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Día Internacional de las Personas Sordas 2014 
27 de septiembre 

MANIFIESTO FIAPAS 

QUE LO ESCUCHE TODO EL MUNDO 

 

Con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas, desde la Confederación 
Española de Familias de Personas Sordas-FIAPAS demandamos la atención de la 
Sociedad para, por un lado, contribuir a un mejor conocimiento de la realidad actual 
de las personas sordas. Por otro, exigir la disposición de aquellos recursos de apoyo 
a la audición y a la comunicación oral que éstas precisan y que, hoy, ofrece el 
progreso tecnológico. 

 

Son muchas las barreras a las que las personas sordas se enfrentan en su día a día y 
en todos los ámbitos. Su eliminación es una cuestión de derechos, garantizando su 
acceso a bienes y servicios en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.  

Actualmente, nos encontramos con jóvenes que, gracias a haber recibido 
estimulación auditiva y del lenguaje oral, gracias a haber contado con apoyo escolar y 
familiar (y, evidentemente, habiendo invertido también un gran esfuerzo personal), 
disponen de formación suficiente, son socialmente competentes y se encuentran 
preparados para vivir de forma autónoma e independiente, como miembros activos de 
la sociedad a la que pertenecen. 

Son jóvenes que miran al futuro ilusionados por hacer de ésta una sociedad más 
inclusiva.  
 
Sin embargo, esto no significa que su vida esté exenta de dificultades ni de barreras. 
Invisibles barreras comunicativas y de acceso a la información y al 
conocimiento. Por ello, reclaman recursos de apoyo a la audición y a la 
comunicación oral en respuesta a sus necesidades y demandas emergentes, en un 
entorno cambiante y de progreso. 
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 Cada año nacen más de 2500 niños con sordera en España. 
Del diagnóstico al tratamiento, no hay que esperar. 

 

 En España, el 8% de la población tiene problemas de 
audición. Más de un millón de personas son sordas. Su 
discapacidad no es una barrera. 

 

 Más del 95% de las personas sordas comunican en lengua oral 
y sus familias son oyentes.  

 

 Aunque cueste creerlo, las personas sordas pueden tener todos 
los sonidos a su alcance gracias a audífonos e implantes 
auditivos de última generación. Sin embargo, su uso les exige 
un importante esfuerzo económico, que no está al alcance de 
todas las economías familiares.  

 

 La tecnología (prótesis auditivas, subtitulado, bucle magnético, 
sistemas de frecuencia modulada…)  no es un capricho para 
las personas sordas. Es indispensable para su educación, 
para informarse, comunicarse y participar de su entorno.  

 

 

FIAPAS es la mayor plataforma de representación de las familias de personas 
sordas en España. Y las familias, que no hemos sido ajenas a toda la evolución 
de las últimas décadas, trabajamos cada día por la plena inclusión de las 
personas sordas: niños, jóvenes y mayores. 
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Para ello, también, necesitamos el compromiso de todos. 

FIAPAS SE COMPROMETE 

 ¿Y TÚ? 


