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1.-     PRESENTACION. 
 
 
 
La Asociación ASPAS (Asociación de Padres y Amigos del Sordos) de Ciudad 
Real, surge en el año 1975 de la necesidad de dar respuestas a las necesidades 
que se plantean las familias de los niños con discapacidad auditiva. 
 
Los objetivos de ASPAS son: asumir la representación, defender los derechos e 
intereses del colectivo; dotar de servicios necesarios para lograr la plena 
integración social y laboral de las personas sordas en la sociedad. 
 
ASPAS es un colectivo de personas en el que trabajamos para:  
 

 Asesorar a las familias de personas con Discapacidad Auditiva en todos los 
aspectos relacionados con la deficiencia de sus hijos (Médicos, Educativos, 
Sociales, etc.)  
 

 Apoyar a los niños y jóvenes sordos ya que son el objeto principal de todas 
nuestras actuaciones, todas ellas van encaminadas a su integración familiar, 
educativa, laboral y social. 
 

 Concienciar a la sociedad de la realidad de la existencia de este colectivo, de sus 
necesidades, de sus demandas, con el fin de eliminar las barreras de 
comunicación, con el fin de lograr su plena participación social y su accesibilidad 
en todos los ámbitos. 
 

 Colaborar con las Administraciones reivindicando el cumplimiento de la legislación 
vigente, así como proponiendo su mejora y desarrollo. 
 

 
ASPAS Ciudad Real, se encuentra inscrita en el  
 

 Registro Provincial de Asociaciones con el nº 164. 
 

 Registro General de Asociaciones de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha con el nº 1428. 
 

 Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Castilla La Mancha nº 
13/0688/2.2/94 
 

 Registro de Entidades de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos, nº 1211. 
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 Declarada de Utilidad Pública por acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de Enero 
de 1995. 
 

 Reconocido como Centro de Atención Temprana por la Consejería de Bienestar 
Social, desde el año 2001. 
 

 Registro de Centro, Servicio y Establecimiento Sanitario con fecha de 26 de agosto 
de 2005. Renovado en 2015. 
 
 
 
ASPAS Ciudad Real, ha recibido los siguientes reconocimientos:  
 
 
De carácter individual. 
 

 Distinción por la labor llevada a cabo en la integración del niño sordo en el 
sistema educativo. Concedida en 2008, por la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 
 Ganador del concurso el “Libro Viajero” organizado por FIAPAS en el marco 

del Programa para el fomento de la lectura en niños, niñas y 
adolescentes con sordera desarrollado en 2013, financiado por la 
Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y por la Fundación ONCE. 

 

 Premio “A la labor en favor de las Personas con Discapacidad”. 
Concedido en 2014 por el Patronato Municipal de Personas con 
Discapacidad del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real. 

 

 
De carácter colectivo. 
 

1. Selección de buenas prácticas para la inclusión social, otorgado en 2011 por 
Cruz Roja Española, al Programa de Atención y Apoyo a Familias de 
personas con discapacidad auditiva de FIAPAS (1997-2011) en el que 
ASPAS Ciudad Real participa desde el inicio. 

 
 
 
ASPAS Ciudad Real se encuentra integrada como Asociación:  
 
 
A nivel local: en el PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD de Ciudad Real.    
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A nivel regional: en FASPAS CLM (Federación Regional de Asociaciones de 
Padres y Amigos del Sordo de Castilla la Mancha). 
 

 
 
A nivel nacional: en FIAPAS, Confederación Española de Familias de Personas 
Sordas. 

 
 
 
Desde ASPAS fomentamos la participación de las personas con discapacidad 
auditiva y de sus familias en los distintos foros donde se puedan acercar y a 
cualquiera de los aspectos de la deficiencia auditiva, con el fin de mejorar la 
calidad de vida y aumentar la participación activa en la sociedad de todos los 
deficientes auditivos. 
  
 
 ASPAS se ha ido consolidando a lo largo de esta ya dilatada trayectoria y puede 
agrupar su actuación directa en diez grandes áreas de actuación: 
 
 

 Servicio de Atención y apoyo a Familias. 

 Servicio de Atención Logopédica. 

 Servicio de Atención Psicológica. 

 Servicio de Escuela de Familias. 

  Servicio de Ocio y Tiempo Libre para Jóvenes. 

 Servicio de Videoteca subtitulada. 

 Servicio de Orientación Especializada en Centros Educativos. 

 Servicio de coordinación con Hospitales y Centros Audioprotésicos. 
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2. SEDE SOCIAL. 
 
 
ASPAS Ciudad Real tiene su sede social en Residencial Ronda, Bloque 6, (Local). 
de Ciudad Real. 
 
 

 
 
Foto 1. Puerta de acceso de la sede social de ASPAS Ciudad Real. 
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Foto 2.-  Gabinete de Psicología. 
 
 

 
Foto 3.- Gabinete de Logopedia 1. 
 
 
 

 
Foto 4.-  Gabinete de Logopedia 2. 
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Foto 5.- Gabinete de Logopedia 3. 
 

 
Foto 6.- Sala de Reuniones. 
 
 
 

 
Foto 7.- Sala de Usos Múltiples. 
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Foto 8.- Salón de Actos. 
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3. ESTRUCTURA ASOCIATIVA. 
 
 
ESTRUCTURA. 

 
 Asamblea General de Socios. 

 Junta Directiva. 

 Dirección. 

 Área de Movimiento asociativo.    

 Área de Actuación directa con personas sordas. 

 Área de Gestión. 
 
 
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
Presidente   D. Luis Miguel Garzas Torres. 

Vicepresidente  D. Carlos Tapiador Moraga.  

Secretario   Dª. Asunción Marchan Navas. 

Tesorero   D. Javier Martínez Naranjo 

Vocales   Dª. María Arreaza López. 

    D. Crescencio Rebolo Parra. 

    D. Juan Antonio Flores Romero. 

    D. Ángel Romero del Hombrebueno Burgos. 

 
 
 
 
PERSONAL LABORAL 
 
Directora:             D. Esther Moya Márquez 
 
Servicio de Atención y Apoyo a Familias:   Dª Susana Fernández Aragón 
 
Servicio de Logopedia:           Dª  Noelia Reviriego García, sustituye a  
              Dª Esther Velasco Grande 
              Dª Maria Luisa Guzmán Muñoz. 
              Dª Beatriz Escribano Fernández Arroyo. 
 
Servicio de Psicología:          Dª Esther Moya Márquez, sustituye a 

Dª Nieves Hornos López.  
 
Administración          Dª Dolores Ferrer Alonso.      
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4.- AREAS DE ACTUACIÓN. 
 
 
 

4.1. AREA DE MOVIMIENTO ASOCIATIVO. 
 
 
4.1.1. PARTICIPACIÓN INTERNA 
 

El órgano de mayor expresión y participación de los socios es la ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA, esta tiene una periodicidad anual y durante el presente 
ejercicio se celebró en la sede social de la Asociación, el 23 de Febrero con total 
normalidad.  

 
El segundo órgano de participación y gestión es la JUNTA DIRECTIVA. Sus 
miembros se reúnen cada quince días en la sede social de la Asociación. En estas 
reuniones se tratan todos aquellos temas que tienen relación directa con la 
actividad diaria de la Asociación. Las reuniones de la Junta Directiva están abiertas 
a cualquier socio que quiera asistir. 
 
Una tercera fórmula de participación de los socios en los órganos de gestión de la 
Asociación son las Comisiones. Las Comisiones están compuestas por padres y 
técnicos y tienen por finalidad el abordar el desarrollo y seguimiento de aspectos 
concretos en el funcionamiento de la Asociación. 
 
En la actualidad se encuentra en funcionamiento:  
 
Comisión de Eventos. Su finalidad es programar y desarrollar todas aquellas 
actividades que se llevan a cabo en ASPAS Ciudad Real. Así se han organizado: 
Jornadas, Convivencias, actos para los niños y jóvenes, etc. 
 
A pesar de ello hay que considerar que el elemento principal de la asociación son 
sus SOCIOS, en este apartado señalar que en la actualidad la asociación cuenta 
con un total de 112 socios, hemos tenido este año 4 socios nuevos. 
 
4.1.2. SERVICIO DE ATENCION A FAMILIAS. 
 
En el Servicio de Atención a Familias se tramitan, canalizan y realizan todas las 
relaciones de la propia Asociación tanto con socios, como con instituciones o 
administraciones con las que está relacionada. Desde él  se da información, 
asesoramiento, orientación e intervención social a las personas sordas y a sus 
familias, así como a profesionales y entidades implicadas en la discapacidad 
auditiva. 

Gran parte del contenido de este servicio se tramita a través del Programa SAAF 
(Servicio de Atención y Apoyo a Familias).  
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El SAAF es el primer acceso a la Asociación. En este servicio se realizan las 
acogidas de las familias que llegan por primera vez. Este Servicio está 
complementado con un programa de voluntariado denominado “Padres Guía”. Es 
un servicio desde el que se facilita a las familias la información, las herramientas y 
los recursos de trabajo y convivencia para trabajar y desarrollar actividades con 
sus hijos.  
 
Durante 2018 se han atendido un total de 55 beneficiarios, de los cuales 42 son 
familias y 13 son personas sordas adultas. 6 han sido atendidas por primera vez en 
el servicio. Este servicio ha llevado a cabo la atención directa de 169 demandas 
individuales. 
 
 
 
El mayor número de demandas atendidas, según campos de requerimiento, ha 
sido los relacionados con: Educación, Servicios Sociales y Sanidad. Dentro de 
estas áreas de requerimiento lo más demandado es la solicitud de información, las 
tramitaciones administrativas, la gestión de ayudas, etc. 
 
Dentro del programa SAAF, también se desarrollan actividades en coordinación 
con otros servicios de ASPAS como es el caso de: 
 

 Charlas de Información y sensibilización  en colaboración con el Servicio de 
Logopedia. 

 

 Seguimiento del Programa de Atención Temprana que se lleva a cabo en 
colaboración con la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la JCCM, en 
colaboración con los servicios de Logopedia y Psicología. 

 
 

 
 

 
4.1.3. ACTIVIDADES. 

 
Las actividades desarrolladas en ASPAS Ciudad Real durante 2018 se han 
centrado en cuatro grandes apartados:  
 

 Fiestas para los niños. 

 Semana Cultural. 

 Difusión. 

 Programa de Ocio y Tiempo Libre para Jóvenes 
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FIESTAS PARA NIÑOS. 
 
Las fiestas organizadas para los niños se llevan a cabo a finales de Julio y a finales 
de Diciembre, coincidiendo con el fin del curso en Julio y con las vacaciones de 
Navidad en Diciembre.  
 
En ellas se organizan actividades para los niños. El presente año en julio la fiesta 
estuvo dinamizada por monitores infantiles, donde los niños con discapacidad 
auditiva pudieron asistir a diversos juegos. 
 
En Diciembre, la Comisión de Eventos en colaboración con los profesionales de 
ASPAS se prepararon diversos actos con un grupo de más de 40 niños y padres 
entre asistentes a ASPAS y hermanos. Terminando con una merienda-fiesta y la 
visita de Papa Noel. 
 
Fiesta de Navidad en la sede de ASPAS Ciudad Real. 

 
 

 

 
 
 
 
 
SEMANA CULTURAL. 
 
Este año en el mes de Junio y para cambiar el horario a la mañana, los últimos dos 
días de clase los hemos dedicado a la semana cultural. Unos días en los que se 
han desarrollado diferentes actividades inclusivas en las que han podido participar 
tanto los niños con discapacidad auditiva, como sus hermanos y amigos más 
cercanos. 
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DIFUSIÓN. 
 
La comunicación y la divulgación de la información es otro apartado al que se 
quiere dotar de un cariz importante en ASPAS Ciudad Real. En este sentido 
ASPAS cuenta con: 
 

 Página WEB: www.aspascr.org 

 Facebook: https://www.facebook.com/aspas.ciudadreal 

 Correo electrónico. 

 Whatsapp. 
 

 
 
 

 
PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA JÓVENES.  
 
Este programa se inició hace ocho años. El objetivo de esta programación es 
promover actividades dirigidas a discapacitados auditivos mayores de 18 años, 
tanto de carácter cultural, como sociales y lúdicas. Siempre teniendo en cuenta las 
necesidades, demandas y características del grupo. Para desarrollarlo se ha 
seguido una metodología desde una perspectiva dinámica, cooperadora y lúdica. 
Buscando la integración de todos y cada uno de los participantes. 

 
Para ser el octavo año hemos de destacar que los objetivos marcados inicialmente 
se han conseguido. Si bien en un intento de aumentar su autonomía se han llevado 
a cabo modificaciones en el programa y a partir de 2011 se ha prescindido del 
monitor de ocio y Tiempo Libre, siendo los propios jóvenes los que han organizado 
sus actividades, con la coordinación del Servicio de Psicología. 

http://www.aspascr.org/
https://www.facebook.com/aspas.ciudadreal
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OTRAS ACTIVIADES. 
- Curso de L.S.E (principios de año 2018) 
- Escuela de Padres, (impartidas a lo largo del 2018). 
- Semana Cultural (junio 2018) 
- Sorteo de la Colcha Solidaria (Mayo 2018) 
- Taller de Inteligencia Emocional para niños (Abril-Mayo-Junio 2018) 
- Taller de Sensibilización sobre la sordera y L.S.E (Octubre 2018) 
- Jornada en Playa Park (Julio 2018) 
- Venta de Lotería de Navidad (Diciembre 2018) 
- Venta del Calendario Solidario (Diciembre 2018).  

(Todo lo recaudado fue íntegro para ASPAS. ) 
- A lo largo del 2018, recibimos donaciones de diferentes instituciones (i.e.s Juan de 

Ávila, Asociación las Peñuelas, Ayto de Villarrubia de los Ojos) 
 

 

Venta del Calendario Solidario,  queremos resaltar este último puesto que cada 

año va teniendo más importancia en la Asociación, en esta ocasión ha sido la VIII 

edición del calendario solidario, del cual se han distribuido 800 ejemplares por toda 

la provincia. En este acto de presentación acudieron los medios de comunicación 

ya que asistieron concejales del Excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad Real.  
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Portada del Calendario Solidario de ASPAS Ciudad Real (2019) 

 
 
 

4.2.   AREA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 
 
 
En este Área se recogen todas aquellas actuaciones y servicios que se acometen 
desde ASPAS y que tienen a los niños y jóvenes sordos como objetivo prioritario 
de actuación. Estos son:  
 

 Servicio de Rehabilitación Logopédica.  

 Servicio de Atención Psicológica. 

 
Durante el año 2018 han sido atendidos de forma directa un total de 175 personas 
en los distintos servicios que presta la Asociación. 
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ATENCION A FAMILIAS    _        _    55 

 
Beneficiarios          
 Familias              42 
 Adultos Sordos             13 
Gestiones realizadas              169 
 
LOGOPEDIA                                                            _________               67 

 
0-6 años  ATENCION TEMPRANA    41  
+ 6 años                            26 
 
PSICOLOGÍA              31 

 
Atención individual   26 
Grupo de Padres     5 
Grupo de jóvenes     5 
 
EMPLEO              22 
 
Usuarios                    22 

 
 

Total                                175 
 
 

4.2.2. SERVICIO DE ATENCION LOGOPÉDICA 
 
 

El objetivo primordial del Servicio de Atención Logopédica es dotar al deficiente 
auditivo de un código de comunicación útil que le permita desenvolverse en la 
sociedad que le rodea. 

 
Objetivos: 
 
1. Identificar y evaluar las necesidades  de los pacientes con deficiencia auditiva. 
2. Elaborar  y desarrollar el programa de trabajo. 
3. Realizar la atención logopédica  individualizada.  
4. Elaborar y recopilar materiales educativos y logopédicos. 
5. Orientar a las familias para establecer una buena comunicación con su hijo. 
6. Colaborar en la adaptación, control y seguimiento de la utilización de las 

ayudas técnicas individuales. 
7. Coordinación con el resto de servicios de ASPAS. 
8. Coordinación con centros escolares, audiológicos y hospitalarios. 
9. Derivar a otras entidades según las necesidades del paciente. 
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10. Realizar tutorización de alumnos de prácticas de logopedia de distintas 
universidades. 

11. Recibir formación específica. 
 

Creemos que el término “Comunicación total”, no es propiamente un método sino 
una filosofía educativa, que contempla la utilización de todos los métodos posibles 
de comunicación, atendiendo a las circunstancias personales de cada individuo, es 
el más indicado para definir nuestra metodología. 

El método ideal sería una combinación oral y gestual, marcada por las 
necesidades en la distintas etapas del desarrollo del niño/a sordo/a, y las 
respuestas concretas ante cada estímulo, para que adquiera un sistema de 
comunicación  que propicie su desarrollo personal y le permita establecer 
relaciones comunicativas con su entorno, así como formar y estructurar conceptos 
lo antes posible para organizarse cognitivamente. 

El servicio cuenta con 3 logopedas, se han atendido un total de 67 personas. 
Habiéndose programado 3.012 sesiones. 

Dentro del apartado de actividades llevadas a cabo reseñar la celebración de la 
Semana Cultural del 20, 21 y 22 de Junio. 

Destacar que en diciembre del 2018 María Luisa Guzmán Muñoz se dio de baja 
por jubilación, cubre su puesto Noelia Reviriego.  

 

Cursos realizados: 

- Asistencia al Congreso 40º Aniversario de FIAPAS en Madrid. 
- Curso de terapia Auditivo Verbal y enfoque centrado en la Familia, realizado en 

Oír es Clave en Madrid. 
- Asistencia a la presentación de Guía de Implantes Cocleares, en Toledo 

- “XV Curso sobre Implantes Cocleares”, en Pamplona 
- Deficiencia auditiva en el aula ordinaria, Online 
- “Gestión de la Seguridad de la información por el empleado”, Online 
- Privacidad y gestión de la información”, Online 
- “Gestión de entidades no lucrativas y gestión de calidad”, impartido en ASPAS  
- “Conocimiento del Sistema del Control de Calidad”, impartido en ASPAS 

 
 
4.2.3.  SERVICIO DE ATENCION PSICOLÓGICA. 
 

 
Durante el año 2018 se han atendido 31 casos individuales. Un total de 588 
sesiones. 
 
En abril se puso en marcha el Taller de Inteligencia Emocional.  
Destacar que  Nieves Hornos sigue en estado de baja y Esther Moya la continua 
sustituyendo.   
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A lo largo del 2018 en el servicio de atención psicológica se han desarrollado las 
siguientes actividades: 

 
- Intervención Psicológica individualizada. 

- Evaluaciones tanto de nuevos casos, como de todos los niños que asisten con 
regularidad a ASPAS. 

- Programa de Ayuda Mutua. 

- Sesiones individúales con padres y madres. 

- Sesiones grupales con adultos.  

 
Cursos realizados: 

- Asistencia al Congreso 40º Aniversario de FIAPAS en Madrid. 
- Curso de terapia Auditivo Verbal y enfoque centrado en la Familia, realizado en 

Oír es Clave en Madrid. 
- Asistencia a la presentación de Guía de Implantes Cocleares, en Toledo 

- “XV Curso sobre Implantes Cocleares”, en Pamplona 
- Deficiencia auditiva en el aula ordinaria, Online 
- “Gestión de la Seguridad de la información por el empleado”, Online 
- Privacidad y gestión de la información”, Online 
- “Gestión de entidades no lucrativas y gestión de calidad”, impartido en ASPAS  
- “Conocimiento del Sistema del Control de Calidad”, impartido en ASPAS 
 

 
4.2.4. SERVICIO DE EMPLEO. 
 
 

En el año 2018 se ha vuelto a poner en funcionamiento el programa de empleo, 
durante los meses de Enero a Abril de 2018 hemos tenido en la Asociación como 
técnico de empleo a Sara, ha atendido un total de 22 usuarios. 
 
 
4.2.5. SERVICIO DE ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS 
EDUCATIVOS. 
 
Durante el presente año se han visitado un total de 20 centros entre Guarderías, 
Colegios e Institutos, de 12 municipios de la provincia. En todos ellos donde hay 
alumnos con discapacidad auditiva atendidos en la Asociación. 
 
En estas visitas se hace un seguimiento del alumno, trabajando con los profesores 
el trabajo específico de cada uno de ellos para trabajar en conjunto entre el 
personal de la Asociación y los profesores de los centros. Se han impartido  varios 
talleres en dos jornadas diferentes en varios colegios de la Provincia. 
 

 Taller de Sensibilización sobre la Sordera y L.S.E, impartida por ASPAS. 

 Taller de Inteligencia Emocional dirigido a niños, impartido en ASPAS. 
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Para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de las personas atendidas en 
ASPAS Ciudad Real, también se han mantenido contactos con otras asociaciones 
como AISDI  de Puertollano,  ASPAS Albacete,  el Hospital  y  el Centro Base de 
Ciudad Real, con centros de Audiología, con la Federación de personas Sordas, e 
Institucionales con la Excma. Diputación de Ciudad Real y con la Dirección 
Provincial de Bienestar Social. 
 
 
4.3. AREA DE  GESTION. 

 
El Área de Gestión compendia todos aquellos aspectos relacionados con: 
 
Gestión de Proyectos 
Administración, Equipamiento y Mantenimiento 
Contabilidad. 
 
El servicio de Dirección y Gestión es atendido por un Director a jornada completa, 
y un Administrativo al 20% de Jornada, que atienden esencialmente en jornada de 
09,00 a 14,00 y de 17,00 a 19,00 horas. 
 
Durante 2018 se ha estado aplicando un sistema de calidad en los servicios de la 
Asociación. Este ha sido evaluado por una empresa de Certificación y se dispone 
de la Certificación definitiva de Calidad de la ISO 9001. 
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4.3.1. GESTION DE PROYECTOS. 
 

En este punto hay que señalar  la importancia esencial que tienen las 
colaboraciones con Entidades Públicas como: 

 

 Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.  

 Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.  

 Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real. 

 Patronato Municipal de Personas con Discapacidad de Ciudad Real. 

 

Así como con Entidades Privadas como: 

 

 FIAPAS. (Confederación Española de Familias de Personas Sordas) 

 FASPAS CLM. (Federación regional de Asociaciones de Padres y Amigos del 
Sordo de Castilla-La Mancha)  

 Fundación ONCE. 

Ya que sin esta colaboración no sería posible desarrollar esta labor de integración 
y apoyo a las personas con deficiencia auditiva en la provincia de Ciudad Real. 

 
 

 
 
4.3.2. RELACION DE ENTIDADES COLABORADORAS DE ASPAS CIUDAD 
REAL. 
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