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2.- DATOS DE LA ENTIDAD 
 

 

Nombre: APANAH, Asociación Provincial de 

Personas con Discapacidad Auditiva y sus Familias. 

Declarada de Utilidad Pública en la Orden de 19 de 

junio de 2002 

 

C.I.F.: G-53.093.514.  

 

Razón Social: Avda. Reina Victoria, 5. Elda (Alicante) 

03600. 

                                                                                

Tlf/fax . 96 698 07 14. 

Sede Alicante: Hotel de Entidades de Interés Social del Ayuntamiento de Alicante, 

 C/ Serrano nº5. 

E-mail: apanah@apanah.com 

Página web: www.apanah.com 

Representante legal: Vicente Maestre Díaz.  

Número de Registros: 

Servicios Sociales: 04.03-1240. 

De Asociaciones: 5.135. 

Municipal de Elda: 148. 

Municipal de Petrer: 59. 

Municipal de Villena: 55. 

Municipal de Alicante: 472. 
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3.-ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

Vicente Maestre Día Presidente 

Javier Serra Gómez  Vicepresidente 

Ascensión Poveda López Secretaria 

Rafael Tobajas Jover Tesorero 

María Gil Torregrosa Vocal 

Josefina Carrasco Martínez Vocal 

Mª Carmen de Lamo Huertas Vocal 

Francisco Javier Cuesta Rodríguez Vocal 

Juan Vicente Santamaría Sáez Vocal 

Pedro Ágregas Milán Vocal 

EQUIPO PROFESIONAL 

DIRECCIÓN- 

Rocío Pérez Maestre Directora 

EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

Antonia Mª Noya Hernández Trabajadora Social 

Eva Marco Ventura Técnica de CDIAT – Estimuladora. 

Beatriz Perales Navarro Técnica de CDIAT – Logopeda. 

Graciela Arraez Vera Técnica de CDIAT – Logopeda. 

Pilar Sabater Sirvent Técnica de CDIAT – Fisioterapeuta 

Ana Victoria Mira Pastor Técnica del Servicio de Apoyo Familiar. 

Mª Ángeles Hernández Castells Técnica de Programa de Apoyo Psico/social 

Verónica Abad Galiana Técnica de CDIAT – Logopeda. 

Ana Belén Arenas Palao Técnica del Servicio de Logopedia. 

Mª Carmen Vecina Pérez Técnica de Administración 

Isabel Navarro Bernal Técnica del Servicio de Empleo 

Leticia Pérez Peña Ordenanza 
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ORGANISMOS A LOS QUE PERTENECEMOS: 

Nombre Ámbito territorial Sector de actuación 

HELIX (Federación de 

Asociaciones por la Integración 

del Sordo en la Comunidad 

Valenciana) 

Autonómico 
Discapacidad sensorial 

(Discapacidad auditiva) 

FIAPAS (Confederación Española 

de Familias de Personas Sordas)  
Nacional 

Discapacidad sensorial 

(Discapacidad auditiva) 

CERMI-CV (Comité de 

Representantes de 

Discapacitados de la Comunidad 

Valenciana) 

Autonómico Todas las discapacidades 

 

4.-CULTURA ORGANIZATIVA 

 MISIÓN 

La Misión de APANAH es representar y defender los derechos e intereses globales de las 
personas con discapacidad auditiva y de sus familias, ante la Sociedad, Administraciones y 
demás Instituciones, integrando e impulsando con este fin la acción de la Asociación de Padres 
de personas sordas. 
La Filosofía de Gestión de la Asociación APANAH se concreta en los siguientes principios: 
Los Padres, quienes son el pilar más importante en el diseño de la política de la Asociación y a 
quienes asesoramos y orientamos en todos los aspectos relacionados con la deficiencia 
auditiva. 
Los Niños y Jóvenes Sordos, son prioritariamente nuestra razón de ser por lo que todas 
nuestras acciones irán encaminadas a su integración familiar, educativa, laboral y social. 
La Sociedad, a la que debemos sensibilizar en  relación con la deficiencia auditiva y las 
necesidades y demandas de las personas con discapacidad auditiva y sus familias, con el fin de 
promover la prevención de la sordera y la eliminación de las barreras de comunicación a partir 
del diagnóstico precoz, de su tratamiento y de la intervención educativa temprana, 
favoreciendo el acceso a la lengua oral en los primeros años de vida. Todo ello para lograr su 
integración y conseguir, en último término, su plena participación social y su accesibilidad en 
todos los ámbitos. 
Las Administraciones, a las que tratamos de hacer más permeables a todas las cuestiones 
relacionadas con la discapacidad auditiva y a nuestras demandas, reivindicando el 
cumplimiento de la legislación vigente en esta materia, así como promoviendo su mejora y 
desarrollo. 
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 PRINCIPIOS Y VALORES 

APANAH basa su actuación en la democracia interna, la transparencia en su actuación y la 
solidaridad de sus miembros. 
Los valores que APANAH defiende son: el bienestar y la integración plena de las personas con 
discapacidad auditiva, su autonomía y desarrollo personal, la defensa de los derechos de las 
familias y las respuestas a sus necesidades, la calidad en la actuación de las organizaciones y el 
interés colectivo de personas con discapacidad auditiva. 

 FINES 

El fin primordial de APANAH es obtener soluciones adecuadas a las necesidades que se les 
plantean al discapacitado auditivo y a sus familias para su realización como ciudadanos de 
pleno derecho dentro de la sociedad. Este fin genérico se concreta, entre otros, en los 
siguientes fines específicos: 

a) La representación, adopción de iniciativas y presentación de demandas ante las 

Administraciones Públicas y cualquier otro Organismo  público o privado, que tenga 

competencias relacionadas con el fin primordial de la Asociación. 

b) La potenciación de la estructura asociativa que impulse y consolide las diferentes redes 

de trabajo, de interconexión e intercambio de información y de recursos, de formación y 

apoyo, así como de atención interdisciplinar, favoreciendo el trabajo en equipo y la 

transferencia de experiencias para mejorar la calidad y la efectividad de las actuaciones 

que se desarrollan en las distintas áreas de nuestra competencia. 

c) La promoción de servicios, actividades y programas que sirvan de cauce para fijar un 

marco de actuación común, coordinado y coherente, en relación con la representación y 

defensa de los intereses y demandas de las personas con discapacidad auditiva y sus 

familias. 

d) La información y sensibilización de la población sorda, de los padres, de los 

profesionales, de los dirigentes políticos, de las administraciones públicas y de la 

sociedad en general, en relación con la discapacidad auditiva, la eliminación de barreras 

de comunicación, la integración y la accesibilidad. 

e) La atención y el apoyo a las familias como pilar fundamental de la Asociación, 

ofreciendo a éstas un punto de encuentro e intercambio de experiencias, análisis y 

debate sobre cualquier tema relacionado con el proceso habilitador y educativo de sus 

hijos, actuando como estímulo y motivación para su participación activa en este 

proceso. 

f) Fomento de estudios, comunicaciones y/o publicaciones referentes a la rehabilitación y 

educación del deficiente auditivo. 

g) El fomento y la promoción de recursos de formación e información destinados a padres, 

profesionales, administraciones públicas, etc como instrumento para mejorar la calidad 

de vida de las personas con discapacidad auditiva hasta su inserción social y laboral.   
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h) La ejecución de actividades y programas destinados a la cooperación, al desarrollo y el 

fomento de la solidaridad entre los países en vías de desarrollo y otros, que contribuyan 

al beneficio de las personas con discapacidad auditiva y de sus familias. 

i) La realización de actividades y programas en colaboración con la Unión Europea y/o 

cualquier otra Entidad u Organismo público o privado, a nivel internacional, que 

contribuyan al beneficio de las personas con discapacidad auditiva y de sus familias. 

 OBJETIVOS 

a) Ofrecer asistencia a los discapacitados auditivos y a sus familias, promoviendo 

oportunamente las reformas en el Ordenamiento Jurídico y las acciones de las 

Administraciones Públicas, conducentes al abordaje global en el tratamiento de la 

hipoacusia, y a que las prestaciones que se correspondan con la rehabilitación integral 

adecuada a la discapacidad auditiva que padezca cada persona, sean elevadas al rango 

de derecho subjetivo, y en calidad de tal pueda ser exigible su cobertura. 

b) Representar y gestionar demandas de los discapacitados auditivos y de sus familias. 

c) Coordinar y fortalecer el Movimiento Asociativo de Padres, favoreciendo la ayuda 

mutua. 

d) Estimular la formación y la participación de las familias en el proceso habilitador y 

educativo de su hijo sordo y en el propio movimiento asociativo. 

e) Promover el diagnóstico  y el tratamiento precoz de la sordera. 

f) Mejorar la calidad en la educación que reciben el niño y el joven sordo, favoreciendo su 

integración social. 

g) Fomentar la fundación de centros de asistencia, escuelas de enseñanza y talleres de 

aprendizaje y formación profesional de niños y jóvenes sordos. Colaborar con los ya 

existentes. 

h) Fomentar la capacitación profesional y el acceso al empleo de las personas sordas. 

i) Buscar la colaboración de empresas públicas y privadas que puedan proporcionar 

puestos de trabajo seleccionando previamente a los aspirantes según sus aptitudes, y 

manteniendo contacto posterior con los que quedaran empleados, vigilando sus 

condiciones de trabajo y modo de desempeñarlo. 

j) Optimizar la formación del profesorado y los especialistas. 

k) Promover y divulgar investigaciones y estudios de interés educativo, médico y técnico y 

social. 

l) Informar y sensibilizar a la población sorda, a los padres, a los profesionales, a los 

dirigentes políticos, a las administraciones públicas y a la sociedad, así como eliminar 

las barreras de comunicación. 
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 MEDIOS 

Para el cumplimiento de la Misión y los Fines, la Asociación podrá: 

a) Confeccionar un censo de niños y adolescentes afectados. 

b) Fomentar los estudios referentes a su rehabilitación y educación. 

c) Informar a los padres o tutores sobre centros de diagnóstico y atención al deficiente 

auditivo. 

d) Facilitar orientaciones y normas de conducta a seguir en el trato de los niños con 

deficiencia auditiva a sus padres o cuidadores, por medio de publicaciones o 

conferencias. 

e) Fomentar la fundación de centros de asistencia, escuelas de enseñanza y talleres de 

aprendizaje y formación profesional de niños y adolescentes sordos. Colaborar con los 

ya existentes. 

f) Promover, facilitar o utilizar todos los medios lícitos de información, formación y 

difusión para dar a conocer los problemas de las personas con discapacidad auditiva y 

sus familias. 

g) Terminada la formación profesional del adolescente y desarrolladas al máximo sus 

facultades, facilitar su adaptación social procurándole un trabajo que le represente un 

estímulo moral y compensación económica. 

h) Buscar la colaboración de empresas públicas y privadas que puedan proporcionar 

puestos de trabajo seleccionado previamente a los aspirantes según aptitudes. 

i) Mantener un contacto con los que quedaran empleados, vigilando sus condiciones de 

trabajo y modo de desempeñarlo. 

j) Exigir de las administraciones educativas los medios necesarios para que la educación y 

formación del deficiente auditivo  se haga en las mejores condiciones y con el menor 

hándicap posible. 

k) Incorporarse a confederaciones, federaciones, asociaciones, entidades y organismos de 

carácter estatal o internacional dedicados a fines similares. 

l) Estimular las relaciones entre asociaciones similares a la nuestra, coordinando y 

fortaleciendo el Movimiento Asociativo, federándose todas para obtener unidas el 

mejor logro de sus fines, tanto en el ámbito local, provincial y de la comunidad. 

m) Establecer relaciones con las que tengan por objeto el fomento de la asistencia, 

recuperación y enseñanza de los niños y adolescentes con deficiencia auditiva 

n) En general, valerse de cualquier otro medio lícito que sirva para la realización de sus 

fines. 

 

 

 

 

 



 

8 ACTIVIDADES 2017:  APANAH

 

2017 

4.- SERVICIOS 

 
Hoy en día, gracias a los avances científicos en las diferentes disciplinas, médica, audiología y los 
avances metodológicos, nos encontramos con una nueva generación de personas sordas, que nos 
ha llevado a enfrentarnos a nuevos retos y que nos reafirman en nuestra apuesta por la inclusión a 
través del acceso a la comunicación oral, siempre teniendo en cuenta el derecho de las familias a la 
elección de la lengua materna y el derecho de las personas sordas a tener acceso a todas las 
oportunidades para su desarrollo personal con el fin de conseguir una vida independiente. 
Desde nuestra asociación ponemos a disposición de las familias y de las personas sordas los 
siguientes servicios que se detallan a continuación, con el objetivo de conseguir que sean personas 
autónomas e independientes. 
APANAH es reconocida como una entidad de referencia centro de la provincia de Alicante en la 
atención a las personas sordas y sus familias, capaz de dar respuesta a las demandas presentadas 
por ellos mismos. Para ello, realizamos grandes esfuerzos para ofrecer cada día unos mejores 
servicios y con una calidad acorde a las exigencias de las familias. 
 

SERVICIO DE ATENCIÓN Y APOYO A FAMILIAS. SAAF 

 
El Servicio de Atención y Apoyo a Familias (SAAF) 
es un programa promovido por la Confederación 
Española de Familias de Personas Sordas FIAPAS, 
y financiado por Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, con cargo a la asignación 
tributaria del IRPF y con la colaboración 
Fundación ONCE para la cooperación e 
integración social de personas con minusvalías. 
Este servicio se inició en el año 1998.  
Confirmado el diagnóstico de la pérdida de 
audición, se inicia una etapa decisiva para él y 
para su familia que si no se aprovecha 
convenientemente, será un tiempo irrecuperable que comprometerá su desarrollo personal, la 
adquisición del lenguaje oral, sus futuros aprendizajes y su inclusión social. 
Por este motivo, es indispensable realizar un trabajo multidisciplinar y en colaboración con la 
familia, con profesionales específicamente preparados para responsabilizarse de la atención directa 
a la persona con discapacidad auditiva y capaces de ofrecer a las familias acogida, información, 
orientación, recursos formativos motivación y apoyo. 
Para superar los problemas emocionales y de ajuste personal y familiar ante la presencia de una 
discapacidad, asumir sus derechos y responsabilidades como padres y madres de un hijo/a con 
discapacidad, involucrarse activamente tanto en el desarrollo comunicativo, proceso educativo, y 
habilitador de su hijo/a, como en su inclusión laboral. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE FAMILIAS 
 
La Escuela de Familias es un espacio de información, formación y 
reflexión dirigido a padres y madres, para que puedan desarrollar 
adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras. 
Un lugar de encuentro para intercambiar experiencias y reflexionar 
sobre la educación de nuestros hijos e hijas. Una herramienta para 
mejorar la calidad educativa en la familia. 
Un espacio en el que poder expresar las du das y experiencias 
relacionadas con la educación de nuestros hijos e hijas.  
Se pretende propiciar espacios de reflexión sobre la educación de 
nuestros hijos e hijas, y proporcionar estrategias para mejorar la comunicación en la familia. 
Las familias de recién diagnóstico, acuden a nuestra asociación y mantienen un primer contacto con 
los profesionales, y posteriormente disponemos de un grupo de padres y madres guía quienes les 
ofrecen la ayuda como padres y madres experimentados ya que es crucial que 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 
y que son un complemento indispensable para los 
profesionales. 
Esta edición se llevó a cabo una acción formativa para los 
padres y madres guía ya que tienen que estar formados 
específicamente para ello. 
Desde hace varios años, venimos colaborando con la 

Número total de beneficiarios/as  206 

Número total de Familias atendidas en el SAAF 177 

Número total de miembros de Familias en este periodo 185 

GESTIÓN DE DEMANDAS INDIVIDUALES 

Nº de beneficiarios/as que requieren gestión 189 

Nº de gestiones en proceso para resolver demandas individuales 90 

Nº de gestiones terminadas para resolver demandas individuales 237 

Nº de gestiones en proceso y terminadas para resolver demandas 
individuales 

327 

Número total de personas sordas que de manera individual solicitan 
atención en el SAAF 

29 

Número total de nuevas personas sordas en este periodo 3 

Personas sordas de reciente diagnóstico 1 
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Concejalía de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Petrer, para la participación en su Escuela de 
Familias, realizando varias charlas. 
Estas acciones estaban dirigidas tanto a socios/as de Apanah como para el público en general y 
que ha sean llevado a cabo en colaboración con el resto de profesionales de nuestra Asociación. 
Los talleres realizados han sido los siguientes: 
07/04/2017- Estrategias para prevenir conductas autoritarias en nuestros hijos/as. Escuela de 
familias del Ayuntamiento de Petrer. 
25/05/2017. Estrategias para prevenir conductas autoritarias en nuestros hijos/as. Sede de 
Apanah. 
30/09/2017. Taller padres y madres guía. Sede de Apanah. 
17/11/2017. Educar a nuestros hijos/as a través del mindifulness. Sede de Apanah. 
 

SERVICIO DE INCLUSIÓN SOCIO- LABORAL 

Desde que en el año 1998, APANAH, se incorporó a 
la Red de Inserción Laboral – FIAPAS, tiene como 
fin fomentar y facilitar la autonomía personal de las 
personas con discapacidad auditiva a través de su 
inserción laboral en el medio ordinario, 
potenciando la estabilidad en el mercado de 
trabajo. 
Este Servicio de Empleo, se realiza 
simultáneamente en las dos espacios, nuestra 

Asociación en Elda y en el Centro de Asociaciones y Voluntariado del Ayuntamiento de Alicante, 
con el fin de agilizar las tramitaciones y de acercar el servicio a todas las personas sordas de la 
provincia, además de manera itinerante en espacios públicos dependientes de servicios sociales 
para aquellos usuarios/as que tienen dificultad de desplazamiento. 
Se pretende fomentar y facilitar la autonomía personal de los jóvenes con discapacidad auditiva 
a través de inserción laboral en el empleo ordinario, potenciando la estabilidad en el puesto de 
trabajo.  
Desde este servicio se apuesta por la inclusión socio laboral de las personas sordas a través de su 
capacitación profesional y de su inserción en la empresa ordinaria, lo que les permite 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. 
RESULTADOS CUANTITATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN DE LOS USUARIOS/AS DEMANDANTES EN 2017 
 

Número total de usuarios/as atendidos 75 

Número total de familias atendidas 41 

Número total de empresas visitadas 35 

Número total de contratos firmados 47 

Número total de personas inscritas en la bolsa. 299 
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SERVICIO DE (RE) HABILITACIÓN LOGOPÉDICA 

 

Servicio prestado en el marco del Convenio con el Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte – Fiapas y la financiación de Fundación 
Once, por parte de Fundación Once.  
No hay duda que desde que nacemos vivimos en un 
contexto eminentemente oral, donde personas, 
radio, televisión y otras mil y unas formas de 
interrelación. Pero la determinación de la 
modalidad comunicativa de cada persona con 
sordera deben ser un tema de reflexión, pero nos 
encontramos en una etapa donde pueden ser 
contradictorias las alternativas de comunicación, 
debido a las posibilidades auditivas a través de 
audífonos e implantes cocleares, por lo que consideramos importante potenciar el habla y el 
lenguaje por medio de métodos/sistemas orales.  
A partir del primer diagnóstico y valoración, se establece el pertinente programa 
individualizado de seguimiento o de tratamiento que dé respuesta adecuada a las necesidades 
detectadas. Las bases de la intervención son: 
 

- Evaluación e intervención interdisciplinar, coordinada entre los diferentes profesionales 

sobre los que se interviene. 

- La intervención contempla la globalidad, y siempre abordada a través de situaciones 

motivadoras y lúdicas, partiendo de su propia iniciativa e interés. 

- Participación de la familia, dándoles apoyo, asesoramiento y la formación que 

necesiten. 

- La aplicación de estrategias de (re)habilitación comunicativa y lingüística adecuadas a la 

edad y características de cada uno, para establecer una comunicación activa y funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de niño/as atendidas 28 

Número atendidos itinerantes 12 

Número de adultos atendidos 2 

Total de atendidos 32 
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SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIO – EDUCATIVA 

 

El modelo al que debemos aspirar en la educación del 
alumnado con sordera, desde el inicio en la escuela infantil, es 
el de la escuela inclusiva, definida como aquella que ofrece la 
oportunidad educativa en un contexto de aula ordinaria, donde 
las diferencias y la diversidad entre el alumnado se aprovechan 
para el aprendizaje colectivo y cooperativo, con una enseñanza 
personalizada que promueve el desarrollo educativo, social y la 
autonomía del alumno/a.  
El apoyo pedagógico, es el último eslabón de la cadena de 
necesidades educativas del alumnado con discapacidad, ya que 
cualquiera que sea su situación, encuentran dificultades para 
seguir la actividad y los contenidos escolares. Pierde buena 
parte de las explicaciones en el aula porque no las oye, su 
lenguaje en determinados temas es más limitado, y no 

entienden todo lo que escuchan, no comprenden lo que leen y por lo tanto sus aprendizajes 
son limitados.  
Necesita un apoyo que le ayude a compensar el déficit que su pérdida auditiva le está 
ocasionando. Sin este apoyo que cubra estas dificultades, el alumno puede pasar el aula sin un 
aprovechamiento real y en algunos casos, sin que el maestro/a se dé cuenta de ello.  
El riesgo es tanto mayor cuanto menos es su funcionalidad auditiva, además hay que tener en 
cuenta que tienen una gran capacidad de imitación, copia y aparente adaptación. El desfase 
puede aparecer en la ESO pero entonces corregir el error y cubrirlos es en algunos casos casi 
imposible. De ahí que sea indispensable trabajar en las primeras etapas para prevenir estas 
situaciones. 
 

Número de niño/as atendidas 43 

Número atendidos itinerantes 3 

Total de atendidos 46 
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6.-ACCIONES DE DIVULGACIÓN 
 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ESCOLAR. 

La sociedad en general, y los niños/as en particular, se encuentran en continuo movimiento, 
generando cambios sustanciales que afectan a nuestras actitudes y comportamientos. 
Partiendo de esa premisa y siendo conscientes de que los niños/as son los futuros 

constructores de la sociedad, desde Apanah queremos 
ofrecer a la Comunidad Educativa y a los Centros 
Comunitarios que atienden a menores, unas actividades 
de sensibilización dirigidas a niños/as, y adolescentes, 
para el acercamiento a la discapacidad auditiva que les 
permita un enriquecimiento personal y les motive a una 
verdadera convivencia inclusiva con las personas con 
discapacidad. 
Se pretende mejorar la convivencia acercando a los 
niños/as a las personas con diversidad funcional, en este 

caso principalmente a las personas con diversidad funcional auditiva, para generar valores de la 
diferencia, enriquecimiento y el respeto hacia la diversidad de todas las personas. 
Por otra parte, se pretende ofrecer a los niños/as y adolescentes, las herramientas necesarias 
para facilitar la comunicación y por consiguiente se favorecerá la inclusión de las personas 
sordas, con el objetivo de que estas puedan participar activamente en la sociedad. 
La escuela es un pilar fundamental para formar ciudadanos/as  solidarios y comprometidos con 
la diversidad que los rodea. Conscientes del papel formador que tiene la escuela y el 
profesorado, desde Apanah trabajamos estrechamente desde hace años con la red educativa 
poniendo a su alcance diferentes actividades de sensibilización, pensadas para desarrollarlas en 
entornos escolares y educativos, para dar a conocer a los más jóvenes el mundo de la 
discapacidad. 
Estas actividades ofrecen a los alumno/as la oportunidad de experimentar en primera personas 
las situaciones con los que se encuentran las personas con discapacidad sensorial en su día a 
día, con el objetivo de que tomen conciencia de las barreras que nuestra sociedad pone a este 
sector de la población para desenvolverse en igualdad de oportunidades en todos los ámbitos 
sociales (educativo, laboral…), y para sensibilizarlos y formarlos en el respeto a la diversidad. 
Desde el APANAH pretendemos fomentar la convivencia y promover una sociedad donde cada 
uno posea la misma importancia y riqueza (somos iguales), pero aceptando la existencia de 
capacidades y necesidades distintas en las personas (somos diferentes). 
Debido a la presencia de una pérdida auditiva, los niños/as se enfrentan en su vida, en general, 
a situaciones complejas derivadas de su problema auditivo pero, también, estos problemas 
están presentes, muy especialmente, en la escuela.  
Las actividades experienciales y lúdicas, a través de las cuales simulamos situaciones reales en 
el aula, permiten a los alumnos/as vivenciar las necesidades de los niños/as que se enfrentan 
con problemas auditivos en el centro escolar. Asimismo, permiten concienciar al profesorado 
acerca de la necesidad de valorar determinadas respuestas conductuales y de aprendizaje a 
estos alumnos/as y de esta forma, detectar la presencia de un problema auditivo. 
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Consideramos muy importante realizar estos talleres en los centros escolares con el objetivo de 
proporcionar información en general sobre la sordera y sus consecuencias, los factores de 
riesgo y los signos de alerta, los recursos para el acceso a la comunicación lo que va a favorecer 
su inclusión educativa y por ende su participación activa en la sociedad. 
Por ello a través de las actividades de simulación y juego que hemos realizado, se les ha 
ofrecido la oportunidad de vivenciar experiencias cotidianas en la vida de una persona sorda, 
con la finalidad de fomentar actitudes de empatía hacia las personas con problemas de 
audición. Al mismo tiempo, que les hemos informado a los maestros/as de sencillas 
competencias para detectar posibles presencias de pérdida auditiva. 
Los talleres realizados ha tenido un enfoque informativo y preventivo, programados siguiendo 
las pautas de una unidad didáctica adaptándonos a la edad, los conocimientos, previos, ect.. 
Nos hemos adaptado a los conocimientos del alumnado en función de su edad, así como de los 
niveles académicos, ya que aunque en un principio sólo se planteó en tercero y cuarto, se ha 
realizado según las necesidades expuestas por los Centros educativos. 
La metodología de los talleres ha sido eminentemente experimental y lúdica, aunque 
previamente se les ha introducido de forma sencilla y adaptada a cada edad, algunos conceptos 
básicos que les ha permitido la comprensión de las actividades, la extracción de conclusiones, y 
la extrapolación a situaciones cotidianas. 
Ha sido esencial hacer de los talleres una actividad participativa en la que los alumnos/as han 
participado muy activamente a través de sus aportaciones y preguntas. Ha sido muy 
interesante que cuenten sus experiencias personales: si conocían alguna persona con 
problemas auditivos, si en algún momento no han oído bien, etc…. 
Teniendo en cuenta las edades de los alumnos/as a los que se dirigían los Talleres, la duración 
no ha superado una hora. 
Los materiales que hemos empleado han sido: diapositivas en power point, ayudas técnicas, 
maqueta de una oreja, cuentos, etc…. 
Con el objeto de obtener un proceso de mejora continua. Hemos evaluado la realización de los 
talleres de manera continuada, introduciendo las mejoras  que se han considerado oportunas. 
Es de gran importancia las valoraciones que hemos recibido de los profesores sobre el 
desarrollo de los mismos, tratando cuestiones como que les ha resultado más interesante, 
aquello que ha entrañado mayor dificultad, y aspectos nuevos que han descubierto en relación 
con la discapacidad. 
Durante este año, la Campaña de sensibilización se ha realizado en un Centro educativo de 
Petrer, tres de Elda, y nueve centros de Alicante, además de en dos Centros comunitarios de 
Alicante. 
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JORNADA SENSIBILIZACIÓN IES VALLE DE ELDA. 

 

El 4 de diciembre, coincidiendo con la celebración del Día de 
las personas con discapacidad, y tras la buena acogida de la 
experiencia del año anterior, realizamos en diferentes ciclos 
formativos una charla informativa donde se recogen los 
aspectos más importantes para la atención a las personas 
con discapacidad auditiva. Con el objetivo de dar visibilidad 
a la discapacidad, y dotar de herramientas para la 
interacción con ellas. 
Durante esta edición, se realizaron talleres de una hora de 

duración en los cursos de primero de las disciplinas de Atención a Personas en situación de 
dependencia, Educación Infantil, Animación Socio-cultural y turística, Integración Social e 
igualdad de género. 

 

CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS/AS COLABORADORES “TU AYUDA NOS 

DA VOZ” 

 

Durante el mes de diciembre pusimos en marcha una Campaña de Captación de Socios/as 
Colaboradores bajo el lema: “TU AYUDA NOS DA VOZ”, ya que cada vez son más las familias con 

dificultades económicas que acuden a nuestra asociación y que 
precisan de ayudas ya sea para el tratamiento de sus hijos/as como 
para el mantenimiento de sus audífonos e implantes cocleares. 
Esta Campaña tenía una doble finalidad, por una parte, como se ha 
indicado anteriormente es la consecución de recursos económicos 
para poder seguir realizando actuaciones con estas familias y poder 
seguir ampliando a otras, y por otra parte, ofrecer la oportunidad a 
toda la población de conocer nuestra asociación y acompañar a las 
familias de personas con discapacidad auditiva y problemas en la 
comunicación en su proceso de rehabilitación.  
Como bien decía nuestro lema “Tu ayuda nos da voz”, con los 
recursos que se obtengan seguiremos acogiendo y apoyando a las 
personas con problemas en la comunicación con el objetivo último 

de favorecer su inclusión social. 
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7.- OFERTA FORMATIVA 
 

Ofrecer formación nos posibilita la continuidad y la consolidación de una estructura de 
formación específica necesaria para la mejor preparación de los profesionales que atienden al 
alumnado con discapacidad auditiva, reforzando las capacidades y potencialidades para el 
trabajo diario con las personas sordas. 
Las actuaciones en materia de formación han sido las siguientes: 

 23/03/2017. Universidad de Alicante. “Charla sobre tecnología accesibles y productos 

de apoyo”. 

 25/09/2017. CEFIRE Alicante. “Habilidades comunicativas para superar barreras de 

aprendizaje”. 

 28/11/2017. CEFIRE Elche. I Jornadas de Orientación Educativa. 

 

8.- ACTIVIDADES DE OCIO  
 

Uno de los objetivos que nos planteamos desde 
A.P.A.N.A.H, es la convivencia entre las familias y 
niño/as que participan en las actividades. Desde los 
inicios de nuestra andadura hemos potenciado la 
realización de actividades de ocio, para que puedan 
disfrutar un ambiente lúdico ya que se ha de 
complementar las actividades de trabajo con las de 
ocio. 
El tiempo libre es necesario, pero hay que saber 
utilizarlo y llenarlo de contenido para desarrollar un 
ocio de calidad. Así la utilización del ocio y tiempo 
libre por los niño/as sordo/as puede ser un 

indicador del grado de integración en la sociedad. En la medida que usen los recursos de la 
comunidad y establezcan redes sociales fuera de la familia y realicen actividades adecuadas a su 
edad. 
Durante este año, realizamos una excursión a Pola Park con un grupo de familias de nuestra 
Asociación. 
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9.- PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 

 
Desde hace unos años en dicha asociación se está apostando por el futuro profesional, debido a 
que se llevan a cabo prácticas pre- profesionales de varias áreas, como es el caso de trabajo 
social, psicología, ciclos formativos, con el fin de que los alumnos/as  apliquen loS 
conocimientos teóricos, habilidades y destrezas para solucionar problemas, adquieran 
experiencia de la realidad y  se estimule el trabajo interdisciplinario. 
También se debe destacar que a través del programa los estudiantes adquieren conocimientos, 
habilidades y aptitudes mediante el desempeño en una situación real de trabajo. 
 

10.- ACTIVIDADES CULTURALES 
 

Estas actividades van dirigidas a garantizar la plena participación de 
las personas con discapacidad auditiva en la vida cultural, en 
igualdad de oportunidades, excluyendo cualquier barrera o 
impedimento que dé lugar a su discriminación. 
A través de esta iniciativa, se pretende acercar la cultura y 
especialmente el teatro a las personas con discapacidad auditiva y 
sus familias. Para ello hemos realizado las siguientes actividades 
culturales 
 1: Teatro Accesible para familias de personas sordas: “Palabras en 
los bolsillos”,  14/01/2017. 
Esta obra se llevó a cabo en el Teatro Cervantes de Petrer, donde se 
ha instalado un bucle magnético, y que se subtituló para aquellas 
personas sordas que no tienen adaptada prótesis auditiva. 
2.- Teatro Accesible para personas sordas: “Primera cita”, 
17/02/2017. 

Es una obra de teatro a domicilio, que contó con la instalación de un bucle magnético portátil para 
las personas usuarias de prótesis auditivas,  la corta distancia entre los actores y los espectadores 
permitió facilitar la lectura labial. Es una experiencia única donde pudieron disfrutar de una obra de 
teatro desde dentro. 
3.-  Conciertos para todas la familia: 30/06 Fetem Fetem y 17/12 
Rock para toda la familia “Els Ramonets”. 
Pretendemos ofrecer distintas modalidades de la oferta cultural, 
para que las personas sordas puedan acceder a la cultura en 
igualdad de condiciones que el resto de personas oyentes, tal y 
como se promueve en la Estrategia Integral Española de Cultura 
para todos (2011). 
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11.- EDICIÓN DE MATERIALES DIVULGATIVOS 

 
Los Cuentos de Elia, surgen por la necesidad de disponer de un material dirigido a los niños/as para 
que, de una manera fácil, entiendan y comprendan que ocurre cuando un niño/a tiene 
diagnosticada una pérdida auditiva, con una doble finalidad para los niños/as con discapacidad para 
que se sientan identificados y para el resto de niños/as para que aprendan a convivir y aceptar con 
toda la normalidad para favorecer su inclusión. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.-PLAN DE IGUALDAD 
 

 

Desde el año, 2016 iniciamos el proceso de solicitud de visado 
de nuestra asociación a la Consellería de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, y dDentro de las actividades de nuestro Plan de 
Igualdad se estableció la realización de un curso de formación 
para el equipo profesional bajo el título “Conceptos claves 
sobre igualdad y coeducación en la escuela” 
 

 
 

 

13.- PARTICIPACIÓN EN ORGANOS DE REPRESENTACIÓN PROVINCIAL 
 

Nos encontramos presente en todos aquellos foros de ámbito provincial y local en los que, 
tanto a nivel de representación como de participación técnica, se debaten cuestiones respecto 
a la mejor de la situación de las personas con discapacidad y sus familias. Además de reivindicar 
los derechos y deberes de las personas sordas en los diferentes foros. 
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14.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA 
 

La Atención Temprana es el conjunto de acciones coordinadas con carácter global e interdisciplinar, 
planificadas de forma sistemática y dirigidas al niño/a de 0 a 6 años con alteraciones en el desarrollo 
o riesgo de padecerlas, a su familia y a su entorno. Estas acciones, preventivas y/o asistenciales, 
estarán encaminadas a facilitar su evolución en todas las facetas, respetando el propio ritmo y 
fundamentando la intervención en los aspectos relacionales, lúdicos y funcionales. 
En esta propuesta de definición se resaltan los conceptos de globalidad, participación activa de la 
familia en el proceso de desarrollo del niño/a, interdisciplinariedad y la importancia de realizar la 
actuación sistemática y planificada desde las edades más tempranas. Todo ello debe mantener 
como fin último alcanzar las mejores cotas de calidad de vida de las personas implicadas para, 
consecuentemente, facilitar su mayor grado de bienestar. 
El Libro Blanco de la Atención Temprana: define la Atención Temprana como el conjunto de 
intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tiene por 
objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que 
presentan los niños/as con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas 
intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño/a, han de ser planificadas por un 
equipo profesional de orientación interdisciplinar. 
El desarrollo infantil en los primeros años se caracteriza por la progresiva adquisición de funciones 
importantes como el control postural, la autonomía de desplazamiento, la comunicación, el 
lenguaje verbal, y la interacción social. Esta evolución está estrechamente ligada al proceso de 
maduración del sistema nervioso, ya iniciado en la vida intrauterina y a la organización emocional y 
mental.  
La evolución de los niños/as con alteraciones en su desarrollo dependerá en gran medida de la 
fecha de detección y del momento de inicio de la intervención. Cuanto menor sea el tiempo de 
deprivación de los estímulos mejor aprovechamiento habrá de la plasticidad cerebral y 
potencialmente menor será el retraso. En este proceso resulta crucial la implicación familiar, 
elemento indispensable para favorecer la interacción afectiva y emocional así como para la eficacia 
de los tratamientos. 
El Libro Blanco establece también “el principal objetivo de la Atención Temprana es que “los 
niños/as que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, reciban, 
siguiendo un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello que desde la 
vertiente preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, 
posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así 
como su autonomía personal”. De esta manera en nuestro centro (APANAH-HELIX), entendemos 
que la Atención Temprana: “Debe llegar a todos los niños/as que presentan cualquier tipo de 
trastorno o alteración en su desarrollo, sea éste de tipo físico, psíquico o sensorial, o que se 
consideren en situación de riesgo biológico o social”. 
Las Asociaciones de Padres y familias de personas con discapacidad son “pioneras en la Atención 
Temprana”, siendo el resultado principal de su esfuerzo y empeño, tanto de las familias, como de 
los profesionales implicados en el desarrollo del niño/a en este periodo inicial y crucial de su vida. 
En las últimas décadas, la Atención Temprana se ha ido enriqueciendo en la esfera asociativa, con 
nuevas perspectivas y formas de abordaje, y el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana 
de APANAH-Helix (el CDIAT, en lo sucesivo) es una buena muestra de ello. Así, nuestro CDIAT está 
acreditado por la Conselleria competente de la Generalitat Valenciana desde el 2 de octubre de 



 

21 ACTIVIDADES 2017:  APANAH

 

2017 

2009 y en esos casi ocho años y medio ha venido desarrollando su labor teniendo en cuenta en todo 
momento que la Atención Temprana es una realidad viva y cambiante, íntimamente conectada con 
el entorno social y en continua transformación, siendo un referente en la atención a las niños/as 
con diversidad funcional auditiva y/o trastorno en la comunicación de la provincia de Alicante, 
aumentando paulatinamente la demanda de usuarios/as para ser atendidos/as. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROYECTOS TEMÁTICOS: 
 
Desde el año 2015, como método complementario de intervención, se decidió trabajar por 
Proyectos Temáticos ya que encontramos imprescindible orientar a los niños/as (y más 
concretamente cuando dichos niños/as tienen un desarrollo con carencias en determinadas 
habilidades), hacia un proceso exploratorio para definir y descubrir su propio conocimiento. Por 
medio de esta manera de trabajar queremos fomentar por una parte, la motivación hacia la terapia 
de los propios niño/as y por otra parte favorecer la participación de las familias en el proceso 
terapéutico de sus hijos/as. 
El trabajo por proyectos es muy recomendable. Utilizar una metodología de proyectos para trabajar 
contenidos no es un concepto nuevo y se han incorporado con frecuencia a las programaciones, 
bien de forma puntual o bien como la forma normal de organizar y trabajar a lo largo del proceso de 
intervención.  
La intervención basada en proyectos es una estrategia educativa integral. El trabajo por proyectos 
busca la complicidad y la participación de los usuarios/as en las diferentes fases de desarrollo del 
mismo y aglutina las diferentes disciplinas en torno al tema de trabajo elegido convirtiéndose éste 
en una parte importante del proceso de aprendizaje. Se plantean actividades que se adaptan a los 
intereses de los niños/as, se respetan las individualidades y las habilidades diferentes y cada uno/a 
y sus familias aporta en aquello que mejor se le da. 
Las ideas que surgen a partir de acontecimientos y experiencias reales, que les interesan a los 
niños/as, dan lugar a respuestas y conclusiones reales y son más difíciles de olvidar. Además, los 
usuarios/as encuentran los proyectos divertidos, motivadores y desafiantes porque desempeñan en 

TRASTORNO: Nº DE NIÑOS/AS 
ATENDIDOS EN 2017: 

Discapacidad Auditiva 20 

Trastorno del desarrollo del lenguaje 21 

Trastorno del desarrollo motor y cognitivo 24 

Síndrome de Down 1 

Trastorno del desarrollo motor 5 

TEA 5 

Prematuridad /alto riesgo biológico 7 

Trastorno de conducta 1 

Alto riesgo social 1 

Otros 4 

TOTAL 89 
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ellos un papel activo tanto en la elección del tema a investigar como en todo el proceso de 
planificación y desarrollo. 
¿Cómo trabajamos en nuestro CDIAT los proyectos? Los niños/as aprenden a través de la acción, y 
de las propias experiencias que viven. De esta manera los proyectos permiten tanto a los niños/as 
como a sus familiares y/o cuidadores llegar a SABER, ayudándose de experiencias de primera mano. 
Para producir dichas experiencias: los niños/as junto con sus familias traen a nuestro centro: 
objetos, dibujos, telas, imágenes…, se preparan juegos y tareas específicas  para cada proyecto y 
para finalizar cada proyecto realizamos una actividad de ocio. De esta manera se planifican tres 
proyectos anuales, uno por cada cuatrimestre, además en fechas muy señaladas, tales como la 
Navidad y las fiestas de “Moros y Cristianos” también se realizan actividades y decoraciones 
relacionadas con dichas temáticas. 
 
Durante el 2017 los tres grandes Proyectos en los que hemos trabajado han sido: 
 
1. El cuerpo humano: realizado durante el primer cuatrimestre, este proyecto se pretendía 

conseguir que los niños/as observen, valoren y descubran lo maravilloso que es nuestro cuerpo, 

sus posibilidades y limitaciones, así como aprender a cuidarlo. 

Para ello se necesitó la colaboración de las familias trayendo información sobre el esqueleto, los 
sistemas que componen el cuerpo y los sentidos. 
Se realizó un esqueleto gigante, un panel para experimentar con los sentidos y el proceso de un 
embarazo en los diferentes meses. 
Para finalizar el proyecto, se realizó por parte de la Fisioterapeuta dos talleres, uno de curas y 
otro de vendajes, para que de una manera muy sencilla los niños/as experimentaran en primera 
persona, se invitó a que participaran también otros niños/as más mayores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. El Huerto urbano: cuyo objetivo es que los niños/as conozcan las diferentes tipos de plantas, 

(verduras, ornamentales, aromáticas…), el proceso de crecimiento de las plantas, que 

entendieran la importancia de cuidar el medio ambiente y todos los beneficios que nos da, 

para ello se pidió imágenes y dibujos que plasmasen su idea de un huerto urbano para 

realizar un collage y por último se pidió que trajeran diferentes plantas de diferentes tipos 

para verlas crecer en el Centro, con saquitos de tierra para trasplantar semillas y tiestos 

reciclados, para que cada uno/a cuidara su planta. 

Para finalizar el proyecto, se realizó un mercado ecológico. 
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3. Navidad en mindfulness 

 
Se pretendió realizar actividades orientadas a recuperar el verdadero significado de la realidad lejos 
del consumismo, para comprender una hermosa realidad que se acepta desde una perspectiva 
espiritual, por lo que se propuso aplicar el Mindfulness viviendo plenamente todo aquello que la 
Navidad nos ofrece, por lo que realizaron un adorno navideño en sus casas. 
Además se realizó un calendario de adviento donde cada día se realizaba una propuesta de acción o 
reflexión basada en la filosofía Mindfulness. 
Desde el equipo profesional se colaboró realizando cajas multisensoriales navideñas, en cada caja se 
estimulaba un sentido diferente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Proyecto Semana Santa y Hallowen 

Todos los años, se realizan actividades con motivo de la Semana Santa y Hallowen. Este año, se 
realizaron monas de pascua por parte de los usuarios/as del centro y en el caso de Hallowen se 
adornó el Centro. 
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PROYECTO DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE (Prevención de 
Trastornos comunicativos en las Escuelas Infantiles): 
 
Durante el año 2016 pasado y teniendo en cuenta el carácter “preventivo” de la atención temprana, 
decidimos realizar un proyecto de colaboración con las Escuelas Infantiles públicas denominado 

“Prevención de Trastornos Comunicativo en las 
Escuelas Infantiles”, el cual tuvo una gran acogida 
entre los centros, por lo que se consideró 
mantenerlo durante el 2017. Dentro de este marco 
de carácter preventivo y gratuito de la Atención 
Temprana, y teniendo en cuenta la posibilidad de 
ofrecer a las familias una orientación especializada 
en posibles trastornos del lenguaje de sus hijos/as.- 
La escuela se convierte en un pilar imprescindible en 
el proceso de inclusión y de socialización de los 
niños/as y de manera muy significativa en aquellos 
con problemas del desarrollo o en riesgo de 

padecerlos. Los objetivos que nos planteamos con este proyecto son los siguientes: 

- Reducir los efectos de un posible trastorno comunicativo en el desarrollo global del niño/a. 

- Evitar y/o reducir la aparición de efectos o dificultades secundarios producidos por dicho 

trastorno o por una situación de riesgo comunicativo. 

- Conocer “in situ” posibles niños/as en situación de riesgo comunicativo dentro del sistema 

educativo reglado. 

El proyecto se desarrolla en dos partes principales: por un lado las actividades dirigidas al propio 
alumnado y por otro, las actividades dirigidas a las familias. Las actividades dirigidas al propio 
alumnado se realizarán en dos talleres prácticos con ejercicios preparados e impartidos por las 
logopedas del CDIAT-APANAH, dichas actividades están planificadas dentro del horario lectivo y en 
la propia aula de los alumnos/as ya que se pretende valorar y estimular el habla en su entorno 
natural. Asimismo la actividad dirigida a las familias, se realizará en el horario lectivo del propio 
centro (si se dispone de un aula para dicho fin), adaptándonos a la disponibilidad del centro con el 
fin de que haya una mayor participación de las familias, en dicha sesión se ofrece a las mismas 
herramientas sencillas para que puedan estimular el lenguaje de sus hijos/as en su propia casa de 
manera muy lúdica y desde situaciones cotidianas.  
En esta ocasión, los talleres se realizaron en 2, 3 y 9 de marzo en el CEIP Santo Negro, en el aula de 
2 años; el 21,29 y 31 de marzo en la EI Els Peixos de Petrer, el 26 de abril y 5 de mayo en la EI de 
Salinas; el 08 y 09 de junio en EI Nueva Almafrá. 
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CON LA COLABORACIÓN Y EL APOYO: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


