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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. 96 698 07 14. 

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

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 

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. 

Sonia Antón Valls Técnica del Servicio de Logopedia. 

Mª Carmen Vecina Pérez Técnica de Administración 

Marisol Troncoso Guill Técnica del CDIAT - Estimuladora 

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. Esta misión integra e impulsa el objeto de la acción APANAH que 

se concreta en los siguientes principios: 

a) Los padres/madres son un pilar importante en el diseño de la política de 
APANAH, a quienes asesoramos y orientamos en todos los aspectos relacionados 
con la discapacidad auditiva. 

b) Las personas con problemas de audición son prioritariamente nuestra razón de 
ser por lo que todas nuestras acciones irán encaminadas a su inclusión familiar, 
educativa, laboral y social. 

c) La Sociedad, a la que debemos sensibilizar en relación con la discapacidad 
auditiva, las necesidades y demandas de las personas afectadas  sus familias. 
Todo lo anterior tiene como fin promover la prevención de la sordera y la 
eliminación de las barreras de comunicación a partir del diagnóstico precoz, la 
atención temprana y de la intervención educativa temprana, a través del acceso 
a la comunicación oral. 

 PRINCIPIOS Y VALORES 

La asociación APANAH basa su actuación en los principios de:  

Marina Izquierdo Cantó Técnica de Programa de Apoyo Psico/social 
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a) Respeto a la pluralidad y diversidad de sus asociados y de las personas que la 

integran, con neutralidad y sin vinculación a ninguna ideología. 

b) Transversalidad en sus actuaciones, teniendo en cuenta la diversidad de las personas 

sordas y sus familias, a las que dirige sus acciones. 

c) Adhesión a los principios proclamados en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en la Convención de los Derechos de la Infancia, y la Convención sobre 

Derechos de las Personas con Discapacidad. Además de la adhesión a los principios 

proclamados en la legislación vigente específica para las personas con discapacidad 

auditiva, en especial a los principios recogidos en la Ley 27/2007 donde se regula los 

medios de apoyo a la comunicación oral para personas con discapacidad auditiva. 

d) Transparencia y publicidad en la gestión y en la actuación cumpliendo los principios 

establecidos por la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia y buen gobierno. 

 

Desde APANAH se considera que todo esfuerzo que se realice a través de los anteriores 

principios deben estar basados en valores y siendo asumidos por todos/as las personas 

que integran la entidad, destacando entre ellos: 

a) Bienestar e inclusión plena de las personas con discapacidad auditiva. 

b) Autonomía, independencia y protagonismo de las personas con discapacidad 

auditiva. 

c) Participación igualitaria y democrática entre mujeres y hombres en los procesos de 

toma de decisiones. 

d) Defensa de los derechos de las familias dando respuestas a sus necesidades 

individuales y colectivas.  

 FINES 

Desde APANAH se asume la representación y defensa de los intereses de las personas 

con discapacidad auditiva y de sus familias, a cuyos efectos tiene los fines siguientes:  

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 impulsando y consolidando las 

diferentes redes de trabajo, destacando las de interconexión e intercambio de 

información, y las de recursos, las redes de formación y apoyo, así como las de atención 

interdisciplinar. Toda esta estructura favorecerá el trabajo en equipo y la transferencia 

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

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

de actuación común, coordinada y coherente, en relación con la representación y 
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defensa de los intereses y demandas de las personas con discapacidad auditiva y sus 

familias. 

d) La información y sensibilización tanto de las personas sordas, sus familias, 

profesionales, dirigentes políticos, administraciones públicas y la sociedad en general, 

en relación con la discapacidad auditiva, la eliminación de barreras de comunicación, la 

inclusión y la accesibilidad de las mismas. 

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

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

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

hijos/as, 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 de la persona con discapacidad auditiva. 

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

familias, profesionales, administraciones públicas, etc. como instrumento para mejorar 

la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva hasta su inclusión social y 

laboral. 

h) La ejecución de actividades y programas destinados a la cooperación, desarrollo y 

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. 

j) Promover, concienciar y potenciar el voluntariado, sensibilizando a la sociedad 

sobre el sentido y valores de su aportación. 

k) Para la consecución de los anteriores fines, APANAH contará con los medios 

personales y materiales adecuados. Además, podrá promover la constitución de otras 

entidades o participar en las ya constituidas cuando resulte conveniente para conseguir 

los objetivos del artículo siguiente. 

 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. 
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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. 

 

5.- SERVICIOS QUE SE OFRECEN 

 

5.1.- Servicio de Atención y Apoyo a Familias (SAAF) 

 

Este servicio pretende mejorar la calidad de la atención educativa del niño/a con problemas de 

audición, así como la orientación y el apoyo que las familias de estos/as necesitan. Y es que 

confirmado el diagnóstico de la pérdida de audición en un niño/a, se inicia una etapa decisiva 

para él y para su familia que, de no aprovecharse convenientemente, será un tiempo 

irrecuperable que comprometerá la adquisición del lenguaje, sus futuros aprendizajes, y su 

desarrollo personal.  
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Las profesionales se han responsabilizado de la atención directa al discapacitado y de ofrecer a 

las familias información, orientación, recursos formativos, y motivación para: 

 – superar los problemas emocionales y de desajuste personal y familiar ante la presencia de la 

discapacidad en uno de sus miembros,  

– asumir sus derechos y responsabilidades como padres y madres  de un hijo/a con 

discapacidad, 

 – involucrarse activamente en el proceso educativo y habilitador de su hijo/a, y 

 – participar en las estructuras administrativas, institucionales y sociales existentes, que guardan 

relación con la discapacidad de su hijo/a. 

Acciones fundamentales del programa: 

Asistencia directa a las familias.  

 Actualización de la Guía de Recursos al alcance del discapacitado auditivo de ámbito local y 

autonómico.  

 Actualización de la herramienta red de comunicación interna del Programa de Intervención 

Familiar en la Atención Temprana al niño con discapacidad auditiva de FIAPAS.  

 Gestión de demandas y realización de acciones informativas en el ámbito médico-sanitario, 

educativo y de servicios sociales a distintos niveles: Administración – Instituciones y Entidades – 

Profesionales.  

 Gestionar las demandas individuales que formulan las familias. 

 Organización de actividades formativas dirigidas a las familias (Escuela de familias.) 

 Organización de actividades formativas dirigidas a profesionales y a estudiantes.  

Elaboración de materiales informativos – formativos 

 Desarrollo del Programa de Autoayuda Interfamiliar: Padre a Madre en colaboración con los 

padres / madres guía que forman parte de él.  

 Coordinar los Apoyos Escolares. 
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ATENCIÓN A NUEVAS 

FAMILIAS 

22 

FAMILIAS DE RECIENTE 

DIAGNÓSTICO 

10 

NUMERO TOTAL DE 

FAMILIAS ATENDIDAS 

124 

Datos del Servicio 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS PARCIALES DE LAS ACCIONES BÁSICAS EMPRENDIDAS 

Nº TOTAL DE BENEFICIARIOS EN EL SAAF 
(casos pertenecientes a familias y personas sordas) 

158 

Nº TOTAL DE FAMILIAS ATENDIDAS EN EL SAAF 124 

  TOTAL CASOS ATENDIDOS PERTENECIENTES A FAMILIAS 130 

  TOTAL NUEVAS FAMILIAS EN ESTE PERIODO 22 

  * Familias de reciente diagnóstico 10 

Nº TOTAL DE PERSONAS SORDAS QUE INDIVIDUAL E INDEPENDIENTEMENTE 

SOLICITAN ATENCIÓN EN EL SAAF 
34 

  TOTAL NUEVAS PERSONAS SORDAS EN ESTE PERIODO 2 

  * Personas sordas de reciente diagnóstico 0 

 

TRABAJO DE GESTIÓN PARA RESOLVER DEMANDAS INDIVIDUALES 

  Nº de Beneficiarios que requieren gestiones individuales 89 

  Nº de gestiones en proceso para resolver demandas individuales 78 

  Nº de gestiones terminadas para resolver demandas individuales 339 

  Nº de gestiones (en proceso y terminadas) para resolver demandas individuales 417 
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5.2.- Servicio de inserción socio laboral para 

personas sordas. 

 

Con el Servicio  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 inclusión laboral en la empresa ordinaria, 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.  

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 APANAH 

apostamos por la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad 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 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.  
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 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.  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.- Servicio de logopedia. 

SITUACIÓN DE LOS USUARIOS/AS DEMANDANTES EN EL AÑO 2019 EN LA 
PROVINCIA DE ALICANTE 

NÚMERO TOTAL DE INSERCIONES REALIZADAS 55 

NÚMERO TOTAL DE USUARIOS/AS QUE SE INTERVIENE 112 

NÚMERO TOTAL DE FAMILIAS ATENDIDAS 46 

NÚMERO TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
AUDITIVA TANTO PARA FORMACIÓN COMO 
ORIENTACIÓN EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

297 
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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. 

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. 

Con este servicio, pretendemos dar respuesta a los niños/as  con pérdida auditiva que estén en 

vías de desarrollar su lenguaje oral, o presenten un retraso del lenguaje, así que las edades 

oscilarán de los 0 a los 18 años, sin olvidar a las personas adultas que están perdiendo audición 

o bien que le han realizado un implante coclear. 

 Las pérdidas auditivas pueden ser leves, medias, severas o profundas, y podrán ser usuarios/as  

de implantes cocleares,  audífonos o no portar prótesis auditivas. 

OBJETIVOS 

 Mejorar la capacidad de comunicación y adquisición de información para poder 

interactuar en la vida cotidiana y participar activamente en la sociedad. 

 Fomentar y guiar el pensamiento crítico. 

 Establecer o restablecer la comunicación en el seno familiar. 

 Favorecer el desarrollo de los elementos lingüísticos que el niño/a necesitará para 

generalizar la comunicación y crear un sistema funcional y estructurado de intercambio 

verbal. 

 Informar a las familias y profesionales que intervienen en la persona con déficit auditivo 

sobre la evaluación y la evolución de la terapia. 

 Información continua a la familia sobre los objetivos que se quieren conseguir, dándoles 

unas pautas a seguir. 

 Desarrollar en la familia las estrategias comunicativas que faciliten la adquisición del 

lenguaje oral. 

 

 

Número de niño/as atendidas 20 
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5.4.- Servicio de intervención socioeducativa. 

 

Existe una gran diversidad ente los niños/as con sordera, pero en general, si no tiene 

otras necesidades educativas especiales asociadas, no presentan problemas cognitivos 

que impidan acceder a los aprendizajes. Los problemas existentes están motivados por 

la falta de conocimiento del mundo y de información general, derivados de las 

dificultades en la interpretación y procesamiento auditivo y lingüístico que han de 

realizar.  

Dentro del tratamiento individual del usuario/a con discapacidad auditiva, además de la 

intervención logopédica propiamente dicha, se refuerza la adquisición de la lectura y la 

lectura comprensiva, utilizando los libros de texto (propios del curso) y materiales 

complementarios. Los objetivos y medidas recogidos en esta actividad se han diseñado 

desde el convencimiento de poder cubrir con 

nuestra experiencia las necesidades que se nos 

presentan con los niños/jóvenes con deficiencia 

auditiva. 

Gracias a este programa se han llevado a cabo 

acciones dirigidas a atender estas necesidades, a 

través de la realización de actividades 

complementarias en colaboración con los centros educativos donde se encuentran 

escolarizados, al objeto de favorecer el desarrollo de sus capacidades y adquirir las 

competencias básicas del currículo, así como contribuir a la supresión de las barreras de 

comunicación y a su plena inclusión. 

La prestación de este servicio, se realiza de manera simultánea en nuestra sede de Elda 

y Villena, para poder acercar los servicios a todos los usuarios/as de la provincia, 

especialmente los que viven por esa zona. 

Las actuaciones de apoyo escolar se materializan en una doble vertiente: 

Número atendidos itinerantes con discapacidad auditiva 18 

Número de adultos/as  atendidos 2 

Numero de atendidos/as con trastornos en la comunicación 20 

Total atendidos/as 60 

Total sesiones realizadas 2151 
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• Se realiza un programa de intervención que realiza un seguimiento previo, durante y al 

finalizar cada curso escolar para intercambiar información y controlar el plan de trabajo 

elaborado para cada alumno/a desde la asociación, con el fin de apoyar el aprendizaje 

de los contenidos curriculares. 

•Sesiones individualizas complementando la intervención logopédica. 

Se hace un seguimiento de las evaluaciones de los centros educativos. Se analizan y se 

profundiza en los objetivos menos satisfactorios, estas sesiones se complementan con 

las actuaciones realizadas en materia de atención psicológica. 

 

OBJETIVOS 

Contribuir a la supresión de las barreras de comunicación y a la plena inclusión de las 

personas con diversidad funcional auditiva y/u otro trastorno en la comunicación, 

promoviendo el desarrollo de las habilidades necesarias para el acceso a la 

comunicación, a la formación, al conocimiento y a la vida autónoma. 

Número de niño/as atendidas con discapacidad auditiva 33 

Número de atendidos/as con trastorno en la comunicación 25 

Número atendidos itinerantes 4 

Total de atendidos/as 62 

Número total de sesiones realizadas 2116 

      

5.4.1.- Taller de habilidades sociales. 

Del desarrollo de las habilidades sociales depende la adquisición evolutiva del niño/a. Si 

bien en la primera infancia las habilidades para iniciar y mantener una situación de 

juego son esenciales, a medida que el niño/a avanza en edad, son destacadas las 

habilidades verbales y las de interacción con compañeros/as y familia.  

El objetivo que nos planteamos era potenciar las habilidades sociales de los niños/as y 

conseguir que lleguen a establecer relaciones interpersonales satisfactorias con sus 

iguales, trabajando los siguientes aspectos: 

- Que los niños/as pierdan el miedo al otro/ay puedan introducirse poco a poco al 

taller. 

- Lograr que los niños/as valoren la importancia de la comunicación no verbal en 

la interacción social. 

- Conseguir que los niños/as expresen opiniones y sentimientos sobre otras 

personas. 
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- Ayudar a respetar el turno de palabra, expresar y valorar las características 

positivas de los compañeros/as, lograr la participación de los alumnos/as, 

conocer a los compañeros/as, potenciar la autoestima de los demás y expresar 

sentimientos. 

- Lograr que los niños/as identifiquen correctamente los estados emocionales y 

qué situaciones pueden hacer mejorar los estados de ánimo negativos con la 

ayuda de la socialización. 

- Lograr que los niños/as aprendan a escuchar activamente a los demás y que 

respeten el turno de palabra. 

- Aprender a manejar el tono de voz en distintas situaciones e identificarlas. 

- Conocer en qué consiste el saludo, la despedida, dar las gracias y pedir perdón, y 

en qué situaciones se debe poner en práctica. 

Se desarrolló a lo largo de 2 sesiones repartidas en los días 25 y 26 del mes de marzo de 

2019. Dos semanas antes de comenzar el taller, se informó a los padres y madres del 

proyecto para que los niños/as pudieran apuntarse de manera voluntaria. A falta de 

unos días del comienzo del taller, se prepararon los escenarios para llevar a cabo las 

actividades en la clase más amplia del centro, y se imprimieron las fichas, cartulinas, 

carteles, y en general, todo el material necesario para la realización del taller.  

Complementamos la actuación con el “Taller de emociones”, Niños/as de entre 3 años y 

medio hasta 6 años con el objetivo de proporcionar a los niños/as, desde lo más 

temprano posible estrategias para que aprendan a reconocer y manejar correctamente 

sus emociones, así como para ayudar a prevenir futuros procesos de estrés y ansiedad 

infantil, fomentando el bienestar y mejorando su comportamiento.  

Dicho taller constó de dos sesiones grupales, cada una de una hora en la primera sesión 

se trabajó el “Autoconcepto y Autoestima” y en el segundo taller se trabajó una sesione 

de “Mindfulness”. 

La metodología usada en las sesiones de los talleres ha estado basada en el uso de 
dinámicas, actividades divertidas, juegos simbólicos y cooperativos, pequeños debates y 
dramatizaciones. Todo ello realizado de forma lúdica, divertida e interactiva.  

Por último, también se han trabajado las habilidades conversacionales tales como: 
iniciar/terminar conversaciones, unirse a participar de conversaciones y/o juegos con 
otros, respetar turnos, no interrumpir y tratar temas delicados.  

5.5.- Servicio de fisioterapia. 

El servicio de fisioterapia tiene como finalidad conseguir el máximo grado de la 
evolución motriz del niño/a y la máxima calidad de vida. 
Sus intervenciones alternan dos espacios. Uno de los espacios es la piscina municipal 
cubierta, que nos facilita el Ayuntamiento de Elda.  El otro espacio se encuentra en 
nuestro centro, más concretamente en la sala de psicomotricidad. 
De esta forma, se puede trabajar tanto en un espacio acuático como terrestre, según las 
necesidades y objetivos planteados para cada niño/a. 
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La fisioterapia en los niños/as que padecen alguna discapacidad -ya sea física, cognitiva, 
sensorial, etc.- tiene un papel muy importante. La fisioterapeuta ofrece el entorno más 
adecuado para facilitar el desarrollo del usuario/a, que no es un paciente, sino un 
alumno/a que aprende, un sujeto activo en su aprendizaje y evolución motriz y 
cognitiva. 

 
Inicialmente se valora la situación individual del niño/a, teniendo en cuenta sus 
capacidades y limitaciones, y a medida que va evolucionando se adaptan los objetivos a 
los cambios que va realizando, con el fin que el niño/a pueda conseguir su máxima 
interacción y estabilidad con el entorno. 

En el servicio de fisioterapia realizamos terapia manual, a través del masaje, 
estiramientos musculares, ejercicios propioceptivos, reeducación postural global, etc., 
con el fin de mantener una buena actitud postural, desarrollar el esquema corporal y la 
integración del propio cuerpo, disminuir el dolor músculo-esquelético, mantener una 
musculatura flexible y prevenir la rigidez muscular. 

También se realiza fisioterapia respiratoria, en aquellos usuarios/as que lo necesitan, ya 
que esta se presenta como la base para el buen mantenimiento fisiológico del individuo. 

 

   6.- ACCIÓN DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 

 

6.1.-Campaña de sensibilización en el ámbito 

educativo. 

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, 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, 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, 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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

- 26/02/2019 Charla de sensibilización sobre la discapacidad auditiva. Centro comunitario 

San Blas de Alicante. 20 asistentes. 

- 12/06/2019 Charla de sensibilización sobre la discapacidad auditiva. Centro Comunitario 

Isla de Cuba de Alicante. 24 asistentes. 

- 06/05/2019 Charla formativa para profesorado en el CEIP Miguel Sempere de 

Alicante.15 asistentes. 

- 10/10/2019- Visita del experto del oído. CEIP Carmelitas de Elda. 40 asistentes. 

- 25/11 al 27/11- Campaña de Sensibilización Escolar Centros Educativos de Petrer. 225 

asistentes. 

6.2.-Escuelas 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.  

Para la realización de la Escuela de Familias, se facilitó un cuestionario donde se proponían los 

temas que mayor intereses despertaban entre las familias, así como el horario más adecuado 

para facilitar la asistencia. Se eligieron dos en horario de viernes por la tarde; pero finalmente 

sólo se realizó uno, ya que no se llegó a la asistencia mínima para su realización, incluso 

abriéndolo a las familias de fuera. 
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13/12/2019. Cómo fomentar hábitos saludables en edades tempranas. Con la asistencia de 13 

personas. 

 

6.3. 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. A 

través de este nuevo enfoque de trabajo queremos fomentar por una parte, la motivación hacia 

la terapia de los propios niño/as y por otra parte, al trabajar por proyectos, queremos favorecer 

la participación de las familias en el proceso terapéutico de sus hijos/as. 

Por nuestra experiencia durante estos cuatro años observamos que 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 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 lúdica. De esta manera se 

planifican tres proyectos anuales, uno por cada cuatrimestre, además en fechas muy señaladas, 

tales como la Navidad, Semana Santa, y Hallowen también se realizan actividades y 

decoraciones relacionadas con dichas temáticas. 

Los tres grandes Proyectos que hemos realizado en nuestro CDIAT han sido: 
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1º.- EL ARTE: se ha realizado durante el primer cuatrimestre del año 2019, ha abordado las 

disciplinas artísticas como proyecto dinamizador. Existe un lenguaje universal, capaz de 

trascender todas las fronteras del tiempo y enlazar culturas, ese es el Arte... 

A través del Arte, se hacen visibles ideas, voluntades, mundos fuera de este mundo; despierta 

emociones, y es precisamente ahí - en esas emociones que emergen al enfrentarnos a esa 

realidad - donde confluyen todos los seres humanos; donde reside su esencia. 

 Desde las primeras etapas de vida, niños y niñas expresan sus intereses, deseos, miedos, etc. a 

través de representaciones artísticas, que van haciéndose más complejas y enriqueciéndose en 

matices con el tiempo. Desde el equipo profesional se ha ido 

acompañando a los niños/as y sus familias a que fueran 

expresando a través del Arte todo aquello que les generara 

interés y se ha potenciado su creatividad, además de ofrecer la 

posibilidad de conocer diferentes artistas, y sus obras, 

reconocidos de todas las disciplinas. 

2º.- FIESTAS POPULARES: en el segundo cuatrimestre, el 

proyecto se dedicó a las Fiestas Populares, dado el carácter 

provincial de nuestro Centro y partiendo de la base que todos los 

años hacíamos mención a las Fiestas de Moros y Cristianos de 

Elda, nos pareció muy interesante poder compartir con todos los 

niños/as y sus familias, de las fiestas tradicionales de sus poblaciones. En este sentido cada 

familia aportó imágenes, trajes tradicionales,… de las fiestas de 

cada pueblo, y para no perder nuestras tradiciones culminó con 

la celebración de las tradicionales Fiestas de Moros y Cristianos.  

3ª SUPERHEROES Y SUPER HEORINAS: en el tercer 

cuatrimestre y tras consultar a las familias, como viene siendo 

habitual, realizamos este divertido proyecto.  Con este proyecto 

prendíamos que los niños/as conocieran los diferentes 

personajes de ficción que aparecen en los cómics, para que 

conocieran sus vidas, las razones por las que se convirtieron en 

Súper héroes y heroínas. A lo largo de este proyecto han ido 

conociendo la importancia del esfuerzo, de la ayuda, de la colaboración, del trabajo bien hecho 

pero además de sus miedos para ir adquiriendo herramientas y habilidades para enfrentarse 

ellos mismos/as.  En este sentido, se les pidió que cada uno de 

ellos y ellas, se plantearan un reto personal que debían superar 

y que les iba a llevar a conseguir la “Capa de Héroe o Heroína”. 

4º.- SEMANA SANTA, HALLOWEN Y NAVIDAD: 

como es tradición en nuestro CDIAT, y coincidiendo con estas 

fechas, se realizan diferentes talleres y actividades relacionadas 

con estos temas. Intentamos que todas las familias realicen sus 

aportaciones especialmente de sus lugares de origen, para conocer las diferentes celebraciones 

que se viven en cada casa, creemos que este es un espacio importante de inclusión y respeto 

hacia todos y todas. 
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6.4. Charla de formación para maestros y maestras. 

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, adecuándola a las 

necesidades formativas de los profesionales implicados. 

Las actuaciones en materia de formación han sido las siguientes: 

 08/05/2019 CEIP Eusebio Sempere de Alicante. 

  CEIP Carmelitas de Elda. Ayudas Técnicas. 

 

6.5 Colaboración programa Turismo CIPFP VALLE DE 

ELDA 

Dentro del programa de Turismo Inclusivo llevado a cabo por el CIPFF Valle de Elda, 

colaboramos con diferentes entidades públicas y asociaciones de Discapacidad en este 

programa piloto sobre formación en Turismo Inclusivo. En este programa se realizaron 

diferentes acciones como estudios de espacios culturales accesibles, dotación de 

material adaptado y formación especializada en discapacidad. El día 23 de mayo, 

Apanah participó en la “Ruta Maxi”, una ruta a favor del turismo inclusivo que se realizó 

en la ciudad de Pinoso, visitando los lugares más emblemáticos, acompañados de 

personas con distintas discapacidades. 

Nuestra asociación colaboró en todas ellas, especialmente con la realización de un curso 

sobre Sistemas Aumentativos de Comunicación para personas sordas que se realizó los 

días 18 y 19 de diciembre. 

 

 

 

 

6.6 Curso de formación de Voluntariado Universitario. 

Un año más colaboramos con en CAE de la Universidad de 

Alicante para la formación de Voluntarios/as, el objetivo es 
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conocer el voluntariado universitario para apoyo entre estudiantes, empatizar con otras 

realidades en la diversidad. 

Nuestra colaboración se lleva a cabo realizando talleres prácticos bajo el lema “Ponte en 

su lugar”. Se realizó el 14 de marzo. 

 

   7.- ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

 

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. 

 

7.1.- Excursión a Ibi. 

El 23 de julio, y como actividad de final de curso, preparamos una 

excursión al Museo del Juguete y la Ludoteca AIJU de Ibi, nos 

mostraron los primeros juguetes que se fabricaban con materiales 

muy sencillos, el primer coche en que aparecía la figura de una 

mujer al volante, muñecas, trenes, etc. Y después, nos fuimos a 

la Ludoteca dónde había infinidad de juguetes: transportes, 

animales, casas gigantes de muñecas, muñecas, ropas, cocinitas, 

disfraces, juegos de mesa, fue una experiencia muy positiva y 

divertida. 

 

 

7.2.- Fiesta X Aniversario CDIAT. 

El 29 de noviembre, celebramos nuestro X Aniversario como Centro Homologado de Consellería, 

donde contamos con la colaboración de un conocido DJ de nuestra localidad, y de monitoras 

para la realización de talleres para los y las más pequeñas. Fue un espacio para compartir con las 
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familias que acuden y han acudido a nuestro Centro a recibir terapia, así como a todas las 

personas que quisieron celebrar con nosotros y nosotras, esta fecha tan importante. 

 

7.3.- Concierto “Dani Miquel”. 

Dentro del programa de Fomento de Multilingüismo realizamos un Concierto el 14 de diciembre 

a cargo de Dani Miquel, en el Centro Cultural de Petrer, para sensibilizar a toda la población que 

los niños y niñas con sordera pueden acceder a varias lenguas. 

 

   8.- ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

 

8.-1  Los días   27 y 28 de marzo, Apanah participó en la 20ª 

edición de la Feria “EL BAÚL DEL ESTUDIO Y DEL EMPLEO”, en el 

Salón Polivalente del Centro Cívico y Juvenil de la ciudad de Elda. 

  

 

8.2 Participación en la suelta del globo llevada a cabo en la Plaza Mayor de Elda con motivo de 

las Fiestas Mayores.  

 

 

 

8.3 El día 4 de octubre Apanah participó en el 1er. Encuentro de 

Empleo dirigido a Personas con Discapacidad, celebrado en la Plaza 

del Ayuntamiento de Alicante. Con la participación de asociaciones y 

empresas de la provincia de Alicante. 

               

 

 

8.4 El día 5 de diciembre, Apanah participó en un desayuno empresarial en la ciudad 

de Alicante, organizado por el CEE Sifu para cambiar impresiones e inquietudes con 

otras Asociaciones de la provincia de Alicante. 
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8.5. Durante el presente año, se han realizado la subtitulación en directo de cuatro 

pregones de las fiestas locales de Elda y Petrer, con el objetivo de acceder la cultura y el 

ocio a las personas sordas, pudiendo disfrutar de las Fiestas.  

 

9.- PRÁCTICAS 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, logopedia, 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, así como formación especializada en la atención a personas con 
discapacidad. 
 

10.- EDICIÓN DE MATERIALES DIVULGATIVOS 

 

En nuestro afán de disponer material actualizado sobre discapacidad auditiva, durante 
el presente año se ha hecho un esfuerzo para la publicación de diferentes materiales, 
especialmente para la eliminación de barreras de comunicación en el ámbito educativo 
así como material sobre signos de alarma de un posible trastorno en la comunicación. 
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11.- Centro de Desarrollo Infantil y Atención 

Temprana 

 

Las Asociaciones de Padres y familias de personas con discapacidad han sido “pioneras 
en la Atención Temprana”, siendo el resultado principal de su esfuerzo y empeño, tanto 
de las familias (movimiento asociativo), como de los profesionales implicados en el 
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desarrollo del niño/a en este periodo inicial y crucial de su vida. En las últimas décadas, 
la Atención Temprana se ha ido enriqueciendo de la esfera asociativa, con nuevas 
perspectivas y formas de abordaje y nuestro CDIAT es una buena muestra de ello. Así, 
nuestro CDIAT en sus 9 años de funcionamiento 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, 
teniendo siempre en cuenta que los CDIAT son generalistas el nuestro es 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. 

El objetivo principal de la Atención Temprana (el cual hacemos nuestro) es: “atender a 
los niños/as que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, 
priorizando aquellos que sufran un trastorno del lenguaje derivado o no de una 
discapacidad auditiva, siguiendo un modelo que contemple los aspectos bio-psico-
sociales, desde la vertiente preventiva y asistencial y así poder 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”. 

 

TRASTORNO Nª NIÑOS/AS 2019 

Discapacidad Auditiva 27 

Trastornos del lenguaje y comunicación 37 

Trastorno del desarrollo cognitivo y trastorno del desarrollo global 16 

Síndrome de Down 1 

Trastorno del desarrollo motor 5 

TEA 6 

Prematuridad/Alto Riesgo biológico 10 

Trastorno de conducta/ afectivo /emocionales 2 

Alto riesgo social 9 

Otros 4 

TOTAL 117 

 

          
 
 
 
 

SERVICIOS PRESTADOS: 

A continuación, se van a detallar el número de actuaciones y/o sesiones que se han 

realizado anualmente en cada servicio, así como el promedio mensual, teniendo en 

cuenta los 11 meses que ha estado abierto nuestro CDIAT con atención directa. 
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SERVICIO DE VALORACIÓN: 

NÚMERO APROXIMADO DE VALORACIONES Y REVISIONES ANUALES 229 

NÚMERO APROXIMADO DE VALORACIONES Y REVISIONES MENSUALES 21 

 

El CDIAT APANAH-HELIX atiende a niños/as con algún trastorno en su desarrollo o con 

riesgo de padecerlo, adecuándose en todo momento a la etapa evolutiva en que se 

encuentra. Es por ello que una valoración inicial, funcional y previa al tratamiento de 

atención temprana se hace fundamental para: 

 conocer las características propias de cada niño/a en relación con su patología, a 

su personalidad y al momento evolutivo en el que se encuentra (que en la 

mayoría de las ocasiones no es correlativo con la edad cronológica que posee) 

 realizar adecuadamente el Plan de Intervención Individual de objetivos 

(programa individualizado de atención) para la estimulación de cada niño/a 

atendido.  

De este modo cuantos más aspectos evolutivos, de desarrollo y personales se conozcan 

de cada caso, mejor serán las programaciones de objetivos de tratamiento individual, 

para la estimulación del desarrollo. Desde nuestro CDIAT estas programaciones se 

realizan lo más personalizada e individualmente posible y para que esto sea posible es 

imprescindible un proceso de evaluación continuo de la terapia y/o intervención del 

niño/a. Dichas programaciones se registran en el “Plan de 

intervención individual”, donde quedan registrados todos los 

objetivos del niño/a de manera semestral. 

El “proceso de valoración” es el siguiente: 

 Una vez que una familia ha sido derivada a nuestro 

centro desde una entidad sanitaria, se le asigna una cita con la 

directora del centro. En dicha cita inicial se realiza una 

entrevista solicitando información y los datos personales 

necesarios para tramitar el expediente del niño/a y así poderlo 

incluir en la lista de espera, lista que mensualmente se envía 

(junto con el listado de los casos atendidos) a la “Conselleria de Vicepresidencia,  

Igualdad y Políticas Inclusivas”. Además de estos primeros datos también se 

realiza una “Anamnesis” en donde se solicita a la familia datos médicos y 

factores biológicos (periodos: prenatal, perinatal y postnatal), características 

familiares e información sobre el desarrollo del niño/a.  
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 Uno de los objetivos de nuestros servicios de valoración (siempre y cuando 

nuestros recursos nos lo permitan) es conseguir que todos los casos que han sido 

derivados a nuestro CDIAT reciban una valoración inicial, bien de todas las áreas 

de su desarrollo o bien de algún área específica para así facilitar un diagnóstico 

lo más temprano posibles en colaboración con los servicios de pediatría puesto 

que cuanto más precoz sea el diagnóstico mejor pronóstico tendrá el caso.  

 En el momento el caso tiene plaza en nuestro CDIAT y comienza a recibir terapia 

y/o seguimiento del caso, se realizarán todas las evaluaciones tanto de su 

desarrollo global como de cualquier área o aspecto especifico de dicho 

desarrollo que sean necesarias para realizar una correcta intervención 

individualizada de cada caso. Para llevar a cabo estas valoraciones, utilizamos 

pruebas estandarizadas, que nos informan tanto del nivel de desarrollo de cada 

niño/a en todas las áreas (psicomotora, cognitiva, de lenguaje, adaptativa y 

social), como de otros aspectos y/o capacidades tales como: habilidades 

auditivas y del lenguaje, funciones ejecutivas, habilidades atencionales, 

conducta, juego y procesos de aprendizaje. Por otra parte y si el niño/a ha 

cumplido más de tres años y viene con un problema en el área comunicativa, se 

realiza una valoración logopédica más exhaustiva. 

Una vez realizada la valoración funcional inicial se procederá, tal y como se ha explicado 

con anterioridad a realizar el “Plan de intervención individual” (programa 

individualizado de atención) con los objetivos del niño/a, además se le asignan las 

sesiones de intervención necesarias y específicas para conseguir dichos objetivos. Estas 

sesiones de intervención se llevan a cabo por el/los profesionales que el niño/a necesite 

y dentro de los diferentes servicios que pasamos a describir a continuación. 

 

SERVICIO DE HABILITACIÓN TEMPRANA DE LA AUDICIÓN Y DEL LENGUAJE: 

NÚMERO DE SESIONES ANUALES APROXIMADAS DE LOGOPEDIA 3.291 

NÚMERO DE SESIONES MENSUALES APROXIMADAS DE LOGOPEDIA 300 
 

El protocolo para seguir en todos los casos atendidos en logopedia sea cual sea la 

patología del niño/a, ha sido siempre el mismo: en un primer lugar, y tras haberle 

realizado la primera entrevista a la familia o tutores legales por parte de la directora del 

centro, se procede a la exploración logopédica del caso, ésta se realiza tanto con 

pruebas estandarizadas como con la observación conductual y del lenguaje espontáneo 

del niño/a. 

Una vez finalizada la evaluación, se realiza un informe en el que se detallan los 

resultados obtenidos. Tras finalizar la valoración y haber realizado el informe 

logopédico, se concierta una cita con los padres y madres para informar de los 

resultados obtenidos. Durante esta reunión estarán presentes la familia, la logopeda y la 

directora del centro. El papel del logopeda será decidir si, tras los resultados obtenidos, 

el niño/a necesita habilitación logopédica específica. Si es así deberá explicar a los 
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padres y madres en que va a consistir este tratamiento y responder todas las posibles 

dudas que tengan ellos. 

En nuestro CDIAT nos encontramos con diferentes 

patologías que precisan de un tratamiento logopédico: 

 discapacidad auditiva, 

  trastornos generalizados del desarrollo,  

 retrasos específicos del lenguaje, 

 trastorno de la expresión somática, 

 disfemias, 

 disglosias… 

Todas estas patologías conllevan un retraso en la 

adquisición del lenguaje, una ausencia de aparición o un 

desarrollo incompleto. 

La mayoría de los casos que llegan a nuestro CDIAT tienen afectado la adquisición del 

lenguaje en varias áreas, problemas en la codificación, lenguaje expresivo y 

comprensivo, por lo que a veces debemos comenzar por crear pre-lenguaje; y por ello la 

intervención siempre parte de la edad de desarrollo y no de la edad cronológica. 

Nuestro CDIAT dispone tanto de una sala de atención multisensorial como de material 

para multisensorial en las salas destinadas a trabajar las sesiones de comunicación, este 

hecho nos ha permitido trabajar lúdicamente el área logopédica y entre otras cosas la 

discriminación e integración auditiva la desmutización y la voz; siempre trabajando 

desde una perspectiva lúdico y atractiva para el niño/a. 

Una vez se comienza el tratamiento, el logopeda en coordinación con el equipo 

multidisciplinar del CDIAT, programará sus objetivos logopédicos del Plan de 

Intervención Individual a trabajar durante los siguientes meses. En el caso de que a 

dicho niño/a se le hubieran asignado otras sesiones de habilitación (estimulación 

cognitiva, atención psicológica y/o fisioterapia) las programaciones se planificarán 

coordinando los objetivos de ambos servicios.  

Las programaciones se revisarán periódicamente para adecuar los objetivos planificados 

de acuerdo con la evolución y desarrollo de cada niño/a. A la vez que se revisan dichas 

programaciones se mantiene informada a la familia por medio de una reunión para 

explicar los objetivos trabajados y la evolución conseguida 
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La intervención parte de las motivaciones del niño/a, de busca que se interese y que 

quiera aprender, que le motive el juego, que lo disfrute, ya que así imita y expresa. 

 

El desarrollo del lenguaje influye en el desarrollo general del niño/a, por lo tanto 

nuestro objetivo en esta área, de manera general, es conseguir un lenguaje funcional 

más que estructural, un lenguaje para nombrar, atribuir, afirmar, llamar la atención 

sobre algo, comunicar intenciones y a su vez desarrollar un lenguaje para crear 

pensamiento aumentar su capacidad de entender la información que recibe de su 

entorno. La adquisición del lenguaje le permite una comunicación más elaborada, 

precisa y rápida. De su desarrollo depende la imagen de sí mismo/a, su autonomía y por 

lo tanto su inclusión en la sociedad, fin último de la atención temprana, lo que justifica 

la necesidad de una intervención específica en el área del lenguaje y a edades 

tempranas. 

En el momento en que el profesional tiene la seguridad de que el niño/a ha conseguido 

todos los objetivos de su programación individual y tras una valoración final se 

procederá a dar el alta del servicio. 

 

SERVICIO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA, PSICOMOTRICIDAD Y ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA: 

 

NÚMERO DE SESIONES ANUALES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y PSICOMOTRICIDAD       1745 

NÚMERO DE SESIONES ANUALES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y PSICOMOTRICIDAD         159 
 

En el servicio de estimulación cognitiva se trabaja en coordinación con los otros servicios 

del CDIAT para atender los casos en los que se hace necesaria la intervención 

multidisciplinar y del niño/a pues en la valoración de su desarrollo se ha observado 

algún déficit en las habilidades de varias áreas.  

En las sesiones de estimulación 

cognitiva y psicomotricidad, se 

intenta potenciar todo lo relativo a 

la cognición y a la percepción 

visomotora, es decir a las 

inteligencias múltiples. Por ello, se 

realizan tareas que incentivan la 

ubicación temporo-espacial, la 

memoria, la capacidad de 

expresión, la simbolización, la 

relación causa-efecto entre otras 
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cosas. Estas actividades se planifican teniendo en cuenta la edad de cada niño/a y su 

estadio evolutivo, así como sus debilidades y fortalezas. 

Las necesidades de aprendizaje del niño/a son aquellos aspectos que son 

potencialmente posibles si les ayudamos a realizarlo, es ahí donde trabajamos el 

desarrollo del niño/a, estimulamos las conductas que es capaz de realizar con nosotros 

para conseguir que las realice solo/a y a continuación, una vez lo haya conseguido, 

proponemos nuevos objetivos siguiendo las mismas pautas. 

Dentro de este servicio también se 

encuentra el trabajo psicomotor. En 

las sesiones de psicomotricidad se 

realizan actividades dirigidas para 

desarrollar las capacidades de 

expresión, movilidad y creatividad 

por medio del uso del cuerpo del 

niño/a combinándose la motricidad 

con la cognición. Estas sesiones de 

psicomotricidad se realizan desde 

una metodología lúdica por medio 

del juego.  

Teniendo en cuenta que nuestro trabajo se desarrolla con niños/as entre 0 y 6 años, los 

objetivos a tratar con los niños/as más pequeños están relacionados con desarrollo: 

psicomotor, cognitivo, emocional adaptativo y social, que son la base de los 

conocimientos y conductas posteriores. En estas primeras etapas realizamos un trabajo 

enfocado en estimulación sensorial, seguimientos visuales y auditivos, cambios 

posturales, gateo, marcha autónoma y adecuado desarrollo de la motricidad fina entre 

otras cosas. Todo ello será la base, como hemos mencionado, de todos los procesos 

cognitivos superiores, como desarrollo del lenguaje, la memoria, la simbolización, que a 

su vez, harán posible la consecución de los aprendizajes posteriores. 

Nuestro CDIAT posee un espacio multisensorial. el cual es un espacio habilitado para 

que los usuarios/as puedan interactuar con el medio a través de la estimulación de sus 

sentidos. Este espacio multisensorial se emplea para trabajar diferentes tipos de 

discapacidades y/o trasrtornos a través de la estimulación y la relajación, y se distribuye 

en subespacios o rincones en los que se potencian los diferentes tipos de estimulación 

visual, táctil, auditiva, corporal. Asimismo, este espacio se ha planteado con el fin de 

ayudar a crecer, desarrollar capacidades y permitir la apertura al mundo de las 

sensaciones y emociones. La finalidad es que los niños/as puedan estar expuestos a 

estímulos controlados que les permitan percibir diferentes sensaciones que ayuden a 

adquirir el aprendizaje por medio del descubrimiento. 

La manera de trabajar es ejercitar todas las áreas mencionadas anteriormente de 

manera lúdica y divertida para el niño/a, utilizando materiales adecuados a su edad y 

características, en sesiones de 45 minutos. 
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Partiendo del hecho de que los niños/as que acuden al CDIAT son niños/as con 

trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos, es fundamental adaptarse al 

momento evolutivo en el que se encuentre cada niño/a, adecuando así las actividades 

de las sesiones a las capacidades del niño sin exigirle habilidades todavía sin adquirir y 

sin que dichas actividades sean demasiado sencillas para potenciar su desarrollo. 

 

 SERVICIO DE FISIOTERAPIA: 

 

NÚMERO DE SESIONES ANUALES APROXIMADAS DE FISIOTERAPIA 590 

NÚMERO DE SESIONES MENSUALES APROXIMADAS DE FISIOTERAPIA 54 

 

Desde el servicio de fisioterapia se trabajan todas las destrezas y habilidades implicadas 

en el desarrollo de la función motora sobre todo a nivel grueso. Hay que tener en 

cuenta, que gran parte de los niños/as atendidos presentan dificultades añadidas 

diferentes, las programaciones de objetivos se realizan de forma personalizada 

atendiendo a la edad cronológica y al momento evolutivo del área motora de cada 

beneficiario/a en cuestión. Antes de iniciar cualquier tratamiento habilitador, además 

de atender a las puntuaciones obtenidas por el niño/a en las escalas de desarrollo 

psicomotor, se realiza también una valoración más específica por parte del 

fisioterapeuta. Esta valoración incluye una exploración física de la función motora, de la 

capacidad o incapacidad del niño/a para realizar ciertos movimientos así como del tono 

muscular, sensibilidad, rango de movimiento, coordinación, equilibrio y reacciones de 

equilibrio. Por otro lado, también se procede a la aplicación de las escalas pertinentes 

según la afectación. 

Tras este procedimiento se le asigna al niño/a una o dos sesiones semanales de 

rehabilitación fisioterápica de duración aproximada entre 45 minutos. 

Durante el transcurso de las sesiones se entrenan conductas en distintas posiciones 

dependiendo del momento de desarrollo en el que se encuentra el niño/a evitando 

exigir grandes metas para eludir en lo posible la frustración. Puesto que el niño/a 

necesita el juego como medio de aprendizaje y motivación, planteamos una serie de 

actividades dentro de un entorno lúdico que favorezcan la participación activa. Todos 

estos ejercicios ayudarán en un futuro a que el niño/a se constituya como un sujeto 

“autónomo”, capaz de interactuar de la forma más independiente posible dentro de un 

entorno dinámico, y seguro de sí mismo.  

En cada sesión valoramos al niño/a, ya que existe una continua retroalimentación 

fisioterapeuta-niño/a, y él guía con su respuesta a la profesional, permite realizar una 

autocrítica del trabajo, si se está yendo por el camino adecuado o si, por el contrario, 

debemos modificar el tratamiento porque no estamos obteniendo los resultados 

esperados.  
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Como hemos mencionado antes, trabajaremos en posición supina y prono, sobre todo 

durante el primer año de vida, así como en sedestación y de pie. La motricidad gruesa 

implica entre otros: un buen control postural, alineación de los segmentos corporales, 

capacidad de realizar transferencias, posibilidad de desplazamiento, empleo de 

diferentes tipos de marcha, trabajo en escaleras y rampa, utilización del triciclo, juegos 

con pelota, posibilidad de realizar variedad de caminos, capacidad de salto en todas sus 

modalidades, ejercicios para favorecer equilibrio, coordinación y precisión y, por último, 

todo tipo de tareas en movimiento.  

Con el objetivo de complementar las actividades de intervención que realiza la 

fisioterapeuta, se viene realizando en las instalaciones de las piscinas cubiertas de Elda, 

un programa específico de terapia en el agua, a través de sesiones individuales con una 

duración de 30 minutos. 

Las ventajas del tratamiento en piscina de la asociación provienen de los principios 

físicos del agua a una temperatura adecuada (flotación, presión hidrostática y 

viscosidad) con las técnicas de tratamiento específicas para este medio. 

BENEFICIOS DE LA TERAPIA EN EL AGUA: 

- Realizar un ejercicio aeróbico que regula y equilibre el ritmo cardiaco y mejora el 

sistema cardio-vascular. 

- Favorece la percepción del esquema corporal. 

- Aumenta la coordinación motora. 

- Mejora el equilibrio.  

- Ayuda al control y a la planificación motora. 

- Mejora la integración de estímulos sensoriales. 

- Permite la experimentación de nuevas sensaciones tanto por la sensación de 

estar desgravitado como por el uso de 

materiales diferentes. 

- La sensación de ingravidez permite 

posibilidades de movimiento con 

amplitudes que no serían posibles 

fuera del agua, y con mayor control 

del propio cuerpo. 

- Potenciación de la musculatura. 

- Efecto relajante o estimulante, 

aprovechando la sensación térmica. 

- Disminuye los estados de alerta y 

tensión, favoreciendo los ciclos de 

sueño. 

- Favorece la socialización del niño/a por el contacto con el terapeuta y con otros 

usuarios/as. 

Todo ello, teniendo en cuenta que es una actividad lúdica y divertida, lo que provoca 

una mayor motivación del niño/a hacia la terapia. 
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En resumen, esta actividad acuática promueve resultados terapéuticos importantes, 

como: relajación, alivio del dolor, mejoría de la movilidad, del equilibrio y de la 

capacidad respiratoria, entre otros. La reducción del peso corporal en el agua facilita el 

entrenamiento de la marcha y de actividades del día a día que algunas veces no son 

posibles fuera de la piscina. 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA: 

NÚMERO DE SESIONES ANUALES DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 215 

NÚMERO DE SESIONES MENSUALES DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 20 
 

Este servicio está desarrollado por una psicóloga. Sus objetivos son trabajar las 

habilidades sociales en niños/as con diagnósticos que lo requieran así como la 

modificación de conducta. Para llevarlo a cabo se realizan programas de modificación de 

conducta y de entrenamiento en habilidades sociales, control de impulsos, de desarrollo 

social y afectivo,…tanto a nivel individual como a nivel grupal. Estas sesiones de 

atención psicológica están enfocadas a niños de más de tres años con diagnósticos muy 

específicos como: TEA, trastornos de conducta, trastornos emocionales… En estas 

sesiones se hace una intervención con un enfoque más clínico, intentando compensar 

habilidades sociales, de control emocional y de modificación de conducta.  

En lo que respecta a los programas de modificación de conducta, además de lo 

anteriormente descrito se realizan sesiones informativas con los padres/madres y 

familiares de los niños/as para formarles en la aplicación de estrategias necesarias para 

que estos programas se desarrollen en las mejores condiciones.  
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CON LA COLABORACIÓN Y EL APOYO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


