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Puntos de intere s especial 

 DONACIÓN DE PILAS AUDIFO-
NOS E IMPLANTES. AVISAR. 

 CLASES EN ASPASOR 

Empezamos a ser conscientes de la repercusio n que la pandemia 
COVID 19  esta  teniendo en nuestras vidas.  En primer lugar un abra-
zo a todas las personas que os ha tocado especialmete cerca y os 
habeis visto afectados por  un problema de salud bien directamente o 
alguien  en vuestra familia o entorno ma s cercano. 

Para el resto de consecuencias de tipo  social y econo mico  vamos a 
tener que empen arnos y confiamos en  que desde ASPASOR podamos 
contribuir  a que todo sea ma s fa cil, especialmente en nuestro campo 
que es la atencio n al colectivo de personas con discapacidad auditiva 
en las necesidades que vayan surgiendo. Las familias y las personas 
afectadas conoce is muy bien  lo que cuesta alcanzar ciertos objetivos 
y entre todos tendremos que intentar mantener lo que hasta ahora 
habiamos conseguido: 

 En el proceso  individual de cada caso y cada persona con un 
problema de audicio n en su  comunicacio n, lenguaje, a nivel esco-
lar, en la adquisicio n de ayudas te cnicas,…… 

 En el proceso grupal de nuestra asociacio n ASPASOR,  trabajando 
por el bien comu n,  intentando avanzar en la sensibilizacio n social 
y la inclusion en la sociedad como ciudadamos de pleno derecho. 

Por todo esto os animamos a que nos aporte is vuestra experiencia, 
opiniones, sugerencias, dificultades,….. Solo de esta forma podremos 
seguir avanzando, contando con vosotros. 

Con esta idea pasamos en los dí as ma s duros de la pandemia un cues-
tionario por whasap recogiendo vuestras opiniones  y  dando opor-
tunidad a que nos dijerais co mo estabais viviendo esta situacio n y 
como personas con una discapacidad  si os habeis sentido apoyados  y 
que  habe is echado de menos. 

En las pa ginas siguientes se resume el resultado de  las aportaciones 
que hemos recibido , así  como las conclusions que hemos podio sacar 
de ellas. 

Así  mismo incluimos otras cuestiones relacionadas con ASPASOR y el 
tema de la pandemia, que esperamos que os interesen . 

Una frase  repetida en este tiempo esta siendo “DE ESTA SALIMOS 
TODOS JUNTOS O NO SALIMOS”. Esperamos poder aplicar este mis-
mo para nuestra Asociacio n, al menos esto vamos a intentar. 
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1.AFORTUNADOS. Aplica en positivo 
lo que has aprendido durante el 
confinamiento. 

2.CAPACES. Confía en tu capacidad 
de adaptación. 

3.MEJORES. Integra las experiencias 
nuevas. 

4. AJUSTAS EXPECTATIVAS. Calibrar 
entre límites y posibilidades. 

5.DISFRUTAMOS. Tener en cuentas y 
hacer actividades que te gustan. 

6.JUNTOS. Buscar apoyos. 

7.MEJORAS ANTE EL ESPEJO. Recu-
perar la imagen persona. 

8.INFORMADOS. Cuidado con los 
bulos. Buscar fuentes fiables de 
información. 

9.PROTEGETE PARA PROTEGERNOS. 
Rutinas higiénicas y de prevención 
para  evitar contagios. 

10.NO SOMOS HEROES, SOLO HU-
MANOS. Si necesitas pide ayuda 
profesional. 

Aunque sabemos que  no va a ser la normalidad  deseada, poco a poco se 

intenta desde Aspasor volver a la actividad asociativa habitual, así nos hemos 

planteado una  serie de medidas que garanticen   la máxima seguridad tanto 

para las trabajadoras como para  las personas usuarias que requieran alguno 

de  los servicios o visiten la sede. 

En primer lugar las trabajadoras han consultado con la mutua  y los responsa-

bles sanitarios la conveniencia de  la realización de la prueba, nos han indica-

do que realizarán el riesgo en función del desempeño de cada una. 

Por lo demás las medidas planteadas se agrupan en los siguientes capítulos: 

 MEDIDAS PREVIAS A LA INCORPORACIÓN. 

 MEDIDAS HIGIÉNICAS. 

 MEDIDAS ORGANIZATIVAS. 

Se continuará con la atención telemática en todos los casos y situaciones que 

sea posible, evitando el contacto directo. Sólo asistirán a la sede  en atención 

presencial, aquellas personas cuya atención directa se considere imprescindi-

ble. 

“Cuida tu estabilidad emocional en 10 pasos después del confina-
miento .” 

QUE HEMOS HECHO DURANTE EL COVID 19 

MEDIDAS DE INCORPORACIÓN  Y VUELTA A  LA 

NORMALIDAD EN ASPASOR 

Cumpliendo las  recomen-

daciones sanitarias,  durante 

los días señalados por la aler-

ta, se cerró la sede de Aspa-

sor, prácticamente coincidien-

do con las vacaciones o Puen-

te de Semana Santa y el Puen-

te de San Prudencio. 

El resto del tiempo la sede ha 

permanecido abierta y se han 

atendido  tanto  los teléfonos 

como  realizado los temas ad-

ministrativos que han ido sur-

giendo; combinado el trabajo 

telemático  en los domicilios 

con el presencial en la sede: 

atención social, servicio de 

empleo y seguimiento de los 

alumnos/as  del servicio de 

comunicación. 

Desde el día 4 de mayo las 

trabajadoras acuden a la aso-

ciaciión en horario de mañana 

y lo combinan con el trabajo 

de tarde en casa, completan-

do su jornada laboral. 
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CAMBIO SEDE 
ASPASOR 

Tal y como os informamos en 
el boletín anterior seguimos 
dando pasos en el tema del 
cambio de local, sede de ASPA-
SOR.  Aunque seguimos avan-
zando, lo tenemos realmente 
difícil en la situación en la que 
estamos. 

De momento contamos con la 
propuesta de un estudio de 
ingeniería, hemos modificado 
algunas cuestiones y ahora 
solicitando presupuestos. 

La verdad es que el tema es 
URGENTISIMO , en los locales 
actuales  difícilmente podemos 
cumplir las medidas de distan-
cias interpersonales  ni entre 
las trabajadoras ni con las per-
sonas que visitan la sede. 

Hemos presentado varias soli-
citudes, aunque siendo realis-
tas el tema está muy difícil. 

Como ya os informamos el 
local que nos han cedido está 
en la C/ Reina Sofía 110  en el 
Barrio de Zabalgana.  

Mientras no nos cierren todas 
las puertas seguiremos adelan-
te. 

 

MEDIDAS PREVIAS A LA INCORPORACIÓN 

Limpieza y desinfección siguiendo los protocolos “anti covid-19” 

Adquisición del material preventivo: mascarillas, geles desinfectantes, viseras de protección,... 

MEDIDAS HIGIÉNICAS 

 Disposición de líquido desinfectante para el calzado, instalado a la entrada. 

 Disposición gel hidroalcohólico en todos los puestos de trabajo y en las zonas communes. 

 Disposición de mascarillas. 

 Disposición de guantes de nitrile. 

 Disposición de pañuelos desechables en los puestos de trabajo y zonas communes. 

 Uso de cubos para material desechable con tapa. 

 Reforzar los protocolos de limpieza del local. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 Mantenimiento de la jornada intensiva de mañana en la sede, complementándola con 
teletrabajo por la tarde en el domicilio. 

 Carteles informativos en las instalaciones. 

 Registro diario de visitas y de personas con las que se mantiene relación por motivos la-
borales. 

 Respetar las distancias interpersonales establecidos,entre 1,50 y 2 m. en todo momento. 

PLAZOS ESTABLECIDOS 

 Última semana de mayo contacto con las familias, recogida de opiniones, decision respect a 
la atención presencial especialmente del servicio de comunicación. 

 

MES DE JUNIO 

 Comienzo de las sesiones presenciales que se consideren así como la  atención directa en 
los casos imprescindibles y cumpliendo siempre las medidas establecidas. 
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DONACIO N DE MASCARI-
LLAS QUIRU RGICAS 

 

Desde el CERMI estatal 

y a través de EDEKA (el 

CERMI) del País Vasco), 

han donado a las enti-

dades del ámbito de la 

discapacidad  500 x en-

tidad. 

En  ASPASOR en los 

primeros días a peti-

ción de una asociación 

que no está en el CER-

MI, decidimos pasarles 

100. Posteriormente 

nos han mandado un 

segundo envío de otras 

800, por lo que en total 

contamos con 1.200. 

Se pensó en la posibili-

dad de repartirlas en-

tre los socios-socias, 

pero finalmente se 

acordó dejarlas en AS-

PASOR para la realiza-

ción las actividades 

asociativas presencia-

les en la entidad. 

RESULTADO ENCUESTA ASPASOR COVID 19 

La Junta Directiva de ASPASOR,  en la reunión 

telemática de la reunion mantenida el día 23 

de abril, decidió preguntar a los socios y so-

cias de la asociación, cómo estaban pasando 

la pandemia, si habían tenido algún problema 

especialmente derivado de la discapacidad 

auditiva, cómo se estaban sientiendo atendi-

dos a nivel general. Todo esto enmarcado en 

nuestra tarea asociativa de defender, repre-

sentar y acompañar a las personas sordas y 

sus familias para su inclusion en la sociedad. 

Con esta idea se elaboró un cuestionario en el 

que se recogieron varios temas , abriendo la 

posibilidad a que la gente pudiera expresar su 

opinion y experiencia en relación al COVID 

19.Se paso el día 27 de abril.  

Este cuestionario se envió por whasap a una 

150 personas , de las cuales  nos habéis 

devuelto un total de 43 , aproximadamente 

un 30%. 

El resultado de las cuestiones más destacables 

pueden ser: 

 Cierta preocupación  por la baja respuestas, 

teniendo en cuenta que es un cuestionario 

sencillo y corto. Se ofreció la posibilidad de 

utilizar el servicio de intérprete para ayudar 

a aquellas personas que necesitan esta len-

gua y no se ha realizado ninguna solicitud, 

así como tampoco aclaraciones o dudas al 

respecto. 

 De los resultados de las encuestas hemos 

obtenido los siguientes datos: 

INFORMACIÓN. Un 89% opina que NO se 

han sentido mal informados, creen que les 

ha llegado la información por los medios 

adecuados. 

Prácticamente todas las personas que han 

contestado destacan la dificultad de las 

mascarillas para la lectura labial. 

Se solicita también más subtítulos, interpre-

tación en lengua de signos y un lenguaje 

adaptado. 

SERVICIOS TECNICOS DE LAS PRÓTESIS: 

AUDIFONOS E IMPLANTES. Un poco más de 

la mitad de las personas han sido atendidas 

cuando lo han necesitado en el confina-

miento, pero consideran que ha habido falta 

de información, prevision y apoyo técnico. 

EDUCACIÓN. En general el alumnado ha 

estado atendido tanto por parte de ASPA-

SOR, las profesoras de educación, por Cruz 

Roja, ….. Preocupante que aunque pocos, 

hay algunos casos que NO han contactado 

los profesores con el alumnado con sordera, 

no han dado orientaciones a las familias 

para explicar las tareas. Las familias en 

mucho casos  han tenido que apañarse para 

adaptar los materiales. 

En el apartado de SANIDAD, tampoco se 

recogen  quejas específicas.  En general, las 

personas sordas han tenido que contactar 

han accedido sin problemas. Únicamente se 

apuntan algunas quejas en la falta de tiempo 

y dedicación por parte del personal sanitario 

a la hora de la comunicación con las per-

sonas sordas. 

EMPLEO. En el momento que se pasó la 

encuesta, la situación laboral de las personas 

sordas en situación de desempleo que con-

testaron no había cambiado mucho. Ha 

variado más los trabajadores ya que la mitad 

había pasado a ERTE o estaban en videotra-

bajo. Se han dado problemas en la tramit-

ación de algunas gestiones laborales, por la 

saturación de las líneas o la caída de la Red. 

ASPASOR. En general la opinion mayoritar-

ia apunta a que se ha hecho lo correcto, pero 

se apuntan algunos  temas mejorables como:  

una reunion semanal con los usuarios o las 

familias, más apoyo en logopedía, cursos de 

lengua de signos telemáticos, más infor-

mación sobre cuestiones municipals, ….. 

ACCESIBILIDAD. Se ha utilizado el servicio 

de interpretación en lengua de signos y las 

videollamadas principalmente. No se ha 

echado en falta ninguna apoyo o ayuda. La 

mayoría considera haber contado con los 

apoyos necesarios. Se menciona la dificultad 

con las mascarillas para la comunicación. 

CUESTIONES QUE SE HAN  AÑADIDO AL 

FINAL DEL CUESTIONARIO: Más recursos de 

intérpretes  de lengua de signos, la heteroge-

neidad del colectivo de personas sordas, 

explicar mejor el objetivo del cuestionario y 

para qué se hace, el agradecimiento por el 

acercamiento y dar oportunidad a recoger 

las opinions de las personas que componen 

ASPASOR. 
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ASPASOR  decidió en su día  entrar en un proceso de la calidad de gestión, así estamos elaborando la documentación  necesaria y siguiendo las 

indicaciones que nos van marcando. Así a finales del 2019 recordaréis que pasamos un cuestionario a los socios/as del que a continuación os 

informamos en relación a los resultados. Se enviaron un total de 140 cuestionarios y la respuesta fue de 53. En el círculo se puede ver cúantos 

eran personas con sordera, familiars o ambos. 

En el de abajo se puede apreciar el tiempo de antiguedad en la entidad, es decir 

desde cuando son socios/as. 

El grado de satisfacción en general de las personas que respondieron el cuestionario 

fue de 7 ó más de 7(sobre 10). 

Los aspectos con mayor puntuación fueron: 

1º.– SEGURIDAD,  en los profesionales por el conocimiento y la atención mostrada. 

2º.– CAPACIDAD DE RESPUESTA: La disposición y voluntada para ayudar. 

3º.– FIABILIDAD: Habilidad para realizar el servicio ofrecido de forma fiable 
(seriedad). 

4º.– EMPATIA: Buen trato. 

5º.– ELEMENTOS TANGIBLES: Apariencia, instalaciones, sede,….. 

 

PARTICIPACIÓN . Las personas que contestaron la encuesta , participan en 

 Apoyo comunicativo 64,2% Sesiones familias 26,4 % 

 Atención a familias 45,3% Talleres y cursos 30,2% 

 Tiempo Libre  32,1% Junta Directiva 37,% 

 Empleo  22,6% Otras actividades 62,3% 

 Cursos de Lengua Sig. 45,3% Leo información 75,5% 

OTROS COMENTARIOS RECOGIDOS EN LAS ENCUESTAS 

 Necesidad de cambio de local   

 Dar más visibilidad a la lengua de signos. 

 Mayor seguimiento individual de cada caso. 

 Las trabajadoras sociales deberían saber lengua de signos. 

 Más actividades de ocio y tiempo libre. 

 Más personas afectadas trabajando en la asociación. 

 Me ofrece seguridad y confianza en el trabajo con los chavales.Buenos re-
sultados. 

 Más gestiones con las administraciones para cambios legislación. 

 Más voluntaries y actividades entre niños y adultos sordos. 

 Más charlas para las familias 

 Mejorar a atención a las familias cuando los padres son sordos. 

 Mayor participación por parte de los socios/as. 

¿QUÉ CREES QUE HACEMOS ESPECIALMENTE BIEN? 

 Buen trato y comunicación.  *    Trato personal   *    Atención a las demandas 

 Información    *    Apoyo a las familias  *    Empatía y amabilidad 

 Todo en general muy bien.   *    Relación con las familias  *    La lucha continua. 
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CUESTIONARIO SATISFACCIÓN ASPASOR 

Nos parece muy importante 

contar la opinión de los so-

cios y socias para el trabajo 

que se realiza desde ASPA-

SOR. Nos gustaría contar 

para la próxima vez con la 

opinión y las respuestas de 

un número mucho mayor, 

ya que  esto ayudaría mu-

cho a ir avanzando y corri-

giendo defectos y aprove-

chando las ideas de TODAS 

las personas.  



 
 



MARZO-MAYO CLASES ON-LINE 

Adultxs:  

Intentar mantener las rutinas de clase (vocabulario, comprensión lectora, 

escrita y oral y lengua de signos) para no perderlo aprendido. 

Niñxs:  

Seguir con el refuerzo escolar. Sobre todo han tenido dificultad con las acti-

vidades en euskera. 

Para salir de la rutina del colegio y seguir trabajando se elaboró el proyecto 

de María Escondite con videos en lengua de signos. Este se tuvo que 

paralizar por motivos personales de su creadora. 

En las carpetas de Drive personalizadas tienen material básico como apoyo 

al contenido del colegio. 

*ha sido muy escasa la respuesta por parte de las familias. 

JUNIO-JULIO CLASES PRESENCIALES 

Contacto con las familias informando sobre el reinicio de las clases, en 

quecondiciones y solicitando la opinión de las familias sobre el reinicio 

de las clases en Aspasor . Algunas han preferido continuar con las clases 

telemáticas, otras casos ha sido  la profesional la que les ha aconsejado 

que no acudan, especialmente en los casos de menores de 6 años ya 

que la metodología está basada en el juego y siguiendo las medidas de 

seguridad es difícil.  

Los usuarios que acudan será un día a la semana para evitar riesgos, 

dejando 15 minutos entre las clases para poder desinfectar y ventilar el aula. 

Se les entregará material para continuar trabajando en casa hasta la siguien-

te sesión.  

Se han creado unas actividades para con vocabulario en torno al covid-

19 y aclarar dudas. 

Adultxs: Se hará hincapié en trabajar la comprensión escrita y 

discriminación auditiva. 

Niñxs: Seguimiento personalizado según las necesidades de cada uno y 

reforzar las carencias. Vocabulario, comprensión escrita, expresión oral, 

discriminación auditiva, lengua de signos, … 

Las sesiones presenciales estarán enfocadas de forma práctica y para 

casa se les entregará trabajo autónomo para que se pueda realizar sin ayuda 

de la familia. 

*Desde el principio se ha intentado personalizar el 

material para que sea atractivo, tenga más de una fun-

ción y facilitar el trabajo en casa. 

* Si en algún caso consideráis que algo no se ajusta 

a vuestra situación o estáis interesados en hacer otro 

propuesta no dudéis en contactar con las profesiona-

les: Eva y/o Blanca. 

INFORMACIÓN CLASES SERVICIO COMUNICACIÓN 
 

UN RECURSO DE PROTECCIÓN 

SOCIAL PARA SITUACIONES DE 

NECESIDAD ECONÓMICA 

Importante para las personas y 

las familias que podéis estar en 

una situación económica precaria 

el recurso que ha sido aprobado  

recientemente Ingresos Mínimo 

Vital.  Va a ser compatible con la 

RGI(Renta de Garantía de Ingre-

sos), pero hay algunas diferen-

cias, así que las personas que 

estéis interesadas no dudéis en 

solicitar la información y ver si os 

puede beneficiar y cumplís las 

condiciones necesarias. 

Las ayudas oscilan dependiendo 

del número de personas en la 

familia desde 462€ a 1.015 (139€ 

por persona). 

Informaos no olvideis,  solicitar 

intérprete de lengua de signos. 

DONACIÓN DE PILAS PARA 

AUDIFONOS E IMPLANTES 

 

A través del convenio 

firmado GAES– FIAPAS, nos 

han llegado 400 cajetillas de 

pilas 675CP . Las personas 

que las vayáis a utilizar 

podéis solicitarlas antes del 

día 16 de junio. Dependiendo 

del número de os 

informaremos de la cantidad 

que os corresponde, como 

mínimo serán 2 cajetillas (12 

pilas por solicitante). Por 

favor comprobad si os 

pueden servir y avisad lo 

C/Aragón nº 11, Bajo 

0103-Vitoria-Gasteiz 

Tfno: 945/287392– 605710026 


