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Talleres para abordar la problemática con la que se pueden encontrar las familia

El proyecto consiste en dar a las familias de niños sordos soporte y asesoramiento sobre la
deficiencia auditiva y la implicación familiar que comporta la decisión de un implante coclear,
técnica que puede ayudar a algunas personas con pérdidas auditivas severas y que no les
sirven los audífonos.

El principal problema con el que se enfrentan las personas sordas es el aislamiento y es
importante que ellos y su familia sepan que no están solos sino que pertenece a un grupo que
aumenta cada día. El niño sordo implantado ha de intentar integrarse en la sociedad y nosotros
estaremos ahí para ayudarlo: Contestando sus dudas, resolviendo sus problemas y
apaciguando sus angustias.

Los talleres están pensados para familiares de niños sordos implantados o en lista de espera
para ser implantados. Nuestro proyecto consiste en organizar un equipo de trabajo formado
por: una logopeda y una persona sorda implantada y un/a trabajadora social, que se encargan
de dinamizar al colectivo así como de organizar las reuniones.

La Federación AICE y cada una de las Asociaciones Autonómicas, han presentado su propio
proyecto.

Esperamos vuestros votos, que no os costarán dinero, pero que pueden ayudarnos a todos a
realizar actividades en cada zona.

Los códigos de los proyectos presentados son los siguientes:
- Andalucía (AICAN): 18680
- Aragón (AICEAR): 18664
- Asturias (AICAS): 18678
- Canarias (AICCANAR):18676
- Castilla la Mancha (AICCLAM): 18675
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Castilla y León (AICCyL): 18673
Cataluña (FEDERACIÓN AICE): 19234
Comunidad de Madrid (AICCAM): 18829
Comunidad Valenciana (AICCV):
18672
Galicia (AICGAL): 18660
Islas Baleares (ACISBAL): 18667
País Vasco (AICE-EUSKADI): 18669

Para conocer más a fondo el proyecto y comprobar que aportaciones se están realizando, lo
podéis hacer en la página Web de Caja Navarra, y en el buscador del apartado "A", poner el
código que hay al lado de cada delegación.

[ Enlace a Caja Navarra ]

¡Gracias!
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