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Nombre. APANAH- Asociación Provincial de Personas con 
Discapacidad Auditiva y sus Familias. 

C.I.F. G- 53.093.514 
Localización. Avda. Reina Victoria, 5 - Elda (Alicante) 03600. 
Correo electrónico. apanah@apanah.com 
Representante Legal. Vicente Maestre Díaz. 
Página web. www.apanah.com  
Teléfono. 966 98 07 14 
Número de registro. 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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Junta 
Directiva.

• Presidente: Vicente Maestre Díaz.
• Vicepresidente: Javier Serra Gómez
• Secretaria: Ascensión Poveda López.
• Tesorero: Rafael Tobajas Jover.
• Vocal: María Gil Torregrosa.
• Vocal: Josefina Carrasco Martínez.
• Vocal: Mª Carmen de Lamo Huertas.
• Vocal: Juan Vicente Santamaría Sáez.
• Vocal: Pedro Ágregas Milán.

Equipo 
Profesional.

• Dirección.
• Directora: Rocío Pérez Maestre.

• Equipo Técnico.
• Trabajadora Social: Antonia Mª Noya Hernández.
• Técnica de CDIAT – Estimuladora: Eva Marco Ventura.
• Técnica de CDIAT – Logopeda: Beatriz Perales Navarro.
• Técnica de CDIAT – Logopeda: Graciela Arraez Vera.
• Técnica de CDIAT – Fisioterapeuta: Pilar Sabater Sirvent.
• Técnica del Servicio de Apoyo Familiar: Ana Victoria Mira 

Pastor. 
• Técnica de Programa de Apoyo Psico/social: Marina 

Izquierdo Cantó
• Técnica de Programa de Apoyo Psico/social: Mª Ángeles 

Hernández Castells.
• Técnica de CDIAT – Logopeda: Verónica Abad Galiana.
• Técnica del Servicio de Logopedia: Ana Belén Arenas Palao.
• Técnica del Servicio de Logopedia: Laura Ruiz Jimenez.
• Técnica de Administración: Mª Carmen Vecina Pérez.
• Técnica del CDIAT - Estimuladora: Marisol Troncoso Guill.
• Técnica del Servicio de Empleo: Isabel Navarro Bernal.
• Ordenanza: Leticia Pérez Peña.
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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. 

 

La asociación APANAH basa su actuación en los principios y valores de:  

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. 
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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.  

 

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 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. 
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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. 

 

Los objetivos que persigue APANAH son los siguientes:  
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. 
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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. 

 
 

Nombre de 
la entidad. 

FIAPAS 
(Confederación 
Española de 
Familias de 
Personas Sordas) 

CERMI-CV (Comité de 
Representantes de 
Discapacitados de la 
Comunidad 
Valenciana) 

HELIX (Federación 
de Asociaciones por 
la Integración del 
Sordo en la 
Comunidad 
Valenciana)  

Ámbito de 
actuación. 

Nacional. Autonómico. Autonómico. 

Tipo de 
discapacidad
. 

Discapacidad 
sensorialDiscapa
cidad auditiva. 

Todas las 
discapacidades. 

Discapacidad 
sensorial 
discapacidad 
auditiva. 

Dirección. Calle Pantoja nº 5, 
local, 28002 de 
Madrid. 

Calle Gran Vía Ramón 
y Cajal, 13 
46007 
Valencia 
 

Avinguda de l’Oest, 
nº48- 11B. Valencia. 

Teléfonos. +34 915 76 51 963 16 80 54 
618 253 728 
 

637 74 46 18 
963 91 94 63 

Correo 
electrónico. 

fiapas@fiapas.es  cermi.cvalenciana@cer
mi.es  
info@cermicv.org  
 

 

CIF. G28738185   G-96769237 
Página web. http://www.fiapas.e

s/  
http://www.cermicv.es/  http://www.helixcv.c

om/  
 

 

mailto:fiapas@fiapas.es
mailto:cermi.cvalenciana@cermi.es
mailto:cermi.cvalenciana@cermi.es
mailto:info@cermicv.org
http://www.fiapas.es/
http://www.fiapas.es/
http://www.cermicv.es/
http://www.helixcv.com/
http://www.helixcv.com/
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Actualmente, APANAH cuenta y dispone de la certificación en la norma ISO 9001: 
2015. Somos una entidad que da respuestas a las demandas de las personas con 
discapacidad auditiva y sus familias. Diariamente nos esforzamos en ofrecer los mejores 
servicios y atenciones, con el objetivo de cumplir con las necesidades de las familias. Por 
tanto, nos comprometemos con el cumplimiento de los requisitos que se recogen y 
establecen en la Norma UNE- EN ISO 9001: 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

La asociación, representa y defiende el reconocimiento de los derechos fundamentales 
e intereses de las personas con discapacidad auditiva, así como la igualdad entre hombres 
y mujeres ante las Organizaciones Comunitarias, la Administración Pública y el resto de 
los agentes sociales implicados en la sociedad en general. Por tanto, desde la Dirección 
General del Instituto Valenciano de la Mujer, han validado nuestro II Plan de Igualdad. 
En consecuencia, nos han concedido el sello “Fent empresa, iguals en oportunitats”. 
Como organización que fomenta valores y principios éticos, declaramos nuestro 
compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas más igualitarias y justas, así 
como el lanzamiento de medidas que establezca una igualdad real dentro de nuestra 
organización.  
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El proyecto surge en el año 2000 con el objetivo de atender y acompañar a las familias 
de las personas sordas que atendemos en todas las etapas del ciclo vital. Este servicio, 
trata de ayudar a solventar todas aquellas 
necesidades que puedan surgir en un momento 
determinado a través de la información, 
orientación, asesoramiento, apoyo, adaptación 
curricular y demás de forma individualizada. 
Todo ello, gracias a las grandes profesionales 
con las que contamos y que intervienen en la 
entidad. Realizamos una atención directa con 
las familias de las personas beneficiarias, 
convirtiéndonos en un espacio de referencia, 
así como ser un punto de encuentro con otras 
familias afectadas. No solo realizamos intervenciones in situ, también hacemos un 
seguimiento constante y continúo sobre el sistema nuclear, ya que se persigue que las 
familiar se mantengan en un estado de bienestar óptimo.  

Los objetivos generales y específicos del SAAF son los siguientes: 

• Objetivo general: Ofrecer atención, orientación y apoyo, a las personas con 
diversidad funcional auditiva y sus familias, para lograr su plena inclusión 
familiar, educativa y social, aportando respuestas ajustadas a sus necesidades 
personales y sus familiares. 

• Objetivo específico 1: Orientar, informar a las familias y/o personas con 
discapacidad de los recursos y ayudas existentes. 

• Objetivo específico 2: Favorecer el desarrollo psico-social e integral para que las 
personas con discapacidad sean adultos autónomos y socialmente competentes, 
ofreciendo respuestas ajustadas a sus necesidades. 

• Objetivo específico 3: Asegurar la calidad del desarrollo del programa y de la 
atención, la orientación y el apoyo. 
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Las acciones fundamentales en la que se basa el programa son las siguientes: 

• Asistencia directa a las familias a través de orientación, apoyo, atención, 
formación, estímulo y motivación, derivación y gestión de demandas individuales, 
y seguimiento. Las gestiones se suelen centrar en las tres áreas del bienestar social: 
educación, sanidad y servicios sociales. 

• 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. Las gestiones más 
demandas son las que tienen que ver con la Solicitud de la Minusvalía y la 
Solicitud de Familia Numerosa, el Implante Coclear, Ayudas Económicas (becas), 
Solicitudes de ayudas técnicas a entidades privadas. El objetivo es facilitar o poner 
al alcance de las familias el acceso a los recursos de una forma más sencilla, 
debido al burocratismo que parte desde la Administración Pública. 

• Organización de actividades formativas dirigidas a las familias (Escuela de 
familias). A través de sesiones online, se ofrece información actualizada sobre el 
tema de Discapacidad a los padres, así como el acogimiento de nuevas familias 
que puedan producirse. Todo ello, hace que se produzca y mantenga un apoyo 
sistemático, intercambio de experiencias, y estímulo y motivación. 

• 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. 
• Acción de divulgación a través de actividades de sensibilización y difusión sobre 

la Discapacidad Auditiva, ya que supone un tipo de discapacidad no visible. 
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A continuación, pasamos a exponer de forma resumida los datos actualizados durante el 
ejercicio 2020. 

 

RESULTADOS PARCIALES DE LAS ACCIONES BÁSICAS EMPRENDIDAS 

Nº TOTAL DE BENEFICIARIOS/AS EN EL SAAF 
(casos pertenecientes a familias y personas sordas) 184 

Nº TOTAL DE FAMILIAS ATENDIDAS EN EL SAAF 147 

  TOTAL CASOS ATENDIDOS PERTENECIENTES A FAMILIAS 154 

  TOTAL NUEVAS FAMILIAS EN ESTE PERIODO 16 

  * Familias de reciente diagnóstico 9 

Nº TOTAL DE PERSONAS SORDAS QUE INDIVIDUAL E 
INDEPENDIENTEMENTE SOLICITAN ATENCIÓN EN EL SAAF 37 

  TOTAL NUEVAS PERSONAS SORDAS EN ESTE PERIODO 3 

  * 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 61 

  Nº de gestiones terminadas para resolver demandas individuales 303 

  Nº de gestiones (en proceso y terminadas) para resolver demandas individuales 364 
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Este servicio trabaja y se centra en la inserción laboral de las personas con 
discapacidad auditiva. Es muy importante y necesario entender el concepto de 
accesibilidad cuando se habla de inserción e inclusión social. La inserción laboral, es una 
de las acciones que ponemos en práctica dentro de la participación social, como uno de 
los derechos fundamentales reconocidos. Todo ello se traduce en igualdad de 
oportunidades. Nosotros como entidad, proporcionamos las herramientas necesarias a las 
personas con discapacidad auditiva que permita el acceso y mantenimiento hacia un 
puesto de trabajo adaptado. Por ello, trabajamos con el Empleo con Apoyo (ECA). Todo 
empieza con una Bolsa de Empleo von la que contamos en APNAH. Capacitamos y 
formamos a la población diana, adaptamos los entornos laborables y actuamos como 
mediadores con las empresas privadas.  

Los objetivos generales que se persiguen en todo momento son los siguientes: 

• 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.  

Los objetivos específicos que se persiguen en todo momento son los siguientes. 

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

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

• Planificar un itinerario integral de acciones de valoración, información, 
orientación, apoyo a la formación y a la inserción laboral ordinaria.  

• 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.  
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• 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. 

Las acciones fundamentales en la que se basa el programa son las siguientes: 

• Información y orientación. 
• Realización de un Plan Personalizado de las personas beneficiarias de forma 

individualizada. 
• Realización de cursos de formación profesionalizada. Entrenamiento de las 

habilidades sociales y laborales. 
• Búsqueda activa de empleo con las empresas privadas. 
• Coordinación con otras entidades que trabajen la acción social y las propias 

profesionales que forman parte de APANAH. 

Fecha creación bolsa de empleo. 1998 
Nº total de usuarios/as atendidos/as. 157 
Nº total de familias atendidas. 94 
Nº total de empresas visitadas. ORDINARIA41 

PROTEGIDA5 
Nº total de contratos firmados. 45 
Nº total de personas contratadas. 45 
Nº total de contratos firmados en 2019, en vigor. 15 
Nº de ofertas gestionadas no cubiertas. 2 
Nº de bajas laborales. 30 
Nº personas en régimen de autónomos. 0 

 

Las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio 2020 son las siguientes. 

• Información y orientación. Durante todo el año, se actualiza y amplía la bolsa 
de trabajo para las personas con sordera adscritas a la entidad. También nos 
centramos en el reconocimiento y sensibilización de las personas con 
discapacidad auditiva en empresas públicas y privadas.  

• Contacto y valoración. Analizamos y valoramos las capacidades de las 
personas que pertenecen a la organización de forma individualizada, para así, 
poder orientar e informar sobre las ofertas del mercado de trabajo.  

• Profesionalización. Formación profesional (cursos, seminarios, etc.), y 
aprendizaje en técnicas de búsqueda de empleo, habilidades sociales y 
habilidades laborales. 

• Coordinación. Nos coordinamos con otras Asociaciones que trabajan con 
personas con discapacidad auditiva. También participamos en diferentes foros 
de representación de las personas con discapacidad auditiva. Y, por último, nos 
coordinamos con la Concejalía de Acción Social. 
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Nuestras profesionales de logopedia, se encargan de la prevención, detección y 

tratamiento de los trastornos de la comunicación de las personas, en este caso, de las 
personas con discapacidad auditiva. Las profesionales del centro, trabajan a través de un 
diagnóstico, evaluación y rehabilitación de los problemas, disfunciones, retrasos y 
trastornos que puede ocasionar la sordera. En términos generales, se encarga de la 
rehabilitación del lenguaje. Todo ello pone su foco de atención en lo cognitivo, físico y 
fisiológico. A través de las actividades que plantean nuestras profesionales diariamente 
con los más pequeños (de 0 a los 18 años), hace que sea posible la consecución de los 
objetivos y metas que se han establecido a lo largo de la presente memoria de actividades 
de APANAH.  

Los objetivos que se plantean y persiguen desde la entidad son los siguientes: 

• 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 niños/as atendidos/as. 44 
Número de personas adultas atendidas. 2 
Número de personas atendidas con trastornos en la comunicación. 26 
Total de personas atendidas. 72 
Total de sesiones realizadas. 2100 

 

Con las actividades que se describen a continuación, se trabaja la respiración, la 
discriminación auditiva, la voz y elementos prosódicos del habla, y también la 
articulación: 

• Ejercicios para el desarrollo de la inspiración nasal. 
• Ejercicios para el desarrollo espiratorio. 
• Ejercicios de soplo. 
• Reconocimiento de sonidos ambientales. 
• Discriminación de articulaciones. 
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• Discriminación de palabras. 
• Diferenciar sonido/silencio. Sensaciones, producciones, con uno y ambos 

oídos. 
• Diferenciar sonidos, animales (onomatopeyas), objetos, sonidos vocálicos 

(fonemas). 
• Diferenciar cualidades de sonidos: alto-bajo, agudos-graves, diferentes 

timbres. 
• Diferencias de sonidos complejos: música, instrumentos, cantar, memorizar 

sonidos y canciones 
• Estimulación con materiales multisensoriales. 

 

 

Este servicio tiene como finalidad el refuerzo educativo de las personas que llegan a 
APANAH. Nos complementamos y coordinamos con los Centros Educativos 
correspondientes a las personas usuarias con discapacidad auditiva. Y lo conseguimos a 
través de ejercicios que se adaptan a ellos, consiguiendo así, atender sus necesidades 
socioeducativas. Es muy importante abordar la inclusión en el proceso educativo, en este 
caso, de personas con deficiencia auditiva. El objetivo principal de este servicio es 
asegurar el acceso a una educación de calidad, a una educación con necesidades 
especiales. Que no contemple ningún tipo de discriminación, ya sea dentro o fuera de los 
respectivos Centros Educativos. Para los progenitores, es fundamental que sus hijos 

puedan desarrollarse acorde a la etapa del ciclo vital 
en la que se encuentra los/as niños/as o jóvenes.  

El objetivo que persigue el servicio de 
intervención socioeducativa es el siguiente: 
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. 

 

Resultados obtenidos en el año 2020: 

Nº de niños/as atendidos/as con discapacidad auditiva. 23 
Nº de niños/as atendidos/as con trastorno en la comunicación. 41 
Total de atendidos. 64 
Nº total de sesiones realizadas. 1823 
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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, sin dejar a un lado la motricidad fina. 
Puesto que en 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. 
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. 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 hacia la consecución de los objetivos planteados o si, por el contrario, debemos 
modificar el tratamiento porque no estamos obteniendo los resultados esperados.  

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.  



 pág. 17 

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. 

En este servicio se han atendido un total de 12 niños/as con una sesión semanal. 

 

Se trata de un servicio que atiende a la población infantil (de 0 a 6 años) con 
discapacidad auditiva que tiene adquirido un trastorno en su desarrollo o que existen 
posibilidades de padecerlo. El diagnóstico viene dado por una situación de riesgo 
biológico, social o psicológico. El objetivo que persigue APANAH en estos términos, es 
la promoción de su desarrollo y bienestar tanto de las personas afectadas, como de sus 
familias. Con este servicio, ofrecemos con la ayuda de nuestro equipo multidisciplinar, 
una orientación e intervención familiar en todas las áreas que conforman a un niño/a a 
través de un proceso terapéutico y educativo. Existen una serie de factores de riesgo hacen 
referencia a aquellas situaciones que en el periodo prenatal, perinatal, postnatal o de su 
desarrollo temprano, pueden alterar el proceso madurativo de los niños/as, en cuyo caso 
los profesionales de las diferentes áreas que intervienen en su tratamiento temprano 

realizan un seguimiento exhaustivo. Estos perfiles, 
después de realizar en nuestro CDIAT su 
“Valoración Inicial y Funcional”, seguirán una 
intervención y/o un control o SEGUIMIENTO de 
su desarrollo y están incluidos en el programa 
asistencial en caso de observarse alteraciones, en 
los diferentes controles. 
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Durante el ejercicio 2020, se han atendido un total de 107 niños y niñas. En la siguiente 
tabla, queda reflejado de forma resumida la población atendida durante el año 2020.  

Trastorno del desarrollo motor. 7 
Trastorno sensorial (discapacidad auditiva). 25 
Trastorno del desarrollo cognitivo y global. 21 
Trastorno de la comunicación. 31 
TEA. 13 
Prematuridad y alto riesgo biológico. 3 
Retraso evolutivo. 1 
Otros. 6 
Total. 107 

 

Los objetivos que persigue CDIAT- APANAH son los siguientes:  

• Promover la formación en diversidad funcional física y orgánica, diversidad 
funcional sensorial, retraso cognitivo y/trastorno en el desarrollo. 

• Promover la formación en diversidad funcional sensorial auditiva y/o trastornos 
en la comunicación además de divulgar investigaciones y estudios de interés 
educativo, médico y técnico de los/as profesionales responsables de un Programa 
de Atención Temprana. 

• Contribuir a la información, asesoramiento y coordinación del equipo de 
profesionales especializados que debe asistir al niño/a con discapacidad sensorial 

auditiva (médico/a de O.R.L. audioprotesista, 
implantadores/as, programadores/as y 
foniatras), así como del equipo sanitario que 
atiende al bebé en su globalidad, como son 
neuropediatras, pediatras, traumatólogos, etc.  
• Contribuir a la información, asesoramiento y 
coordinación del equipo de profesionales 
especializados/as que debe asistir al niño/a con 
diversidad funcional, trastornos en su 
desarrollo, riesgo biológico y riesgo social o 
estar en disposición de padecerlo: pediatras, 
médicos/as especialistas, agentes sociales, 

educadores/as ocupacionales… 
• Perseguir la coordinación e información con los agentes educativos que 

intervienen o van a intervenir en el proceso de escolarización de los niños/as de 
nuestro centro. 

• Emplear estrategias de intervención en un contexto natural y a través de las 
situaciones rutinarias del niño/a, evitando fórmulas demasiado artificiales. 

• Fomentar la relación madres/padres-hijos/as, evitando la aparición de estilos de 
interacción inadecuados.  
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• Enriquecer el medio en que se va a desenvolver el niño/a proporcionando 
estímulos adecuados en todos los aspectos para favorecer su desarrollo. 

• Proporcionar a las madres/padres y a toda la familia la información, el apoyo el 
asesoramiento necesario con el fin de que puedan adaptarse a la nueva situación 
y mantengan unas adecuadas relaciones afectivas con el niño/a. 

• Fomentar como medida normalizadora la inclusión en las Escuelas Infantiles de 
los niños/as con diversidad funcional o riesgo de padecerla, reservando en cada 
centro educativo infantil un porcentaje de plazas para su inclusión. 

 
 

La Escuela de Familias es un espacio de información, formación y reflexión dirigido a padres, 
madres y otros familiares cercanos de los niños/as, para que puedan desarrollar adecuadamente 

sus funciones educativas y 
socializadoras, así como a la 
población en general. 

Nuestra Escuela de Familias 
pretende ser un lugar de 
encuentro para intercambiar 
experiencias sobre la educación 
y habilitación de nuestros hijos e 
hijas. Es decir, son una 
herramienta para mejorar la 

calidad educativa en la familia, propiciar espacios de reflexión y proporcionar estrategias 
para mejorar la comunicación en la familia. 

Las familias de recién diagnóstico acuden a nuestra CDIAT y mantienen un primer contacto con 
los profesionales, 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 asesorar a los padres/madres puesto que éstos/as son un complemento 
indispensable para los/as profesionales. Este recurso se ofrece a todas las familias, pero son cada 
una de ellas las que solicitan si quieren hacer uso de esta. 

Durante el presente año, y teniendo en cuenta la situación de crisis sanitaria, se ofreció a las 
familias la realización de la Escuela de Familias online; para ello se envió una encuesta donde se 
solicitaba los temas de interés, así como la disposición horaria para la realización de la misma, 
concretándose en una charla realizada el 14 de diciembre a través de la plataforma zoom: 
“Estimulación lúdica del lenguaje”. 

Esta experiencia se ha valorado de manera muy satisfactoria ya que permite a las familias de 
poblaciones más alejadas participar en las mismas, siendo necesario señalar que ha habido un 
aumento de participación de las familias en esta charla. 
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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 metodología 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 cinco años vemos 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, además nos posibilita que las familias sientan 
el Centro como parte suya, y no exclusivamente como un centro para recibir terapia. 

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 de ocio. De esta manera se 
planifican tres proyectos anuales, uno por cada cuatrimestre, además en fechas muy señaladas, 
tales como la Navidad y Halloween, pero este año debido a la crisis sanitaria nos hemos visto 
obligados a disminuir la realización de estos proyectos temáticos. 

Durante este año 2020, los proyectos que hemos realizado en nuestro CDIAT han sido: 

 

1. EMOCIONES: se ha realizado durante 
los dos primeros meses del año, ya que quedó 
suspendido por la crisis sanitaria. A través de este 
proyecto se ha pretendido que los niños/as 
conozcan sus propias emociones, que sean 
capaces de identificar la del resto de 
compañeros/as, así como favorecer a su 
expresión. Se ha trabajado el control de aquellas 
emociones de rabia, ira, y se han potenciado las de 



 pág. 21 

felicidad, etc… Es tan importante conocer las emociones propias, saber expresarlas y 
respetar las del resto. 
 

2. HALLOWEN y NAVIDAD: como viene siendo 
costumbre en nuestro CDIAT, y coincidiendo con 
estas fechas y aunque la situación sanitaria estaba 
complicada consideramos retomar el trabajo por 
proyectos. Todas las actividades realizadas se 
adaptaron a las medidas sanitarias para ello 
elaboramos un video del paje real para los niños/as 
que se les envió por Whatsapp a las familias, para 
que en casa realizarán en familia la carta a los Reyes 
Magos (fotos, dibujos, copiados) y la entregaran en 
el buzón del paje real  

 

 

 

Debido al surgimiento de la crisis sanitaria en la que nos encontramos hasta el 
momento como es el COVID-19, se ha tenido que hacer las reuniones en a través de 
internet como alternativa durante la duración del confinamiento domiciliario, con el 
objetivo de poder seguir realizando intervenciones, pero desde nuestros hogares a través 
de la plataforma Classroom. Para aquellas familias que no tiene acceso a dicha 
plataforma, se ha seguido manteniendo la comunicación a través de la aplicación de 
Whatsapp o correo electrónico. Siempre buscamos las mejores alternativas que permita 
seguir manteniendo el contacto con las familias de manera bilateral. 
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Desde el CDIAT APANAH-HELIX se ha publicado 
un juego de cartas inclusivos, para uso en los centros 
educativos, así como en sus casas, se pretende 
trabajar la adquisición de los colores de la baraja, 
trabajar la concentración y disfrutar de un espacio 
lúdico, pero desde el punto de vista de la inclusión. 

 

 

 

Estos talleres y actividades se llevan a cabo actividades de sensibilización y formación a realizar 
con la comunidad educativa en centros que escolaricen, o no, alumnado con discapacidad 
auditiva, proporcionando información general sobre la sordera y sus consecuencias, los factores 
de riesgo y los signos de alerta, los recursos para el acceso a la comunicación y los recursos 
educativos necesarios para asegurar la inclusión educativa del alumnado con problemas auditivos. 
Se pretende reflexionar sobre las implicaciones prácticas de los problemas auditivos. 
De manera paralela se han llevado a cabo acciones de sensibilización en Centros Comunitarios 
de acción social, así como en Centros educativos. Estas actividades tienen como lema “Ponte en 
su lugar” y lo que se ha pretendido es que conozcan la discapacidad auditiva, los problemas de 
comunicación que presenta y cómo superar estas situaciones, a través del juego e intentando que 
experimenten las situaciones que tiene una persona sorda. 
Las actividades que se han llevado a cabo han sido: 

- 25/02/20120 Charla de sensibilización 
sobre la discapacidad auditiva. Centro 
comunitario del Carmen de Alicante. 39 
asistentes. 
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