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BANCO DE AUDÍFONOS

Como ya sabéis, en ACOPROS
llevamos unos años facilitando el
préstamo de audífonos.

Ante la importancia de este recurso,
este año han contado con nosotros
para dar a conocer este servicio a
tod@s los trabajador@s sociales del
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tod@s los trabajador@s sociales del
Complejo Hospitalario de A Coruña,
participando en su formación
específica anual.

FORMACIÓN CONTINUA

Como todos los años, acudimos a la
formación de FIAPAS.
Inés Ruiz, nuestra Psicóloga y
Responsable del SAAF, acudió a
Madrid para el curso “Bases
Metodológicas y Estrategias para el uso
de sistemas aumentativos de
comunicación y ayudas técnicas para el
alumnado con discapacidad auditiva”



PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 
EUROPEOS

� Este áño, ACOPROS ha participado 
por primera vez en un Proyecto 
Europeo , enmarcado dentro del 
programa ERASMUS+.

Queremos impulsar la colaboración 
con otras entidades, y gracias a la 
Asociación de Padres de niños 
sordos de Bulgaria, tuvimos la 
oportunidad de iniciar esta aventura, 
y así nos embarcamos en la 
participación del Proyecto “Color of 
life”. El objetivo: posibilitar la 
convivencia de jóvenes sordos, 
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convivencia de jóvenes sordos, 
familias, amigos y voluntarios  de 
diferentes países europeos, 
compartiendo actividades en un 
entorno natural privilegiado…Rodopi 
Mountain. Los países participantes 
fueron Bulgaria, Lituania, Polonia y 
España



ACTIVIDADES EN ACOPROS. 

CAMPAÑAS PARA EL DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA HIPOACUSI A

Siguiendo con las recomendaciones de la CODEPEH, insistimos en la 
necesidad de un seguimiento continuado de la salud auditiva en la 
población infantil.
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Por el papel relevante que tienen en la detección de posibles síntomas 
que alerten de una pérdida auditiva, estamos centrando nuestros 
esfuerzos en las escuelas infantiles, dónde desarrollamos diferntes 
jornadas formativas, tanto para educador@s como para familias.



VISIBILIDAD

Participamos en el Congreso
Internacional " Necesidades y
Derechos de la Infancia" el 19-20 de
Mayo en el Paraninfo de la
Universidad de la Coruña. Dario
Larrosa fué uno de los niños que
contó su experiencia.
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FORMACIÓN DE NUESTROS 
PROFESIONALES.

Como todos los años, acudimos a la formación
de FIAPAS.
Inés Ruiz, nuestra Psicóloga y Responsable del
SAAF, acudió a Madrid para el curso “Bases
Metodológicas y Estrategias para el uso de
sistemas aumentativos de comunicación y
ayudas técnicas para el alumnado con
discapacidad auditiva”

Las ponencias magistrales, los análisis de
casos y las mesas de debate durante dos
días hicieron de las sesiones un auténtico
foro de formación y actualización de
conocimientos, así como verdaderos
encuentros de intercambio entre
profesionales de toda España.
Como siempre, se contó con ponentes de
excelente nivel como Corina Ruiz y Antonio
Villalba entre otros.



NOTICIAS

Fuimos seleccionados para participar en el Semestre Europeos 
2016 y participamos junto con otras entidades en una jornada de 
trabajo que tenia como objetivo elaborar un informe con todos los 
menajes centrados en la inclusión laboral así como evaluar el 
nivel de inclusión del mercado de trabajo de nuestro país ( asistió 
Inmaculada Tabernero).

Jornada "Os Dereiros e Deberes de los Pacientes" 25 anos de 
avances, acudimos al 25 aniversario del Servicio Galego de 
Saúde el 23 de Mayo.
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Saúde el 23 de Mayo.

En Junio Mª Jesús Ruiz, su hijo Marcos Abeleira e Inmaculada 
Tabernero acudimos a la cita con Mar Pereira, Directora de 
AMTEGA .

Fuimos convocados el 23 de septiembre a la jornada : SKILLS 4.0 
" Retos Formativos para a nova industria" organizada por la 
Conslleria de Economía, Emprego e Industria y el IGAPE.

Estamos a punto de finalizar el nuestro Proyecto " Autoempleo 
con Apoyo en la Discapacidad Auditiva" llevado a cabo en 
Partenariado con Fundación Emplea y financiado por la Fundación 
Obra Social "La Caixa".

Un grupo de 6 voluntarias participaron en el proyecto de 
voluntariado .



FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

La inserción laboral no
puede entenderse como
un acto puntual, sino,
como un proceso que
requiera actuaciones

Melania Fernández Regueiro, técnico
de empleo, ha asistido al curso de
verano impartido por la Fundación
Emplea: Innovación+Empleo+Inclusión,
en el que se ha abarcado la
metodología de Empleo con Apoyo de requiera actuaciones

previstas, simultaneas y
posteriores a la
contratación con el fin
de garantizar el éxito,
tanto para las personas
que acceden como para
la empresas que
contrataran.

metodología de Empleo con Apoyo de
una forma práctica creando un espacio
en el que múltiples Asociaciones
hemos podido compartir ideas y
buenas prácticas.



Solicita servicios de nuestro 

proyecto ADA de accesibilidad

•Subtitulado en directo en gallego y castellano.
•Intérprete de L.S.E.
•Asesoramiento y/o instalación de Bucles Magnéticos (fijos y
portátiles).
•Emisoras de frecuencia modulada (equipos FM).

Desde el servicio se tratará también de sensibilizar sobre los
medios existentes, técnicos y/o humanos: equipos FM, bucle
magnético, subtitulado, intérprete de L.S.E y su uso para la

accesibilidad a la comunicación y a la información de las personas
con discapacidad auditiva.



Juntos 
hacemos más

Seguimos 
trabajando para 
favorecer la favorecer la 

calidad de vida  
de la persona 
sorda gracias a 

vosotros.
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