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JUNTOS, PODEMOS HACER MUCHO

En 1978, un grupo de padres y madres, 
unidos por la preocupación de mejo-
rar la calidad de vida de sus hijos e 
hijas con sordera, decidieron dar los 
primeros pasos del actual Movimiento 
Asociativo de Familias - FIAPAS.

Asociaciones y federaciones, repar-
tidas por todo el territorio nacional, 
han sido -son y seguirán siendo- 
algo más que meras prestadoras de 
servicios. 

Las entidades del Movimiento Aso-
ciativo de Familias - FIAPAS se han 
convertido en punto de encuentro, 
espacio de intercambio de experien-
cias y formación, lugar de juegos, 
aquel hombro sobre el que apoyarse 
en los momentos de dificultad o el 
sitio en el que las personas sordas y 
sus familias encuentran la información 
que necesitan y desde el que pueden 
trasladar sus reivindicaciones.

La labor del Movimiento Asociativo 
de Familias - FIAPAS es compartida 
y solidaria, con capacidad de adapta-
ción a nuevos escenarios y en conti-
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En España hay 1.064.000 personas con una discapacidad auditiva de distinto tipo y grado. De ellas, más del 98 % utiliza la lengua oral para 
comunicarse. Según el INE, 13.300 personas son las que emplean la lengua de signos.
(EncuEsta dE discapacidad, autonomía pErsonal y situacionEs dE dEpEndEncia. 2008 – inE)

Cinco de cada mil recién nacidos presenta una sordera de distinto grado, lo que en España supone la cifra de casi 2.500 nuevas familias con 
un hijo/a sordo cada año. (comisión para la dEtEcción prEcoz dE la sordEra infantil - CODEPEH)

El 50 % de adolescentes y jóvenes entre 12 y 35 años de edad en los países más desarrollados están en riesgo de presentar una pérdida de 
audición por su sobrexposición al ruido en contextos recreativos.
(organización mundial dE la salud)

Una de cada mil personas de la población general adquiere sordera a lo largo de su vida.

El 8 % de la población (más de 3 millones y medio de personas) tiene problemas auditivos, de distinto tipo y grado, que les plantean dificultades 
para entender una conversación en un tono de voz normal.

Incidencia de la sordera en España

Por todo ello, REIVINDICAMOS el papel del Movimiento Asociativo 
de Familias de Personas Sordas - FIAPAS como:

COLABORADOR de los poderes públicos en la generación de cambio social y la mejora de 
las políticas y normativas públicas que afecten a las personas con sordera y a sus familias.

AGENTE FACILITADOR de transformación social, orientada a los derechos, la inclusión y  
la participación en la comunidad de las personas con sordera y de sus familias.

ACTOR Y PROMOTOR de la toma de conciencia y sensibilización de la Sociedad, provocando 
el compromiso activo de la ciudadanía y de los Poderes Públicos en relación con la inclusión 
y la participación de las personas sordas y de sus familias.

la Emoción que nos Une

             
QUE LO ESCUCHE TODO EL MUNDO

Todo ello sin olvidarnos de que somos 
más que un trayecto compartido y una agenda común.

Somos

nua búsqueda de las respuestas a las 
demandas y necesidades emergentes 
de las personas, acordes con el pro-
greso científico, técnico y social.

COMPROMETIDOS CON LO QUE 
SOMOS Y EL VÍNCULO QUE NOS UNE

El movimiento asociativo es, en defini-
tiva, suma de esfuerzos y emociones 
para afrontar una tarea compleja y 

constante, en la que todos y cada uno 
cuenta. Familias, personas sordas y 
profesionales se acompañan y alientan 
en este trayecto, que se convierte en 
una carrera de fondo para la conse-
cución de la igualdad de derechos y 
la mejora de la calidad de vida de las 
personas sordas y de sus familias. La 
reivindicación es el motor que nos ha 
traído hasta aquí y nos mueve, pues 
todavía queda mucho por hacer.

Con motivo del Día Internacional de las Personas 
Sordas y, coincidiendo con la celebración del  
40 aniversario de la Confederación Española 
de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), 
queremos hacer llegar a la Sociedad y a los 
Poderes Públicos el siguiente Manifiesto.


