresión de documentos y adaptación de textos)  han permitido y/o facilitado 
la realización de gestiones de la vida diaria, que en caso de no haber tenido este apoyo 
no las hubieran podido realizar de manera satisfactoria. 

 

OBJETIVO 3 

GARANTIZAR LA ADECUADA COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL AUDITIVA. 

CUANTIFICACIÓN DEL OBJETIVO 

Se ha proporcionado apoyo en 31 atenciones telefónicas en las que ha sido necesaria 
una intermediación de para la comunicación oral.  

Se han realizado 101 gestiones de ámbito sanitario, educativo y social.     

Se ha proporcionado entrenamiento en habilidades sociales y comunicativas a 42 
personas con diversidad funcional auditiva.  
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VALORACIÓN DEL OBJETIVO 

Ya sea a través de un adecuado desarrollo del lenguaje oral y escrito,  adquisición de 
habilidades sociales y comunicativas o, en el caso a través de  profesionales que sirven 
de facilitadores de la comunicación oral se favorece la autonomía y participación a 
través de una comunicación adecuada con su entorno. 

  

OBJETIVO 4 

ASESORAR SOBRE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN, FACILITANDO 
ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN Y SOPORTE EN LA COMUNICACIÓN. 

 

CUANTIFICACIÓN DEL OBJETIVO 

Los 8 jóvenes-adultos/as guía han participado en asesoramiento sobre medidas de 
accesibilidad, a través de experiencias personales.  

A través de la campaña de sensibilización, llevada a cabo (Stands en Ferias sociales, 
charlas a centros educativos de primaria y secundaria, charla en Universidad Jaume I, 
taller de sensibilización social en la Universidad de Alicante) también se ha 
proporcionado asesoramiento sobre accesibilidad e inclusión. 

 

VALORACIÓN DEL OBJETIVO 

La promoción de la accesibilidad universal, no es un único objetivo de nuestra 
Federación, sino que tiene que estar promovido por todos los estamentos públicos y 
privados. 

Como ya hemos mencionado en varias ocasiones, y partiendo de nuestros más de 20 
años en la atención de las personas sordas y sus familias, podemos corroborar que las 
medidas de accesibilidad a la comunicación sigue siendo la asignatura pendiente de toda 
la sociedad, especialmente teniendo en cuenta que nos encontramos ante una 
discapacidad invisible que no se percibe exteriormente, además de existir un gran 
desconocimiento sobre las consecuencias de la misma. Es por ello que desde nuestra 
Federación así como de todas las asociaciones federadas, consideramos este objetivo 
como una base primordial de nuestra actuación, por lo que se está apostando y se va a 
seguir apostando porque todos los espacios públicos, todos los actos públicos sean 
accesibles para las personas sordas, especialmente a través de la subtitulación y las 
ayudas técnicas. 
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OBJETIVO 5 

 

DINAMIZAR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES 
DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LOS COLECTIVOS ATENDIDOS. 

 

CUANTIFICACIÓN DEL OBJETIVO 

Se ha fomentado la participación en actividades sociales, culturales, de ocio y tiempo 
libre de 191 personas con diversidad funcional auditiva.  

Han sido 8 jóvenes guía de toda la  Comunidad, los que entre otras funciones, han 
colaborado en dinamizar la participación del resto de usuarios/as en las actividades. 

 

VALORACIÓN DEL OBJETIVO 

Las personas con discapacidad tienen derecho a participar, en igualdad de condiciones 
con las demás, en la vida cultural. Se tiene que garantizar a las personas con diversidad 
funcional auditiva el acceso a material cultural en formatos accesibles; el acceso a 
programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos 
accesibles; el acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios 
culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la 
medida de lo posible, el acceso a monumentos y lugares de importancia cultural 
nacional. 

La accesibilidad juega un papel fundamental para impulsar la participación de las 
personas usuarias de estas entidades sociales en sus propias actividades y en las 
actividades que oferte la sociedad. 

Desde Helix-CV y sus asociaciones federadas todas las actividades que se llevan a cabo 
son accesibles lo que hace que aumente la participación de las personas sordas. Aunque 
cada vez más la accesibilidad está presente en los actos socioculturales de nuestra 
comunidad, es necesario continuar trabajando en este aspecto para eliminar barreras 
que encuentran en la sociedad para poder participar plenamente y en igualdad de 
oportunidades. 
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OBJETIVO 6 

ORIENTAR Y SENSIBILIZAR A PROFESIONALES Y A LA SOCIEDAD EN 
GENERAL SOBRE LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA. 

 

CUANTIFICACIÓN DEL OBJETIVO 

Se ha llevado a cabo una campaña de sensibilización con actividades donde los/as 
participantes se han acercado a la realidad de las personas con diversidad funcional 
auditiva. (Stands en Ferias sociales, charlas a centros educativos de primaria y 
secundaria, charla en Universidad Jaume I, taller de sensibilización social en la 
Universidad de Alicante) (Act 9) 

 

VALORACIÓN DEL OBJETIVO 

Para conseguir una buena escuela para todos/as, se necesita entre otras cosas una 
formación especializada de maestros/as y profesores/as con el doble objetivo de 
conseguir la inclusión de todo el alumnado en las aulas y la promoción de la 
colaboración entre el profesorados y las familias. 

Se ofrece formación en cuanto a las características generales del alumnado con 
discapacidad auditiva, las consecuencias que tiene en el proceso de aprendizaje y las 
herramientas necesarias para superar estas situaciones. 

La formación se realiza de dos vías, bien sea a través de cursos de formación de los 
CEFIREs, o bien a través del propio centro educativo que tiene alumnado sordo. 

En el primer caso la formación es más general y en el segundo se centra en las 
necesidades propias de cada alumno/a. 

Es muy importante que la respuesta educativa sea lo más adecuada posible ya que de 
ello va a depender en mayor medida la autonomía de las personas sordas en un futuro 
inmediato a través de su inclusión en todos los ámbitos. 

 

ACCIONES DESAROLLADAS 

 

A continuación se describen las actividades que se han realizado en torno a cada uno de 
los objetivos específicos. 
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PROPORCIONAR APOYO EN ATENCIONES TELEFÓNICAS 

Algunas personas con diversidad funcional auditiva, aún siendo usuarias de prótesis 
auditivas, no pueden  mantener conversaciones telefónicas, en estos casos desde este 
programa se les ha dado apoyo e intermediación para realizar la gestión telefónica que 
han requerido. 

 BENEFICIARIOS/AS 

DE LA ACCIÓN 

GESTIONES 
REALIZADAS 

ASPAS CATELLÓN 7 16 

ASPAS VALENCIA 10 12 

APANAH ELDA 2 3 

TOTAL 19 31 

 

PROPORCIONAR APOYO EN LA COMPRENSIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Los documentos administrativos no están adaptados en lectura fácil y para algunas 
personas sordas resulta complicada su comprensión. Desde este programa se ha dado 
cobertura a las personas sordas que han necesitado apoyo para su comprensión. 

 BENEFICIARIOS/AS 

DE LA ACCIÓN 

GESTIONES 
REALIZADAS 

ASPAS CATELLÓN 13 19 

ASPAS VALENCIA 5 9 

APANAH ELDA 4 7 

TOTAL 22 35 
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ACOMPAÑAMIENTO “IN SITU” EN LA REALIZACIÓN DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS 
Y DE ÁMBITO SOCIAL. 

 

Las administraciones todavía no tienen implementadas todas las medidas de 
accesibilidad necesarias dirigidas a personas sordas como puedan ser instalación de 
bucles en oficinas, o pautas a los trabajadores/as sobre cómo dirigirse a personas 
sordas, por este motivo en ocasiones nuestros usuarios/as han necesitado  un 
acompañamiento “in situ” que les proporcionas un apoyo en la realización de estas 
gestiones.  

Además en ocasiones ha sido necesario acompañar a las personas sordas oralistas en los 
diferentes ámbitos como facilitadores de la comprensión del habla tanto en valenciano 
como castellano (facilitar la comprensión a través del apoyo en la lectura labial, por 
ejemplo juicios, trámites sanitarios, educativos, sociales, exámenes de conducir, 
entrevistas de trabajo, etc…) 

 

 

 BENEFICIARIOS/AS 

DE LA ACCIÓN 

GESTIONES 
REALIZADAS 

ASPAS CATELLÓN 5 8 

ASPAS VALENCIA 4 6 

APANAH ELDA 2 5 

TOTAL 11 19 
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ASESORAMIENTO EN LA RESOLUCIÓN DE GESTIONES SANITARIAS, EDUCATIVAS Y 
SOCIALES. 

Se ha dotado a las personas con discapacidad auditiva de recursos para resolución de las 
demandas que se le han planteado durante la ejecución del programa. 

 BENEFICIARIOS/AS 

DE LA ACCIÓN 

GESTIONES 
REALIZADAS 

ASPAS CATELLÓN 7 10 

ASPAS VALENCIA 48 82 

APANAH ELDA 34 9 

TOTAL 89 101 

 

ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS 

En los casos en los que se ha solicitado se ha llevado a cabo entrenamiento en las 
habilidades relacionadas con la comunicación para alcanzar  respuestas efectivas y 
apropiadas al medio social  en las personas con diversidad funcional auditiva. 

 BENEFICIARIOS/AS DE LA ACCIÓN 

ASPAS CATELLÓN 8 

ASPAS VALENCIA 22 

APANAH ELDA 12 

TOTAL 42 
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ELABORAR Y PONER EN MARCHA ACCIONES DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 
DIRIGIDO A LOS/AS NIÑOS/AS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 

Se han llevado a cabo acciones de impacto social, por medio de actividades educativas. 
Esta atención socioeducativa se ha dado a niños/as y jóvenes con discapacidad auditiva 
que necesitaban de un refuerzo educativo  para alcanzar los niveles del resto de sus 
compañeros/as oyentes. 

 BENEFICIARIOS/AS DE LA ACCIÓN 

ASPAS CATELLÓN 7 

ASPAS VALENCIA 22 

APANAH ELDA 16 

TOTAL 45 

 

APOYO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA Y ADAPTACIÓN DE TEXTOS CON DIFICULTAD 
GRAMATICAL. 

En muchas ocasiones las personas sordas necesitan un apoyo para comprender textos 
con cierta dificultad gramatical, por ello, durante la ejecución del programa, ha sido 
necesaria la adaptación de estos textos para hacerlos más comprensibles. 

 BENEFICIARIOS/AS DE LA ACCIÓN 

ASPAS CATELLÓN 15 

ASPAS VALENCIA 18 

APANAH ELDA 16 

TOTAL 49 
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FOMENTO DE LAS PERSONAS SORDAS EN LA PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIO-
CULTURALES. 

 

Desde Helix-CV se han llevado a cabo acciones para fomentar la accesibilidad  en la 
cultura, ocio y tiempo libre. 

Se ha informado de las actividades socioculturales del entorno, dotadas de medidas de 
accesibilidad para personas sordas. 

Se ha ofrecido, desde el banco de ayudas técnicas de las entidades, el uso de sistemas 
de FM que faciliten la participación en actividades socio-culturales. 

Se ha proporcionado información en ámbitos socioculturales sobre medidas de 
accesibilidad existentes para personas con discapacidad auditiva. 

Además en colaboración con el Servicio de Accesibilidad de nuestra Federación, se han 
realizado la subtitulación de actividades festivas locales como han sido el Pregón de las 
Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer, de Elda, y el Pregón de las Fiestas Patronales de 
Petrer, transcripción del manifiesto del Día Europeo e Internacional de las personas con 
Discapacidad que se leyó en Castellón, Subtitulado en directo de la Cridà en Valencia , y 
de la lectura del manifiesto del día internacional de la discapacidad en las Cortes 
Valencianas. 

Además de informar a los diferentes responsables políticos de los Ayuntamientos la 
necesidad de hacer accesibles los actos culturales así como la dotación de ayudas 
técnicas para los mismos. 

 

 BENEFICIARIOS/AS DE LA ACCIÓN 

ASPAS CATELLÓN 85 

ASPAS VALENCIA 81 

APANAH ELDA 25 

TOTAL 191 
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SENSIBILIZACIÓN DEL ENTORNO SOBRE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL AUDITIVA. 

Se ha llevado a cabo una campaña de sensibilización con actividades donde los/as 
participantes se han acercado a la realidad de las personas con diversidad funcional 
auditiva. 

Para ello en la provincia de Alicante, se han desarrollado acciones de sensibilización 
tanto en varios  Centros Educativos de Primaria en la ciudad de Elda y Petrer. 

Un taller de accesibilidad en el I.E.S. La Foia de Elche y el Centro Integrado de Formación 
Valle de Elda. 

Talleres de sensibilización social en colaboración con el CAE de la Universidad de 
Alicante para la formación de voluntarios/as. 

Así como con la presentación de Stands en diferentes ferias de difusión de la 
discapacidad. 

En la provincia de Castellón se ha realizado sensibilización sobre la discapacidad auditiva 
en la Universidad Jaume I, en centros educativos de primaria de la provincia y en un  
instituto de Villarreal. Hemos estado presentes a través de stands informativos en la 
Plaza Huerto Sogueros el Día de la Paz, Stand informativo en Gala de la Pérgola, Stand 
informativo en la Feria social de Villarreal, Stand informativo en Huerto Sogueros por el 
Día Europeo e Internacional de las personas con Discapacidad y caseta de Navidad de 
entidades sociales en la Plaza Santa Clara. 

En la provincia de Valencia se ha llevado a cabo un programa de sensibilización llamado 
“Capaces de Oír y Hablar como tú”. Se ha hecho extensivo a centros escolares (colegio El 
pilar, San José Hermanas Franciscanas , Maristas  , Carreras Populares ( carrera de San 
Silvestre , carrera Port SaPlaya) , televisión valenciana A Punt y radio Es Radio. 

 

CREACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FIGURA PERSONA JOVEN/ADULTA GUÍA. 

Estos  jóvenes/personas adultas guía han recibido formación e información por parte del 
técnico asignado al programa para la acogida, orientación y transmisión de experiencias 
motivadoras a otros jóvenes o personas sordas, ofreciéndoles: 

- Apoyo inmediato en caso de diagnóstico reciente o de agravamiento de la 
sordera. Información y orientación en los primeros pasos tras este diagnóstico o 
agravamiento de la sordera. 

- Apoyo en otras circunstancias (no aceptación de la discapacidad, adolescencia…). 
- Intercambio de experiencias. 
- Compartir temas y dudas relacionadas con la discapacidad auditiva. 
- Estímulo y motivación. 
- Acogida en el movimiento asociativo. 
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En los primeros momentos del diagnóstico o agravamiento de la sordera, es crucial que 
los jóvenes o adultos cuenten con el apoyo y la experiencia de otras personas que han 
pasado por situaciones similares y que están preparadas para acompañarlos, 
proporcionarles apoyo emocional y compartir experiencias, expresando los que se vive 
en esos momentos (o reduciendo así la carga emocional que se da en estos momentos, 
elegir). 

Ha sido importante también el papel de los jóvenes/adultos guía en casos de no 
aceptación de la sordera. Se han observado adolescentes y jóvenes sordos que no 
aceptaban su discapacidad. Esto les llevaba a no manifestar sus dificultades y 
necesidades en el aula, presentando mayores dificultades para avanzar en sus estudios. 
También se ha intervenido con adolescentes que no se relacionaban con sus iguales, 
aislándose socialmente. 

Los contactos con el joven-adulto/a guía han ofrecido la oportunidad de compartir un 
espacio y un tiempo con una persona de referencia, que les ha permitido comprender lo 
que les sucede, no porque un profesional se lo explique, sino porque lo ha escuchado y 
sentido de otra persona que ha pasado por la misma situación que él/ella. La 
experiencia de otra persona les ha aportado estrategias para hacer frente al problema 
que atraviesan, no son los únicos que tienen una discapacidad auditiva, no tienen 
porque avergonzarse, aislarse, etc. 

Los jóvenes-adultos/as guía han tenido el siguiente perfil: 

- Empático/a 
- Optimista 
- Motivador/a 
- Con conocimientos sobre ayudas técnicas 

 

 JÓVENES-ADULTOS/AS GUÍA 

ASPAS CATELLÓN 2 (Una persona adulta  y una joven) 

ASPAS VALENCIA 2 (Una persona adulta  y una joven) 

APANAH ELDA 4 (2 chicas y 2 chicos) 

TOTAL 8 
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COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS RECURSOS 

Cuando hablamos de sensibilizar e informar a los profesionales y a la sociedad en 
general sobre una discapacidad, estamos hablando de un objetivo general que se 
complementa  con las acciones de sensibilización e información  que se llevan a cabo 
desde otras federaciones o entidades de discapacitados. 

Todas las entidades tanto públicas como privadas, tenemos un objetivo común, mejorar 
la calidad de vida de las personas con discapacidad, concretamente nosotros de las 
personas con diversidad funcional auditiva. 

Desde HELIX-CV  hemos compartido acciones formativas e informativas con otras 
entidades, de diversos ámbitos, concretamente desde CERMI-CV , plataforma de 
representación, defensa y acción de los ciudadanos  con discapacidad y sus familias. 
Representa a todas las personas con discapacidad ante la sociedad valenciana en 
general, el propio tejido asociativo y los poderes públicos de la Comunidad Valenciana. 
Se constituye como una instancia de consultas y propuestas que mejoren la calidad de 
vida y el bienestar social del colectivo. 

Helix-CV con sus asociaciones federadas hemos llevado a cabo junto con CERMI-CV, las 
siguientes acciones: 

- Celebración del día Europeo e Internacional de la discapacidad. 

- Colaboración con CERMI-CV, a través de la participación de una usuaria con 
discapacidad auditiva ofreciendo una experiencia personal sobre el trato 
adecuado a mujeres con discapacidad auditiva. 

- Colaboración en la elaboración de una guía del CERMI-CV para el trato adecuado 
a personas con discapacidad. 

- Colaboración en la elaboración del protocolo de acosos escolar a personas con 
discapacidad del CERMI-CV .  

 

Actualmente en el CERMI CV hay constituidas Comisiones de Trabajo a las que 
pertenece HELIX -CV y en las que ha participado activamente para la defensa  de los 
derechos de las personas con discapacidad ante  la sociedad y ante  la administración : 
Comisión de Familias , Comisión de Imagen Social y Medios de Comunicación , Comisión 
de Deportes, Ocio y Tiempo Libre, Comisión de Atención Temprana, Comisión de la 
Mujer, Comisión de Educación , Comisión de Autonomía Personal y Dependencia, 
Comisión de Empleo, Comisión de Sanidad, Comisión de Accesibilidad. 
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COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 

 

HELIX-CV  ha cooperado con las instituciones públicas, en cuanto que proporciona unos 
servicios que son demandados por parte de un sector social. 

Cooperamos con: 

- Administraciones sanitarias: Helix-CV es entidad colaboradora de Xarxa Valort, 
programa colaborativo de artículos ortoprotésicos de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública. 

- Estamos coordinados con los  profesionales que conforman el itinerario de 
derivación de la sordera muchos de ellos a nivel institucional. 

- Helix-CV es miembro de la mesa de Detección  Precoz de la Comunidad 
Valenciana. 

- Ley de la infancia y adolescencia. 
 

Por otra parte como movimiento asociativo hemos mantenido reuniones institucionales 
para gestionar las demandas generales de nuestros usuarios/as. 

Hemos colaborado en acciones conjuntas con diversos Ayuntamientos de la Comunidad 
Valenciana  (Castellón, Villarreal, la Vall d´Uixò, Vinaròs, Burriana, Valencia , Alboraya , 
Quart de Poblet , Elda , Alicante, Villena, Petrer, que apoyan el trabajo realizado por las 
asociaciones federadas a Helix-CV y las reivindicaciones de Helix-CV. 

 
 
 

 

 

En 2016 se dieron los primeros pasos de la puesta en marcha del Servicio de 
Accesibilidad con los recursos de apoyo a la audición y a la comunicación oral que, con 
carácter autonómico, esta dando cobertura integral a las necesidades de las personas 
con discapacidad auditiva en relación con la accesibilidad en espacios y actos 
públicos/privados a través del bucle magnético y del subtitulado y está contribuyendo a 
visibilizar ambos recursos como herramientas favorecedoras de la integración y la 
participación social de las personas con discapacidad auditiva. 
 
A través de la prestación de los recursos, las personas con discapacidad auditiva pueden 
acceder a las mismas ofertas de formación, ocio y cultura, así como de participación 
ciudadana y en su entorno social, en igualdad de condiciones y con las mismas 
oportunidades que el resto de la ciudadanía. 
 

ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN Y A LA INFORMACIÓN 
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DATOS GENERALES 
 
LOCALIZACION TERRITORIAL El Programa se está desarrollando en la Comunidad 
Valenciana, implicando a las tres provincias Alicante, Valencia y Castellón. 
 
El Servicio de accesibilidad, pretende ser referente de un servicio de calidad,  
proporcionando la eliminación de las barreras de la comunicación con una atención 
integral a las personas con discapacidad auditiva y a sus familias.  
 
El Servicio cuenta: 
 

• Con un profesional de gestión para: 
 

- Realizar labores de difusión del Programa.  
- Mantener estrecha comunicación y mutua colaboración con la empresa de 

servicios que pone a disposición los estenotipistas, así como la traducción 
ES/VAL. 

- Controlar y mantener actualizada la base de datos con información del 
solicitante, identificación de los actos atendidos, incidencias, etc. con objeto de 
disponer de indicadores de seguimiento de su actividad para evaluar el grado de 
cumplimiento de los objetivos previstos. 

 
• Con dos profesionales especializados en imagen y sonido, con nociones de 

informática y electrónica preparados para: 
 

- Mantener, utilizar y controlar la infraestructura y los medios técnicos y logísticos 
necesarios para la accesibilidad en los actos para los que se demande, 
efectuando asimismo el control de calidad. 

- Apoyar el proceso de evaluación y seguimiento, cumplimentando los informes, 
cuestionarios y fichas de seguimiento requeridos desde la coordinación. 

 
SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN  
 

El Servicio de Accesibilidad a la Comunicación de Helix, ha seguido desarrollándose a lo 
largo de 2018 con una considerable aceptación en la sociedad e incrementando el 
número de servicios de subtitulación. 

Los servicios que ofrecemos y que hemos realizado son: 

• Subtitulado en Directo mediante Estenotipia, con el que logramos que las 
personas con discapacidad auditiva –y el público, en general- reciban el mensaje 
íntegro y literal del interlocutor (en ponencias, charlas, mítines, jornadas, etc), 
favoreciendo así su comprensión y su interacción comunicativa. 
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ACTOS CELEBRADOS 2018 

 
A lo largo de 2018, el Servicio de Accesibilidad a la Comunicación y la Información de 
Helix ha subtitulado en directo los siguientes actos: 

 
 

 

 

• Charlas informativas de los nuevos programas de Sanidad 
CERMI-CV. 7 de febrero. 

 

• Crida Fallera 2018. 
Junta Central Fallera. 25 de febrero.  
 

• Jornada “Retos y futuro de la discapacidad en nuestra comunidad” 
PSPV-PSOE / CERMI-CV. 5 de marzo. 

 
 

 

VALENCIA 
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• Día Internacional de la Mujer. Presentación versión Braille del Pacto valenciano 
sobre la violencia de género y machista en la Comunidad Valenciana. 
FUNDACIÓN ONCE, Comisión de la Mujer. 7 de marzo. 
 

 
 

• Pacto valenciano sobre la violencia de género y machista en la Comunidad 
Valenciana. 
FUNDACIÓN ONCE. 12 de Abril. 
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• Charla/coloquio: “Prevención y respuesta frente a la serofobia, violencia y 
delitos de odio”.  
CALCSICOVA. 18 de abril. 
 

 
 

 

• Presentación Serie de 13 vídeos: “Trato adecuado a mujeres y niñas con 
discapacidad” 
CERMI-CV. 27 de abril. 
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• Jornada sobre el Concierto Social y su impacto en el Tercer Sector 
CERMI-CV. 13 de junio. 
 

• Jornada “CAMINANDO POR EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA AUTONOMÍA 
PERSONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD/ DIVERSIDAD FUNCIONAL”. 

CERMI CV. 6 septiembre.  

 

 

• Jornada “DISEÑANDO CIUDADES Y PUEBLOS PARA TODAS LAS PERSONAS”. 
Fundación ONCE. 25 de septiembre. 
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• Seminario: “La Reforma Social de la Constitución Española”.  
CERMI CV. 22 OCTUBRE. 
 

 

 

 

 

• II Jornadas: “SALUD Y DISCAPACIDAD” 
CERMI CV. 23 octubre. 
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• VIII PREMIOS CALCSICOVA. 
CERMICV/CALCSICOVA. 25 de octubre. 
 

 
 

• Jornada “Stronger together”/“Juntos más fuertes”. 
EMBAJADA EE.UU. 21 de noviembre. 
 

 
 

 

 

 



  Memoria de Actividades 2018 

119 | P á g i n a  
Avda. de l’Oest, 48 – 11B, 46001 Valencia 

 96 391 94 63 - helix@helixcv.com 
 

• Mesa supervivientes de Violencia de Género. 
CERMI CV. 26 noviembre. 
 

 
 

 

• DÍA INTERNACIONAL Y EUROPEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
CERMI CV. 3 de diciembre. 
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• Mesa supervivientes de Violencia de Género. 
CERMI CV. 5 de diciembre. 
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• XV Jornadas Técnicas sobre Discapacidad Auditiva 

ASPAS CASTELLÓN. 9 y 10 de noviembre 
 

 

 
• Pregón Fiestas Moros y Cristianos Petrer. Subtitulado diferido Obra de teatro. 

CERMI-CV. 7 de abril. 

 
 

• Pregón Fiestas Moros y Cristianos Elda 
Ayuntamiento de Elda. 6 de junio 

 
• Pregón Fiestas de la Virgen del Remedio de Petrer.  

CERMI-CV. 5 de octubre  
 

FINANCIADO 

Por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y Fundación ONCE. 

 

CASTELLÓN 

ALICANTE 
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RETRANSMISIÓN DE EVENTOS VÍA STREAMING 
(EMISIÓN EN DIRECTO ONLINE) 

En 2017 iniciamos nuestro servicio de Streaming, un complemento al Subtitulado en 
Directo que permite que cada evento contratado tenga un mayor alcance y repercusión.  

Helix pone a disposición de sus clientes su canal de Youtube para realizar dicha emisión, 
pero también podemos implementar el servicio en cualquier web o enlace facilitados 
por el propio cliente. 

La emisión en directo online permite que el mensaje a comunicar llegue a un mayor 
número de personas. La emisión se realiza con la incrustación en pantalla del 
subtitulado en directo. 

De los actos relacionados se ha prestado este servicio en uno de ellos. 

 

SUBTITULADO PARA VÍDEOS Y WEBS 

 
Servicio de subtitulado en diferido para todos aquellos contenidos que quieran 
mostrarse accesibles a la comunicación en webs, televisión, vídeo demos internas de 
empresa, vídeos corporativos, etc. 
 
Se han subtitulado diferentes videos para nuestras asociaciones con el fin de ser 
publicados en las redes sociales. 

También se han subtitulado 13 vídeos sobre: “Trato adecuado a mujeres y niñas con 
discapacidad”. 

 

BUCLES MAGNÉTICOS Y EMISORAS FM 

 
Conjuntamente a nuestro servicio de Subtitulado en Directo, en diversos eventos Helix 
ha instalado bucles de inducción temporales para la mejora en la recepción sonora de 
las personas que utilizan audífonos.  
 
Asimismo, Helix ofrece Emisoras FM durante los eventos, a través de las cuales se 
cosigue una mayor nitidez en la recepción del audio de la sala. 
 
Helix ha realizado gestiones para posibilitar la instalación de bucles magnéticos fijos en 
diversos centros educativos y en instalaciones de ámbito público. 
En la misma línea, Helix continúa buscando otras vías para alcanzar la plena 
accesibilidad comunicativa, estableciendo para ello contacto con diferentes 
universidades y administraciones públicas. 
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Se ha gestionado la instalación de bucle fijo en la sala de Plenos del Ayuntamiento de 
Castellón a través de ILUNION. 

En todos los eventos arriba referenciados a demanda previa de los asistentes se ha 
hecho el préstamo de bucles individuales. 

 

GRABACIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE VÍDEOS: 

Grabación en vídeo de los eventos subtitulados en directo y postproducción y 
preparación de los mismos para su emisión en distintos canales.  

Helix ofrece la posibilidad de obtener la grabación y edición del vídeo del evento 
subtitulado en directo.  

Previa solicitud del cliente se ha efectuado la grabación y realización de videos de tres 
de los eventos arriba referenciados. 

 
OTRAS ACCIONES EN 2018 
 
El Servicio de Accesibilidad a la Comunicación y la Información de Helix ha ido 
consolidando su andadura durante 2018, año en que hemos desarrollado diferentes 
actividades para lograr darle el impulso y la visibilidad a un servicio que es indispensable 
para la accesibilidad comunicativa de las personas con discapacidad auditiva con: 
 

CAMPAÑA MAILING DE DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA 
COMUNICACIÓN. 

Envío de publicidad sobre el servicio de subtitulado en directo, subtitulado en diferido, 
streaming de eventos, bucles magnéticos temporales y emisoras F.M. 

 

PÁGINA WEB DE HELIX (HELIXCV.COM) 

Con el fin de acercar nuestros servicios a la sociedad, Helix creó una web donde, además 
de dar a conocer nuestra entidad y las asociaciones que la integran, mostramos los 
servicios de accesibilidad a la comunicación que realizamos a lo largo del año, así como 
todo aquellos enlaces de interés para las personas con discapacidad auditiva y sus 
familias. 

Esta web se ha confeccionado bajo la normativa básica de accesibilidad e 
implementando las acciones referenciadas en la Plan de Igualdad visado en 2018. 
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PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 

Se ha difundido toda la información sobre los eventos que SAC Helix subtitula en 
directo, y se comparte toda la actualidad de temas que interesan principalmente a 
nuestras asociaciones federadas; y, en general, a los colectivos de personas con 
discapacidad en: 

- Los canales ya existentes (perfil de Facebook) y en la Página profesional de 
Facebook. 

- En perfil para Twitter @FedHelixcv. 
- En Instagram. 
- En el Canal de Youtube HelixCV, mediante el cual emitimos los eventos en 

streaming y almacenamos los vídeos emitidos en directo –previa autorización 
del cliente- a modo de videoteca para poder visualizarlos en cualquier 
momento. 
 

• Publicación en revistas de las Asociaciones Federadas. 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD  
 
Con el objetivo de poder dar cobertura a todos aquellos actos/eventos que requieren el 
servicio de Subtitulado en Directo, y garantizar así la accesibilidad a la comunicación en 
toda la Comunidad Valenciana, Helix se planteó el  desarrollo de un programa de 
formación de estenotipistas, formación que no ha sido posible realizar por la falta de 
profesorado en esta materia. 
 
Por lo que se han iniciado un  PROGRAMA DE FORMACIÓN en REHABLADO desde el 
mismo acuerdo alcanzado entre Helix y la Fundación Pacto por el Empleo de la Ciudad de 
València. A través de este Programa, en 2019 se impartirá un Curso de Formación en 
Rehablado, con el fin de lograr el mayor número de profesionales preparados para 
ejercer el subtitulado en directo con las máximas garantías de calidad. 
 
Para ello, el programa contempla las necesidades técnicas que requiere el curso, tales 
como la adquisición de material informático, y software correspondiente.  
 
Otro punto del programa recoge la modalidad en la que se impartirá el curso así como la 
metodología que se empleará. 
 
Asimismo, y previamente cotejado con el profesorado que impartirá el curso, en el 
programa se refleja el perfil adecuado del alumnado que podrá optar al curso, para 
sacar mayor aprovechamiento del mismo. 
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GESTIONES EN CURSO REFERENTES AL PROGRAMA DE FORMACIÓN  
 

Actualmente se está gestionando los siguientes puntos:  

• Adquisición de los equipos técnicos necesarios para realizar el curso. 
• Valoración de las opciones de profesorado y de modalidad de los cursos que se 

impartirán. 
• Selección de candidatos, basándonos en el perfil de alumnado adecuado para 

este curso. 

 
 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
 

 

 
HELIX, cuenta con los recursos suficientes para ofrecer cualquier información, 
asesoramiento y orientación a sus Asociaciones, en este sentido, ha habido una 
demanda de información sobre variados temas: institucionales, burocráticos, padres... 

Es importante señalar el incremento y la calidad de los servicios que se ofrecen desde 
las Asociaciones Federadas gracias al asesoramiento y pertenencia a HELIX CV. 

 

 

 

 

 

Esta campaña se viene desarrollando desde 1998, como objetivo prioritario de nuestra 
Federación. Con ella se pretende informar y concienciar a la sociedad de las 
necesidades y posibilidades de los sordos y reivindicar tres medidas que consideramos 
esenciales: 

DIAGNÓSTICO TEMPRANO GENERALIZADO A TODA LA POBLACIÓN: 
- Screening auditivo neonatal universal. 

- Seguimiento adecuado de los embarazos en los grupos de riesgo. 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN 
 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
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Desde enero de 2001 se viene desarrollando en la Comunidad Valenciana el Programa 
de Detección Precoz de Hipoacusias en Recién Nacidos y Lactantes que está 
consiguiendo instaurar de forma progresiva un protocolo de detección temprana en los 
distintos hospitales de la comunidad. 

Partiendo de la puesta en marcha de este programa, HELIX ha mantenido distintas 
reuniones con el Servicio de Salud Infantil de la Conselleria de Sanidad para lograr su 
apoyo en la tarea de difundir el Servicio SAAF en los hospitales de nuestra comunidad. 

Se han llevado a cabo distintos contactos con los servicios de otorrinolaringología de 
diversos hospitales con el fin de presentar el programa como un recurso que ofrece a las 
familias orientación y apoyo, ofreciendo instrumentos prácticos para el trabajo con las 
personas con discapacidad auditiva. La familia requiere una orientación especializada y 
adecuada, porque de ello dependerá en gran medida la obtención de unos logros 
satisfactorios, que permitan a la persona sorda integrarse en todos los ámbitos y 
constituirse como persona autónoma. 

Por todo ello, durante estos contactos se ha solicitado la colaboración de estos servicios 
para desarrollar un trabajo coordinado y una derivación efectiva y real de las familias 
con niños/as con diagnóstico de hipoacusia. 

 

ADAPTACIÓN DE LAS PRÓTESIS AUDITIVAS Y GRATUIDAD DE LAS MISMAS 
La comunidad científica certifica la utilidad de la prótesis auditiva como instrumento 
necesario para la corrección funcional de la sordera. 

Favorece el desarrollo de las capacidades auditivas, lo que contribuye, a su vez, al 
desarrollo y madurez neurológica. De este modo desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del lenguaje. 

En consecuencia, las prótesis auditivas deberían ser subvencionadas en su totalidad por 
la Seguridad Social como un medio imprescindible para la corrección funcional de la 
deficiencia auditiva. Ya que el objetivo final (subvención total de las prótesis 
independientemente de la edad y grado de la pérdida) no se ha conseguido, HELIX 
continua trabajando en pro de conseguir lo que consideramos en derecho.  

 

NECESIDAD DEL TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN POSTERIORES: 
El diagnóstico no sirve de nada si no es seguido de las medidas terapéuticas oportunas 
(médicas, audioprotésicas, logopédicas y educativas). La educación auditiva específica, 
junto al desarrollo de pautas de comunicación y del lenguaje es necesaria para el 
desarrollo y maduración plena del niño/a. 

La intervención logopédica  temprana es el primer elemento para llegar a un 
tratamiento eficaz. Esta actuación es determinante en los casos de hipoacusia en recién 
nacidos, dada la relación existente entre audición /lenguaje y desarrollo cognitivo, ya 
que sabemos que sólo disponemos de cuatro años para evitar que las pérdidas de 
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audición tengan efectos permanentes en el desarrollo del lenguaje y cognitivo del 
niño/a. 

Esta educación auditiva es fundamental durante el período de 0 a 3 años puesto que en 
él se asientan las bases del desarrollo comunicativo y de la adquisición del lenguaje. Del 
mismo modo es fundamental para el pleno desarrollo de las capacidades y habilidades 
cognitivas que de ella se derivan, y en definitiva, para su madurez neurológica y 
maduración global. 

El desarrollo infantil se caracteriza por la progresiva adquisición de funciones cognitivas, 
tales como el lenguaje verbal. Éste, junto con otras áreas de desarrollo, está 
estrechamente ligado al proceso de maduración del sistema nervioso. Es en los primeros 
años, en los que este sistema nervioso central es más plástico, es decir, los factores 
ambientales, van a modular y potenciar en mayor medida el desarrollo del lenguaje 
tanto comprensivo como receptivo. 

CAMPAÑA DE SENSIBLIZACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LOS ÁMBITO 
EDUCATIVO. 

Esta Campaña de sensibilización, se ha realizado en diferentes poblaciones de la 
provincia de Alicante: Elda, Petrer, Monovar, Sax, Pinoso, Biar, Alicante, Villena, Elche, 
según hemos recibido la demanda. 

Las actividades experenciales y lúdicas, a través de la cuales se pueden simular 
situaciones reales de aula, permiten a los alumnos/as vivenciar las necesidades de los de 
los niños/as que se enfrentan con problemas de audición en el entorno escolar. 
Asimismo, permiten concienciar al profesorado acerca de la necesidad de valorar 
determinadas respuestas conductuales y de aprendizaje de estos alumnos/as y de esta 
forma, detectar la presencia de problema auditivo. 

Las actividades tienen un enfoque informativo y preventivo. 

La metodología de la actividad se estructura en dos partes: la primera más conceptual y 
la segunda en la que se realizan actividades prácticas y de simulación. Ha sido esencial la 
participación del alumnado. 

El objetivo ha sido por una parte ofrecer un marco conceptual de lo que es la 
discapacidad auditiva adaptada a la edad de los alumnos/as y por otra parte ha sido 
conseguir actitudes empáticas hacia la persona con problemas auditivos, para ello ha 
sido indispensable crear un clima que ha favorezca la participación, el intercambio de 
impresiones, en pequeño y en gran grupo. 

Las actividades de rol playing, han tenido como objetivo poner a los alumnos/as en la 
situación de una persona con problemas auditivos, con la finalidad de extraer 
conclusiones sobre qué recursos técnicos y que actitudes de los otros pueden facilitar la 
comunicación. 

Para llevar a cabo dicha acción de sensibilización se han planificado una serie de 
actividades las cuales se realizarán dentro de los centros educativos con la duración de 
una sesión y dentro del horario escolar. Están dirigidas a los alumnos de educación 
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primaria. Todas las actividades se han planteado como juegos en el que el los niños/as 
tienen que implicarse, dichas actividades han sido: 

-Exposición explicativa en diapositivas y vídeos interactivos sobre como funciona el oído, 
los posibles problemas que puede tener un oído y las ayudas para dichos problemas. 

-Juego de: “¿Qué conoces del oído?”. 

-Dinámica de grupo: “Ponte en su lugar”. 

-Como recordatorio  final los niños/as se llevarán a casa un puzzle que realizaran ellos 
mismos sobre la anatomía del oído humano.  

De forma paralela, se han realizado diferentes acciones en centros educativos 
superiores, en Ciclos formativos y Universidad, están han sido programadas a demanda 
de ellos, donde principalmente, se ha expuesto una breve explicación teórica de la 
discapacidad auditiva y posteriormente talleres para enfrentarse a la comunicación de 
una persona sorda que se comunica en lengua oral. 

De manera paralela, se han realizado acciones de sensibilización dentro del ámbito de 
los profesores/as, estas han sido a demanda de ellos y se han realizado con el objetivo 
de dotar de las herramientas necesarias para facilitar la comunicación y el acceso a los 
contenidos del alumnado sordo, con el objetivo de facilitar su inclusión en el aula. 

 

 

Helix CV está integrada en FIAPAS,  Confederación Española de Familias de Personas 
Sordas. FIAPAS es una confederación de ámbito nacional, integrada en la actualidad 
por  44 entidades  (federaciones autonómicas y asociaciones), que constituyen la mayor 
plataforma de representación de los padres y madres con hijos/as con sordera en 
España. 

Así mismo, HELIX forma parte del CERMI-CV, Comité de Entidades Representantes de 
Personas con Discapacidad sin ánimo de lucro en la Comunidad Valenciana. El CERMI es 
la plataforma de encuentro y acción política  de las personas con discapacidad, cuyos 
principios son, la NO discriminación, la igualdad de oportunidades, la emancipación 
social, la mejora de condiciones de vida de los ciudadanos españoles y de sus familias.  

Bajo la directrices del Comité Ejecutivo, las comisiones  del CERMI CV planifican y llevan 
a cabo las gestiones de las distintas áreas de actuación, entre ellas cabe destacar, la 
comisión de sanidad, de educación, de accesibilidad, de atención temprana, de empleo 
y formación, de dependencia… todas ellas con el objetivo de construir un proyecto 
común, transparente, que responda a las necesidades de las personas con discapacidad 
psíquica, física y sensorial.  
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