OTROS PROGRAMAS DE APADA-ASTURIAS
SERVICIO DE APOYO A LA ACCESIBILIDAD.

Se realizan valoraciones, asesoramiento y adaptación de espacios y
eventos públicos (edificaciones, transportes, materiales audiovisuales, congresos...). Se incide en la dotación de recursos para la eliminación de barreras de comunicación para personas con discapacidad
auditiva que comunican en lengua oral (subtitulado, bucles, FM...).

SENSIBILIZACIÓN HACIA LA DISCAPACIDAD AUDITIVA A
TRAVÉS DEL CUENTO.

Su objetivo es favorecer la integración de los niños/as con discapacidad auditiva en el entorno escolar.

PROGRAMA ESCUCHÉMONOS.

Coordinación de grupos de personas adultas usuarias de prótesis con el fin de fomentar las
relaciones sociales, actividades de ocio y dar respuesta a necesidades e inquietudes comunes.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN GUARDERÍAS Y ESCUELAS INFANTILES.

En las que se da a conocer a los profesionales y familiares las características y necesidades de estos niños/as y dotarlos de herramientas de
sospecha en casos no detectados .

SERVICIO PRESTA.

Préstamo de ayudas auditivas para minimizar los tiempos privados de
audición por la falta de disponibilidad inmediata en los centros
audioprotésicos.

CRECIENDO CON CUENTOS.

Actuación destinada a acercar a los niños y niñas con discapacidad
auditiva prelectores a la lectura a través del cuento como elemento
lúdico y socializador.

Tel: 985 22 88 61 / 684 60 98 93
Email: apada@apada.es
Web: www.apada.es

1 DE CADA 1.000
recién nacidos NACE CON UNA DISCAPACIDAD AUDITIVA.
5 DE CADA 1.000
recién nacidos TIENE ALGÚN TIPO DE PÉRDIDA.
EL 95%

de las personas sordas COMUNICAN EN LENGUAJE ORAL.

La lengua oral es una capacidad innata, de manera que la exposición a situaciones de
habla hace que los niños y niñas desarrollen el lenguaje, y los procesos cognitivos
que de él se derivan, de manera automática. La ausencia de esta estimulación
como consecuencia de una pérdida auditiva compromete el acceso a la
lengua oral y en consecuencia a los procesos dependientes de ella (lectoescritura,
comprensión, razonamiento, memoria, curriculum educativo, etc.).
Para evitar la problemática derivada de la falta de audición es necesario,
además del trabajo profesional, dotar a las familias de las estrategias y
conocimientos necesarios para desempeñar su papel.

, es la Asociación de Familias de Personas
con Discapacidad Auditiva de Asturias, cuyo objetivo es trabajar por la plena
integración de las personas con discapacidad auditiva en todos los ámbitos y
etapas de su vida.

APADA-ASTURIAS TRABAJA PARA:
Los/las padres/madres, quienes son el pilar más importantes en la política de la
Asociación, y a quienes asesoramos acerca de todos los aspectos relacionados con
la discapacidad auditiva.
Los niños/as y jóvenes con discapacidad auditiva, quienes son, nuestra
razón de ser, por lo que todas nuestras acciones irán encaminadas a su integración
familiar, educativa.
La sociedad, a quien sensibilizamos en relación con la discapacidad auditiva y las
necesidades y demandas de las personas afectadas y sus familias.
Las administraciones, a las que tratamos de hacer más permeables a todas las
cuestiones relacionadas con la discapacidad auditiva (demandas, cumplimiento de la
legislación vigente, etc.).

SERVICIO DE ATENCIÓN Y APOYO A FAMILIAS
El SAAF es un programa multidisciplinar, de ámbito nacional que proporciona una
atención integral a la familia, en la infancia y adolescencia de sus hijos/as tanto
en los primeros momentos tras el diagnóstico, en forma de asesoramiento y
apoyo, como a lo largo de la escolarización, realizando seguimiento educativo,
campañas de prevención y sensibilización en entornos escolares, gestión de demandas individuales y colectivas, proporción de información de interés, escuelas de
padres/madres, formación de familias como coterapeutas, talleres educativos de
niños/as, asistencia psicológica etc.
La atención que se brinda se apoya en profesionales preparados, capaces de aplicar estrategias de intervención y de gestionar
las demandas planteadas por las familias, y con la constante
actualización de la información que se da sobre la discapacidad
auditiva, sus consecuencias y las distintas opciones educativas y
de intervención, tratando siempre de que esta información sea
además objetiva, clara y precisa.

OTROS PROGRAMAS DE APADA-ASTURIAS
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA.
Ayudas destinadas a la financiación de servicios de logopedia.
TALLERES DE LECTURA Y OTRAS HABILIDADES COMUNICATIVAS.
A través de los que se facilita la integración de las personas con discapacidad auditiva en el mundo educativo y social en el que viven, a través de una mayor competencia
lectoescritora.
ASESORAMIENTO EN BÚSQUEDAS DE
EMPLEO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA.
Desde el que se trabaja de manera
individual el proceso de
búsqueda de empleo.

