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LAS PERSONAS SORDAS Y LA DISCAPACIDAD AUDITIVA
La ley 27/2007 define a las personas sordas o con discapacidad auditiva como aquellas  a quienes por 
tal motivo se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, que 
encuentran en su vida cotidiana barreras de comunicación y que, para superarlas, requieren de 
medios y apoyos. 

Sin embargo, en muchas ocasiones utilizamos los términos sordera, pérdida auditiva o discapacidad 
auditiva como sinónimos, cuando lo cierto es que existen diferentes tipos y grados de esta 
discapacidad, y que no todas las personas presentan las mismas características ni tienen las mismas 
necesidades. 

Para entender mejor lo que esto significa, tomar las siguientes referencias nos puede resultar de ayuda 
para darnos cuenta de las dificultades con las que las personas sordas se encuentran diariamente, y los 
diferentes grados en los que éstas se manifiestan:

Grado de 
pérdida 

Afectación

Audición 
normal

La persona puede oír sonidos con una 
intensidad inferior a 20 dB.

Pérdida leve 
(20-40 dB)

La persona oye sonidos que alcanzan 
una intensidad entre 20 y 40 dB. En 
ambientes ruidosos, tendrá dificultades 
para percibir el habla.

Pérdida 
moderada
(40-70 dB)

Teniendo en cuenta que la mayoría de 
las conversaciones se sitúan entre los 
30-50 dB, necesitará ayudas técnicas 
para amplificar el sonido.

Pérdida severa
(70-90 dB)

Imprescindible el uso de ayudas técnicas 
para escuchar una conversación normal. 
En el caso de un niño, no adquirirá la 
lengua oral de forma espontánea.

Pérdida 
profunda

(más de 90 dB)

No percibirá el habla a través del oído, 
resultando de gran importancia que 
adquiera un sistema de comunicación 
viso-gestual.

Nivel de 
decibelios

Tipo de sonido

0-20 dB
Umbral de la audición. 
Nivel de sonidos de fondo.

30-50 dB
Conversación normal. 
Un área residencial durante la 
noche.

60-80 dB

Tráfico intenso, 
televisión con volumen alto, 
aglomeraciones, 
gritos…

80-110 dB

Maquinaria industrial, 
obras públicas,
sirenas,
una discoteca…

120-140 dB
Umbral del dolor. 
Despegue de un avión, 
un martillo neumático…

 Con el fin de dar respuesta a las necesidades de un colectivo tan heterogéneo, 
   la FAXPG cuenta con profesionales 
  especializados en diferentes 
 ámbitos de actuación. 

Aa..
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LAS PERSONAS SORDAS Y LA LENGUA DE SIGNOS

A lo largo del tiempo las personas sordas han 
incorporado de forma natural las lenguas de 
signos como su medio de comunicación, debido a 
la limitación sensorial de la sordera. Así, esta 
forma de comunicarse ha evolucionado hasta 
convertirse en un idioma más, que cumple con 
todas las características formales de cualquier otra 
lengua: posee un vocabulario, una gramática…

Sin embargo, al igual que muchas otras lenguas 
minoritarias, la lengua de signos ha estado 
muchos años relegada al uso personal y privado. 
Pese a todo, esto ha cambiado y actualmente este 
uso ya se ha extendido a todos los ámbitos y 
contextos debido al mayor nivel de participación 
social de las personas sordas.

¿CUÁNTAS PERSONAS SORDAS HAY EN GALICIA?

Los últimos datos de los que disponemos, 
en el año 2014, nos indican que en Galicia hay 
     19.930 personas con discapacidad auditiva. 

Fuente: Secretaría Xeral de Política Social. 
  Consellería de Traballo e Benestar.06

En la actualidad, el derecho al uso de este lengua y su presencia en los diferentes ámbitos sociales 
está reconocido por la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y sordociegas. 

Es, en nuestra opinión, un importante patrimonio cultural que debemos conservar. 

Sabias que... el día 14 de junio ha sido declarado recientemente
Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas



Somos una entidad sin ánimo de lucro, fundada el día 11 de noviembre de 1979 y declarada de 
Utilidad Pública el día 27 de abril de 2005. Además, contamos con la certificación ISO 9001:2008 en 
nuestro servicio de intérpretes de lengua de signos y guías intérpretes para personas sordociegas. 

Nuestra MISIÓN 

La FAXPG tiene como misión generar las 
condiciones que, basándose en la identidad 
sorda y su diversidad, aseguren el desarrollo 
global de las personas sordas de Galicia en 
condiciones de accesibilidad universal e 
igualdad de oportunidades.

NUESTROS USUARIOS

Atendemos principalmente a personas sordas, con discapacidad 
auditiva, sordociegas y personas sordas con discapacidades 
añadidas. También trabajamos con sus familias, con entidades 
     públicas y privadas, y profesionales que trabajen o estén 
     interesados en conocer nuestro colectivo.  

DÓNDE ESTAMOS

LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA

Además, ofrecemos servicios y atención en toda la 
Comunidad Autónoma de Galicia, desde nuestras 

   seis agencias.
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Nuestra sede central se encuentra
en la ciudad de A Coruña, en la 
calle Félix Estrada Catoira, nº 3, 
Bajo Derecha 15007 A Coruña.
 

faxpg@faxpg.es

www.faxpg.es

Teléfono: 981 16 93 36

Agencia FAXPG OURENSE
Ramón Cabanillas, 6-B. y Entlo. 32004 OURENSE

Romil, 24 36202 VIGO
Agencia FAXPG VIGO

Agencia FAXPG LUGO
Poeta Eduardo Pondal, 22-Bajo 27004 LUGO

Agencia
Plá y Cancela, 35 Bajo 15005 A CORUÑA

 FAXPG A CORUÑA

Casa das Asociacións de Benestar Social (CABES)
Rúa Manuel María 6, piso 2, despacho nº 5. 15705
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Agencia FAXPG SANTIAGO

Rubalcava, 65 Entlo. 15402 FERROL
Agencia FAXPG FERROL





Puedes informarte en saps@faxpg.es

¿Qué es?

Servicios

¿Qué es?

Nuestro Servicio de Atención a Personas Sordas tiene 
como finalidad favorecer el desarrollo personal y la 
autonomía de las personas sordas, especialmente en 
los ámbitos socio-familiar y comunitario.

Para ello, contamos con un equipo de trabajadores 
sociales especializados en la atención a este colectivo, 
que trabajan prestando los siguientes servicios y con 
los siguientes objetivos:

SERVICIO DE ATENCIÓN A 
PERSONAS SORDAS (SAPS)

Servicios

- Para favorecer su autonomía personal y su integración socio-familiar y comunitaria, 
eliminando o evitando situaciones de vulnerabilidad social, elaboramos y llevamos a cabo 
proyectos de intervención adaptados a cada uno de nuestros usuarios y familias. 

- Atendemos las necesidades de las personas sordas en general, y las específicas de cada 
usuario en particular. Para ello, gestionamos las prestaciones sociales y recursos más 
adecuados a estas necesidades.  

- Prestamos apoyo a nuestras asociaciones cuando no disponen de recursos específicos para 
gestionar y desarrollar sus proyectos. 

- Establecemos alianzas con profesionales y agentes sociales de nuestro entorno, buscando 
recursos comunitarios y especializados en nuestro ámbito de actuación y difundimos nuestras 
acciones entre todos los potenciales usuarios/as. 
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Nos adaptamos a
tus necesidades



Nuestra filosofía

Servicios

Nuestra filosofía.

En nuestra entidad apostamos por que los 

niños/as con discapacidad auditiva puedan 

desarrollar plenamente sus capacidades 

lingüísticas, permitiéndoles acceder a su entorno 

a través de una comunicación plena. Por eso 

hemos puesto en marcha un servicio de 

logopedia gratuito, destinado a mejorar sus 

capacidades comunicativas.

Nuestro servicio está destinado preferentemente 

a niños/as de 0 a 6 años con discapacidad auditiva, que utilizan diversas ayudas técnicas para mejorar 

su audición y habla, como audífonos e implantes cocleares. 

Contamos, además, con amplia experiencia en la atención a personas sordas y a familias con 

miembros sordos, con discapacidad auditiva y sodociegos. 

Servicios

- Intervención logopédica individualizada, a través de profesionales 
expertos en las implicaciones de la sordera, con amplios conocimientos 
sobre la lengua de signos y su utilidad en el proceso de adquisición de 
la lengua oral. 

Para más información, envíanos un correo a logopedia@faxpg.es

SERVICIO DE LOGOPEDIA
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La lengua de signos, el camino
para aprender la lengua oral



¿Qué nos diferencia?

Servicios

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Para una familia, el nacimiento de un hijo/a con discapacidad auditiva puede suponer, en los primeros 
momentos, un fuerte impacto emocional que implica, entre otras, la dificultad de aceptar la sordera 
del niño/a.

Por este motivo contamos con psicólogos especializados en la atención a las familias, para lograr su 
equilibrio emocional y la aceptación de la sordera a lo largo de todo el proceso de intervención y 
rehabilitación. 

Además, atendemos a personas sordas adultas que necesitan atención en aspectos de salud mental. 

¿Qué nos diferencia?

Nuestros psicólogos/as son conocedores de la lengua de signos y de las 
principales dificultades que pueden afectar a las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y sordociegas. De este modo, pueden interactuar con 
los usuarios del servicio en la lengua que habitualmente utilicen, 
adaptándose a su sistema de comunicación. 

Servicios

- Atención y orientación psicológica especializada 
para las familias y personas con discapacidad 
auditiva durante todo el proceso diagnóstico y 
de rehabilitación.

Consulta tus dudas enviado un correo a psicologia@faxpg.es 11

Cuidando la
      salud mental



¿Qué es?

Servicios

¿Qué es?

Una de las principales preocupaciones de la FAXPG es la de mejorar la atención educativa a los 
niños sordos y atender a sus familias. La educación del colectivo de personas sordas es un proceso 
en el que deben ir de la mano todos los agentes implicados en el mismo: alumnos, familia, 
profesionales, recursos externos…

Por este motivo, desde la FAXPG apostamos por una educación de calidad, en la que la lengua de 
signos y la lengua oral convivan de forma paralela y ayuden a las personas sordas a alcanzar un 
desarrollo educativo pleno. 

En este camino, ofrecemos los siguientes servicios para el alumnado, las familias y los 
profesionales.

Servicios

- Para familias con miembros sordos: orientación educativa,  talleres de lengua de 
signos, actividades de ocio y tiempo libre…

- Para el profesorado: orientación y asesoramiento, recursos para trabajar con 
el alumnado sordo, cursos de lengua de signos…

- Para las personas sordas: clases de apoyo y cursos de formación adaptados 
para personas sordas adultas.

- Para centros educativos, bibliotecas y otras entidades: cuentacuentos en 
lengua de signos, actividades de sensibilización sobre las personas sordas, 
participación en jornadas, seminarios…

Para más información, puedes consultar
tus dudas en formacion@faxpg.es

SERVICIO DE FORMACIÓN, ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Y ATENCIÓN A FAMILIAS
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Por una
  educación
inclusiva y
de calidad



Formación presencial y a distancia

Si quieres 
aprender

La lengua de signos española es la lengua natural de las personas sordas. Es un idioma más, con las 
mismas posibilidades que otras lenguas como el español, el gallego, el inglés… pero con 
características diferentes a las lenguas orales por sus componentes visuales, espaciales, gestuales y 
manuales. Aprendalo te puede resultar útil en tu trabajo, 
tus estudios…

Si quieres aprender…

Puedes hacerlo en nuestros cursos de Comunicación 
en Lengua de Signos Española, que celebramos todos 
los años entre noviembre y mayo. 

Si no tienes tanto tiempo para ir a clase, ofrecemos 
talleres intensivos durante los meses de verano y 
cursos on line.

Conoce más sobre nuestros servicios 
enviándonos un e-mail a lsecursos@faxpg.es

FORMACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS
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Para empresas, entidades, asociaciones…

Si eres miembro de alguna asociación, tienes una empresa o colaboras con alguna entidad… 
ofrecemos cursos adaptados a vuestras necesidades y horarios, ajustando la duración y 
contenidos del curso. Con esta formación, ponemos en valor vuestra RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA, logrando entre todos un entorno más accesible para las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 

Pídenos más información y te enviaremos un presupuesto sin compromiso. 

¿Qué nos diferencia?

Somos la única entidad de Galicia que forma parte de la Red 
Estatal de Enseñanzas de Lenguas de Signos Españolas de la 
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), garantizando 
así la calidad de la formación y la validez de nuestras titulaciones 
en todo el territorio nacional. 



Empleo estable
y de calidad

Servicios

Empleo estable y de calidad.

Para cualquier persona, tener un empleo estable es una herramienta fundamental que le permite 
participar de forma plena en la sociedad. En el caso de las personas sordas, existen todavía 
numerosos prejuicios que ponen en duda su capacidad para llevar a cabo un trabajo.

Nuestros servicios de empleo acompañan a las personas sordas en su proceso para conseguir una 
inserción laboral de calidad, para lo que ofrecemos las siguientes acciones:

Contacta con nosotros para conocer nuestras tarifas: empleo@faxpg.es14

Si tienes una empresa…

Seleccionamos los perfiles más adecuados entre nuestros 
usuarios para tus ofertas de empleo.

Te asesoramos en el proceso de integración en la empresa 
del trabajador, y te informamos sobre las subvenciones y 
bonificaciones a la contratación.

Haz de tu empresa un lugar más accesible…

· Prestamos servicios de ajuste personal y social 
dirigidos a Centros Especiales de Empleo. 

· Tramitamos las medidas alternativas a la 
contratación de personas con discapacidad.

SERVICIO DE EMPLEO

- Evaluamos el perfil profesional de cada uno de nuestros 
demandantes.

- Diseñamos medidas para la adquisición de capacidades básicas 
y conocimientos que permitan mejorar su empleabilidad.

- Apoyamos a las personas sordas emprendedoras, detectando y 
dinamizando iniciativas de autoempleo.

- Realizamos prospecciones del mercado laboral ordinario, para 
captar ofertas de empleo adecuadas y gestionar el proceso de 
inserción laboral de este colectivo. 

Somos Agencia de Colocación especializada



¿Qué nos diferencia?

Servicios

Personas sordas y sordociegas en situación de exclusión.

Debido a múltiples factores sucedidos a lo largo de su vida: acceso al sistema educativo, dificultades 
en su entorno familiar… existe un importante número de personas sordas y sordociegas que en su día 
a día se ven sometidas a una situación de aislamiento comunicativo que, en muchos casos, llega a ser 
extremo. 

Por este motivo, en el año 2004, la FAXPG apostó por la creación de este servicio con el fin de eliminar 
este aislamiento social.

SERVICIO DE VOLUNTARIADO

Servicios

- Acompañamientos periódicos con personas sordas y 

sordociegas en situación de exclusión social durante 

su tiempo de ocio.

- Actividades grupales para los usuarios de nuestro 

servicio tomen contacto entre ellos y compartan 

experiencias.

- Encuentros anuales de personas sordas y sordociegas 

en situación de exclusión social para el desarrollo de 

actividades de ocio en entornos normalizados. 

Envíanos tus preguntas a
voluntariado@faxpg.es

¿Qué nos diferencia?

Todos nuestros/as voluntarios tienen 
conocimientos de lengua de signos y otros 
sistemas alternativos de comunicación. 

De este modo, podemos adaptarnos al 
sistema comunicativo de cada uno de los 
usuarios a los que atendemos.  
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Un minuto de
tu tiempo nos
hace visibles



¿Qué es?

¿Qué es un intérprete de lengua de signos?

Un intérprete de lengua de signos es un profesional que 
interpreta y traduce la información de la lengua de signos a la 
lengua oral y escrita y viceversa, con el fin de asegurar la 
comunicación entre las personas sordas, con discapacidad 
auditiva y sordociegas, que sean usuarias de esta lengua, y su 
entorno social.  El intérprete de LSE también es guía-intérprete 
(GI) porque realiza funciones de orientación e información 
visual del entorno.

Nuestro objetivo: 

Nuestro servicio de intérpretes trabaja para eliminar las 
barreras comunicativas en la vida cotidiana procurando que 
nuestros usuarios puedan acceder a la información de su 
entorno de forma plena y en igualdad de condiciones.

SERVICIO DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS Y GUÍAS 
INTÉRPRETES PARA PERSONAS SORDOCIEGAS (SILSE-GI)

¿Qué nos diferencia?

Más de 20 años de experiencia prestando este 
servicio a usuarios y a entidades  públicas y privadas. 

Todos nuestros intérpretes están titulados y cuentan 
con una dilatada experiencia profesional.

Tenemos el certificado de calidad ISO 9001:2008.

Conoce más sobre nuestros servicios 
enviándonos un e-mail a silse@faxpg.es16

La comunicación existe en
cada detalle de la vida

 SOLICÍTANOS UN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

En el caso de que no exista disponibilidad de intérpretes, la temática o el horario del 
servicio solicitado no se ajuste al SILSE-GI gratuito que oferta la FAXPG.

Puedes solicitar un 
servicio en: 
solicitudsilse@faxpg.es

La accesibilidad
es responsabilidad

de todos



Lo que aleja a las personas
no es la distancia, es

la falta de comunicación
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SERVICIO DE VIDEOINTERPRETACIÓN

El objetivo es impulsar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación por parte de nuestro 
colectivo, para ello contamos con un sistema de video interpretación en lengua de signos, mediante el 
que las personas sordas pueden contactar con la administración pública y otras entidades para realizar 
consultas y gestiones de información general. 

WEB (a distancia)

Videointerpretacion

Presencial

Videointerpretacion

Conoce más sobre el uso de nuevas tecnologías 
enviando un e-mail a accesibilidad@faxpg.es



Los medios de comunicación son un soporte 
sobre el cual se transmiten ideas de diverso 
tipo que pueden ser noticias de actualidad, 
mensajes publicitarios, debates ideológicos, 
etc que nos permiten acceder y conocer el 
mundo. Los dos medios de comunicación más 
consumidos son sin duda alguna internet y la 
televisión pero lo cierto es que las personas 
con discapacidad auditiva no acceden de 
manera regular a estos contenidos porque el 
subtitulado y la lengua de signos siguen sin ser 
una realidad.

MEDIOS AUDIOVISUALES
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Contenidos multimedia más accesibles…

Si estás elaborando un DVD, un vídeo para tu página web, una guía para un museo… ponte en 
contacto con nosotros y la haremos más accesible. Interpretamos tus vídeos a lengua de signos, y 
también les ponemos subtítulos, de modo que puedas llegar a un mayor número de personas. El 
equipo de medios de comunicación está compuesto por personas sordas que realizan los subtítulos 
adaptados a las necesidades del colectivo.

Consulta nuestras tarifas poniéndote en contacto con nuestro equipo de medios de comunicación. 

Consulta nuestras tarifas poniéndote en contacto con nuestro 
equipo de medios de comunicación: mcomunicacion@faxpg.es

Todos tenemos derecho a 
una información accesible



NUESTRAS ALIANZAS
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ASOCIACIONES ADHERIDAS A LA FAXPG

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE A CORUÑA

O EU    SR E N

ASOCIACIÓN DE
PERSOAS XORDAS

DE FERROL

TURISMO DE VIGO

FONDO  SOCIAL  EUROPEO
“O  FSE  inviste  no  teu  futuro”

UNION  EUROPEA

Galicia
CERMI

SERVIZO PÚBLICO

DE EMPREGO 

DE GALICIA



www.faxpg.es Legislación de interés

Federación de Asociacións de 
Persoas Xordas de Galicia
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