
BUCLE MAGNÉTICO

Académica para el seguimiento de una clase, curso,….

Servicio médico

Servicio jurídico

Ocio

Cualquier otra circunstancia que surja en la que se considere que esta ayuda puede mejorar la comunicación.

T es la letra que indica que tu prótesis auditiva (audífono y/o implante) cuenta con telebobina.

Consulta a tu audioprotesista (audífono) o programador (implante) para confirmar que dispones y tienes operativa esta

funcionalidad de tu prótesis.
Si activas la telebobina en un espacio con bucle magnético, podrás oír a tu interlocutor o escuchar cualquier fuente de sonido,

eliminando los efectos adversos de la reverberación, la distancia y los ruidos de fondo.
Gracias a la telebobina puedes beneficiarte del bucle magnético en diferentes ámbitos (ocio, cultura, deporte, formación,

transporte, etc.) y espacios (cines, teatros, museos, consultas médicas, centros comerciales, mostradores de atención al público,

transportes públicos, ascensores...). 

Tenemos en Aspasor con un equipo de FM SISTEMA ROGER (PHONAK) para préstamo en uso individual o colectivo.

Se puede solicitar con antelación, ante cualquier necesidad que una persona con problemas de audición :

¿CÓMO FUNCIONA?:

Es muy fácil de utilizar, es el mismo sistema que utilizan l@s alumn@s en clase.  
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 CONVENIO FIAPAS/GAES

AMPLIFÓN

35%  de descuento en la adquisición de audífonos.

90 pilas gratuitas de audífonos (30 al año durante 3 años)

15%  de descuento en el caso de que el usuario pudiera adquirir un

procesador para implante coclear o para implante osteointegrado de

mayor importe al que financia la Cartera de Servicios Comunes del

Sistema Nacional de Salud, sobre la diferencia entre la cuantía financiada

y el precio neto (no acumulable a otras ofertas y descuentos).
Financiación sin intereses hasta 36 meses en la adquisición de audífonos

y de componentes de implantes auditivos

Como sabéis, desde hace ya unos años, FIAPAS tenía firmados convenios de

colaboración con GAES y con AMPLIFON, para que los socios de las

entidades confederadas en FIAPAS gocen de ventajas económicas

adicionales en la adquisición de productos y prestación de servicios.

Tras la adquisición de GAES por AMPLIFÓN, hemos procedido a unificar

ambos convenios, firmando una nueva Carta de Servicios que mantiene las

mejores condiciones que tenían cada uno de los anteriores y, además,

incorpora algunas nuevas ventajas para el Movimiento Asociativo de Familias

FIAPAS. Entre otras:

La pertenencia a una entidad miembro de FIAPAS se acredita mediante

tarjeta elaborada por FIAPAS o certificado elaborado al efecto (modelo

adjunto), manteniéndose la vigencia de las acreditaciones emitidas hasta

la fecha.

L@s soci@s que estéis interesad@s solicitadlo en Aspasor.

Más información en la página web de FIAPAS : http://www.fiapas.es/convenios

COPAGO

FARMACEÚTICO

Os recordamos que los menores
de 18 años con un grado de
discapacidad igual o superior al
33%  y los mayores de 18 años
preceptores de la prestación por
hij@ a cargo con grado de
discapacidad igual o superior a
65% , no deben abonar copago en
los gastos farmacéuticos.

Aunque inicialmente hubo que
realizar alguna gestión para ser
incluido en este beneficio,
finalmente se ha realizado de
forma automática. Si en algún
caso tenéis problema consultadlo
en vuestro centro de salud o en
las oficinas de la Seguridad
Social, aportando el certificado
de discapacidad.

BOLETIN ASPASOR
Noticias más destacadas

del  movimiento asociat ivo

http://www.fiapas.es/convenios


El día 13 de junio se reanudaron las actividades
presenciales dirigidas a l@s chaval@s de Aspasor
mayores de 7 años. La excursión programada fue al
Parque de Salburua, dando la posibilidad de ir en bici,
l@s que así lo eligieron. Participaron un total de 12
chavales y 4 monitoras. Entre las actividades estaba
incluida una visita con la explicación de un monitor de
Ataria. L@s participantes pasaron un buen día , el
tiempo también acompañó y sirvió para retomar o
iniciar la relación entre l@s amig@s de Aspasor.

ACTIVIDADES ASPASOR

ASAMBLEA ASPASOR

En esta ocasión, como despedida del
curso, para los más txikis (de 0-6
años), se les dio la oportunidad de
conocerse, jugar y disfrutar en
compañía de niñ@s de Aspasor. Se
juntaron 6. Se lo pasaron muy bien
por lo que no será la última vez que
visiten la ludoteka.

VISITA AL PARQUE SALBURUA

 ENCUENTRO
LUDOTEKA ARANA

Nos hubiera gustado contar con más apoyo en la
asamblea, 15 asistentes siendo + de 109 asociados.
Nos hubiera gustado que todas las personas que
participan en los servicios de Aspasor + de 89, hubieran
acudido.
Nos hubiera gustado que las familias que tienen
menores a su cargo hubieran participado.
Nos hubiera gustado recoger vuestra opinión,
sugerencias e ideas a futuro.
Nos hubiera gustado veros, al menos una vez al año.
Nos hubiera gustado que la asamblea fuera en un salón
de la nueva sede de Aspasor.

Pero es lo que hay y seguiremos adelante, sabemos
también que a much@s de vosotr@s que os hubiera
gustado estar pero no fue posible, para la próxima!!

 



 CAMBIO DE SEDE: NUEVOS LOCALES

Pese al esfuerzo realizado para obtener financiación para la rehabilitación de la lonja que
Aspasor tiene concedida en la C/ Reina 110, no se ha conseguido. Con el tema de la
pandemia COVID 19 quedó paralizado el año pasado y este hasta ahora tampoco.

Se ha actualizado el informe recogiendo las necesidades, planteamiento y gestiones
realizadas hasta ahora y queda pendiente su distribución de nuevo a los responsables
políticos y técnicos de las administraciones competentes en el tema. 

Como se recoge en la última parte del informe:

     "Es obligatorio y urgente volver a insistir en el tema. El proyecto, cambio de sede, está paralizado
por la falta de implicación y compromiso de las instituciones.
     Consideramos que la calidad de los servicios comunitarios es un elemento clave en el bienestar
general y como todo el mundo sabe, uno de los aspectos fundamentales son las infraestructuras.
     Dignificar la atención a un colectivo, en este caso a las familias y las personas con discapacidad
auditiva, es un beneficio que repercute en toda la comunidad ya que las personas afectadas merecen
ser atendidas con calidad, ser cuidadas, bien tratadas en una situación de vulnerabilidad y además
cualquier ciudadan@ es susceptible de ser afectado por una circunstancia similar en un momento
determinado a lo largo de su vida.
     El tema tiene una repercusión para el conjunto de la ciudadanía alavesa y del País Vasco ya que el
trabajo que se realiza desde ASPASOR y FEVAPAS igual que el de cualquier entidad del tercer sector,
incide en la población en general. 
     Exigimos a l@s responsables políticos y técnicos que se impliquen en el tema e intenten buscar una
solución al problema planteado”.

Se ha pensado difundir la necesidad por redes sociales, haciendo una pequeña campaña
en la que necesitaremos la colaboración de tod@s para tener la mayor repercusión
posible.

También se enviará a los grupos políticos esperando que ejerzan cierta presión y que
obliguen a un compromiso en el tema.

ARTÍCULO REVISTA

DATO ECONÓMICO

En el mes de junio se publicó un artículo en la revista
Dato Económico en relación a Aspasor, participaron 6
personas y en el mismo quedó plasmada una breve
historia y situación actual de las personas con
discapacidad auditiva y las familias: sus necesidades,
preocupaciones, …. Así como la necesidad y urgencia de
cambio de local de la entidad.



CONTACTOS ASPASOR:

             605710026            info@aspasor.org              945/ 287392                   C/Aragón nº 11, Bajo. 01003 Vitoria-Gasteiz

REDES SOCIALES Y LA PAGINA WEB ASPASOR:

               Aspasor Alava                  @aspasoralava                 @aspasoralava                   www.aspasor.org    

CUESTIONARIOS

ASPASOR

No olvidéis una vez finalizado darle a la tecla de
ENVIAR.
Las preguntas están adaptadas en Lengua de
Signos. Para verlo sólo hay que pinchar en la
imagen.

Para la Junta Directiva y las profesionales de Aspasor
es IMPORTANTÍSIMO saber vuestras opiniones, contar
con ellas de cara a planificar a futuro las actividades y
los servicios y realizar los cambios necesarios. Por ello,
os pedimos que dediquéis unos minutos en rellenar el
cuestionario que os mandamos. Es muy fácil lo podéis
hacer en el móvil, tablet o en el ordenador, siempre
que tengáis conexión a internet en el momento de
contestar. Pincha en el siguiente enlace:

 
https://www.encuestafacil.com/respweb/cuestionar

ios.aspx?EID=2620548
 

 

LECTURAS RECOMENDADAS 

PARA EL VERANO

https://www.cnse.es/index.php/noticias/item/770-estudio-sobre-la-
situacion-educativa-de-la-juventud-sorda-en-espana
Guia_para_las_familias_c.pdf (euskadi.eus)

CON ESO DE QUE EL VERANO DA PARA TODO (AL MENOS ESO PARECE AL
COMIENZO) OS INVITAMOS A LEER DOS DOCUMENTOS SI NO LO HABÉIS
HECHO, EN LOS SIGUIENTES ENLACES:

CUOTA ASPASOR

Recordad que el día 14 de julio de pasarán los
recibos de la cuota de soci@s que asciende a
25€. Por favor intentad que no haya
devolución del recibo ya que se generan
gastos que muchas veces superan el importe
del recibo. Si tenéis algún problema para que
lo pasemos por la cuenta de la domiciliación,
avisad.

HORARIO DE VERANO

En el mes de julio el horario de ASPASOR será
de 9 a 14h.

ASPASOR permanecerá cerrada del 1 al 31 de
agosto (ambos incluidos).

Si necesitáis algo fuera de este horario
poneros en contacto e intentaremos coincidir.

SUGERENCIAS, APORTACIONES,...

Como bien sabéis, el boletín es un canal donde se transmiten las últimas noticias de la asociación. Pero también lo
queremos hacer vuestro; es decir, nos gustaría que los padres aportarais vuestras ilusiones, sugerencias, criticas
constructivas, cambios a mejorar, inquietudes, necesidades, etc... Respetando, por supuesto, el anonimato si así lo
deseáis. 
Y también los niños, el colectivo principal de la asociación, con dibujos, cuentos, redacciones, videos en LS,... lo que
queráis. El tema es libre. 
Mandarlas a través de cualquier canal de contacto. Dichas aportaciones serán trasladadas y publicadas en el próximo
boletín. ¡ANIMAROS y dar rienda suelta a vuestra imaginación e inquietudes!.

¡MUY IMPORTANTE! ¡¡NO OLVIDEIS PASARLO BIEN, DESCANSAR Y VOLVER EN SEPTIEMBRE CON
MUCHAS GANAS!!

PATROCINADORES:

mailto:info@aspasor.org
https://www.facebook.com/Aspasor-Alava-111560741155845
https://twitter.com/ASPASOR
https://www.instagram.com/aspasoralava/
http://www.aspasor.org/
https://www.encuestafacil.com/respweb/cuestionarios.aspx?EID=2620548
https://www.cnse.es/index.php/noticias/item/770-estudio-sobre-la-situacion-educativa-de-la-juventud-sorda-en-espana
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/sistema_educativo_vasco/es_def/adjuntos/Guia_para_las_familias_c.pdf

