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Este año en el que FIAPAS conmemora su cuadragésimo aniversario 

queremos compartir algunos de los hitos y avances importantes 

producidos en estas cuatro décadas.

Nada de esto hubiera sido posible sin el esfuerzo y la dedicación de 

nuestros predecesores y de todos aquellos que nos han acompañado 

durante el camino: niños, niñas, jóvenes y adultos con sordera, 

familias, entidades confederadas, profesionales de todos los ámbitos, 

administraciones públicas, instituciones privadas y un largo etcétera 

de amigos y amigas. 

A todos los que lo habéis hecho posible ¡gracias!

Jose Luis Aedo 
Presidente de FIAPAS 

Presentación ANIVERSARIO FIAPAS
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS

40
1978
2018

FO
MEN

TAN
DO INCLUSIÓN. APOYANDO PERSONAS. AVANZANDO SOLIDARIAMENTE.
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FIAPAS surge en 1978 para dar respuesta a las necesidades que se plantean 
a las familias de las personas con discapacidad auditiva y a estas mismas. 

FIAPAS es una confederación de ámbito nacional, integrada por 45 entidades 
confederadas, entre Federaciones autonómicas y Asociaciones, que constituye la 
mayor plataforma de representación de las familias de personas sordas en España.

En este tiempo, FIAPAS se ha consolidado como referente del Movimiento Asociativo 
de Familias desarrollando una doble labor:

– actúa como representante de las familias y las personas sordas, ante los organismos 
e instituciones (públicas o privadas), relacionadas con sus objetivos, y

– ejecuta también aquellas acciones que considera precisas para encontrar soluciones 
adecuadas a las necesidades de las personas con sordera y sus familias.
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El horizonte en el retrovisor

La labor del Movimiento Asociativo de Familias-FIAPAS es colectiva, alejada de toda visión 

individualista, más concreta e interesada en respuestas inmediatas que puedan calificarse 

como logros personales. 

La nuestra es una carrera de fondo. A veces (muchas) prudentemente silente. Siempre orientada 

a la defensa y garantía de los derechos de las personas sordas y de sus familias, en su conjunto. 

Y en ningún caso conducida desde una perspectiva individual y aislada, sino desde el liderazgo 

como agente social en el contexto real en el que se tejen las políticas dirigidas a las personas con 

discapacidad.

Ninguna conquista en este terreno es fruto de la casualidad o de una carambola, ni de la mucha 

o escasa presencia en medios o redes sociales. Lo es de un trabajo técnicamente riguroso, de la 

constancia y la oportunidad de las actuaciones, del reconocimiento político en la interlocución…

Cierto es también que se trata de una labor inconclusa, ampliable, perfectible. 

Por eso, aunque este año celebramos un aniversario importante para cualquier organización, tenemos 

que señalar que no vivimos estos cuarenta años como un destino, sino como un punto de arranque 

para nuevas metas y desafíos. Para identificar y manejar con efectividad las claves necesarias para 

regatear la adversidad. Para ocuparnos del presente y del futuro, sin dejar de mirar el horizonte que 

se avista desde el retrovisor porque no queremos perder ni el capital ni el valor humano acumulados 

en estos años, ni el conocimiento, ni los logros.  

Para construir, mientras avanzamos.
 

Carmen Jáudenes
Directora de FIAPAS

(Editorial Revista FIAPAS 165, abril-junio 2018)

El horizonte  
      en el retrovisor
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1978 / 1988

1978 n Surge FIAPAS: Federación Ibérica de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos  

1980 n 24 asociaciones provinciales y la Federación andaluza de padres y amigos del Sordo (FAPAS) integradas en FIAPAS

1987 n Profesionalización de FIAPAS e inicio de andadura pública y activa
 n I Jornada de Evaluación de la Integración Escolar del niño sordo
 n I Encuentro Nacional sobre Palabra Complementada, con participación de su creador, Orin Cornett
 n Incorporación al programa experimental de IBM sobre tratamiento de la palabra a través de ordenador
 n Campaña informativa sobre Integración Escolar del niño sordo
 n Cursos de Formación Profesional con cargo al Fondo Social Europeo
 n Incorporación al Consejo Estatal de Representantes de Minusválidos

1988 n 34 entidades federadas en FIAPAS 
 n I Congreso Nacional FIAPAS 
 n Constitución de la Fundación ONCE (FIAPAS miembro de su Patronato)
 

 Constitución Española 1978
Ley de Integración Social de los Minusválidos 1982

Real Decreto de Ordenación de la Educación Especial 1985
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hablábamos de...
  ✔ Los derechos de las personas con discapacidad y su integración social 

  ✔ La detección precoz de la sordera y la estimulación temprana del niño sordo

  ✔ La integración escolar del alumnado con sordera

  ✔ La necesaria atención gratuita (y no benéfica) para la rehabilitación logopédica y las prótesis auditivas

  ✔ Los derechos constitucionales de las familias de personas sordas 

  ✔ La eliminación de las barreras de comunicación

  ✔ Las nuevas tecnologías aplicadas a las personas con sordera

  ✔ La necesidad de que las familias cuenten con información completa, amplia y suficiente
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1989 / 1998

1989 n Primera Campaña para la Detección Precoz de la Sordera realizada en España (Primera convocatoria con cargo al IRPF) 
 n Simposio Internacional sobre Informática y Logopedia

1990 n Constitución de la Federación Europea de padres de niños con discapacidad auditiva - FEPEDA (FIAPAS miembro fundador)

1991 n Primera Campaña para la Supresión de Barreras de Comunicación
 n Diseño y producción del primer sistema de alarmas para el hogar, a través de radiofrecuencia, que aportaba autonomía y movilidad 

en este entorno (Premio INSERSO 1992)
 n Apoyo a la investigación, desarrollo y distribución de ayudas técnicas para el hogar (sistemas de amplificación para televisión, 

teléfono, sistemas de alarmas y teléfonos de texto)

1992 n Estudio Multicéntrico sobre Detección Precoz de la sordera infantil en España 
 n Proyecto-Estudio de Investigación sobre Sistemas de FM para alumnos con discapacidad auditiva
 n Participación en el programa de acción comunitaria Helios II

1993 n Simposio Internacional Supresión de Barreras de Comunicación (I Foro sobre subtitulado en España) 
 n Elaboración y registro de las Pautas para Subtitular propuestas por FIAPAS
 n Puesta en marcha de la Videoteca Subtitulada para personas sordas
 n  Incorporación como miembro de pleno derecho al Consejo Rector de Minusválidos (INSERSO)

1994 n  FIAPAS es declarada entidad de Utilidad Pública

1995 n Constitución de la Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia - CODEPEH (FIAPAS miembro fundador) 
 n Colaboración en puesta en marcha del Centro de Intermediación Telefónica del INSERSO
 n Aprobación, en España, del implante coclear como técnica eficaz para el tratamiento de la sordera e incorporación a Cartera Ortoprotésica

1996 n Incorporación de un sistema de gestión estratégica a la labor profesional de FIAPAS
 n Primer programa marco de Formación de Formadores Especialistas en Educación y Habilitación de personas con discapacidad 

auditiva. Proyecto Beethoven (iniciativa HORIZON)
 n Primer programa marco de Formación de Formadores para el área de Gestión, Asistencia y Orientación. Proyecto Beethoven. 

Profesionalización de las asociaciones (iniciativa HORIZON)
 n Puesta en marcha de programas de inserción laboral para personas con discapacidad auditiva (PIL) (DINAMI iniciativa HORIZON) 

1997 n Constitución del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad - CERMI (FIAPAS miembro fundador)

1998 n Puesta en marcha de la Red de Atención y Apoyo a las Familias. Se inicia el Programa Padre a Padre
 n Primera Campaña de Fomento del Empleo de las personas sordas. Borremos las Barreras

 Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) 1990
  Real Decreto de Ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales 1995
  Plan de Acción para las personas con discapacidad (1997-2002) 1996 
 Orden por la que se regula el procedimiento para la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de 1996

escolarización y se establecen los criterios para la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales
  Plan de Empleo para las personas con discapacidad  1997 
  Ley General de Telecomunicaciones 1998  
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hablábamos de...
  ✔ El papel del Movimiento Asociativo FIAPAS como representante de los derechos e intereses  

de las personas sordas y de sus familias

  ✔ La reivindicación del igual tratamiento de las prótesis auditivas como prestación sanitaria universal

  ✔ Los primeros datos epidemiológicos de sordera infantil sobre población española

  ✔ Las expectativas abiertas gracias a los implantes auditivos y la innovación tecnológica aplicada a productos de apoyo

  ✔ La importancia de la evaluación de la integración escolar para poder avanzar en niveles de calidad educativa

  ✔ El apoyo a las familias, parte esencial de la atención a las personas sordas

  ✔ La formación y la inserción laboral de las personas sordas en el mercado ordinario

  ✔ El acceso al ocio, a la cultura y a la comunicación a través del subtitulado. Televisión y cine accesibles
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1999 / 2008

2000 n Instauración del Premio FIAPAS de Investigación en Deficiencias Auditivas 
 n Inclusión de los audífonos en el Catálogo de Prestaciones Ortoprotésicas del SNS

2001 n Cambio de imagen corporativa y nueva estructura de gestión de FIAPAS 
 n Puesta en marcha de la Red de Inserción Laboral
 n Puesta en marcha de la web FIAPAS www.fiapas.es

2002 n I Congreso Europeo de Familias de personas con discapacidad auditiva

2003 n Transformación en confederación. Renovación de Estatutos y Reglamento de Régimen Interno
 n Se inician los cursos de Formación Continua para el profesorado de alumnos con discapacidad auditiva
 n Aprobación del Programa de Detección Precoz de la sordera infantil para todo el Estado
 n Norma UNE 153010/2003 “Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva. Subtitulado a través de Teletexto”

2004 n Jornada Nacional de Familias: “Nuevos Retos de las Familias con hijos con discapacidad auditiva en el siglo XXI” 
 n Estudio sobre las Necesidades, Demandas y Expectativas de las familias con niños y jóvenes sordos (2004-2005)
 n Estudio sobre la Inserción Laboral de las personas con discapacidad auditiva (2004-2005)
 n Publicación del número 100 de la Revista FIAPAS

2005 n Acción de comunicación sobre Prevención y Atención Precoz de los problemas auditivos en niños en edad escolar 
 n Primer programa de Empleo con Apoyo
 n Estudio sobre la Situación Educativa del alumnado con discapacidad auditiva (2005-2006)
 n Estudio sobre Interacciones Comunicativas entre padres/madres e hijos/as con sordera (2005-2007)
 n Primer Convenio de Colaboración con el Ministerio de Educación
 n Primera Presidencia española de la Federación Europea de padres de niños con discapacidad auditiva - FEPEDA (2005-2008)

2006 n Cambio de denominación a “Confederación de Familias” e inclusión de la perspectiva de género en los Estatutos
 n I Encuentro de Familias del Movimiento Asociativo FIAPAS “Padres y madres hoy: desafíos y oportunidades”
 n I Encuentro Nacional de Jóvenes con discapacidad auditiva “Hablando nos entendemos”
 n Creación del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción - CESyA (FIAPAS promotora y miembro Consejo Rector)

2007 n Puesta en marcha de la Red de Intervención Logopédica 
 n Campaña de comunicación Aunque Te Cueste Creerlo
 n Constitución de la Fundación ONCE para la atención a las personas con sordoceguera - FOAPS (FIAPAS miembro de su Patronato)
 n Aprobación de la Ley 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 
 n Norma UNE 170001 “Accesibilidad Universal”

2008 n Incorporación a la Comisión de Seguimiento del Servicio de Subtitulado de RTVE

 Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) 2001
 Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad 2003
 Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2006
 Ley Orgánica de Educación (LOE) 2006 
 Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia 2006 
Regulación del empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo 2007 
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hablábamos de...
  ✔ La implantación del Programa de Detección Precoz de la Sordera Infantil en toda España

  ✔ La satisfacción por la incorporación de los audífonos en el Catálogo Ortoprotésico, aunque  
con la decepción de la restricción en la edad de los beneficiarios 

  ✔ La necesaria actualización competencial del profesorado

  ✔ La igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal

  ✔ La autonomía personal. Una inversión preventiva y productiva

  ✔ El subtitulado en la era digital. Y el bucle magnético como recurso de apoyo para la accesibilidad auditiva en 
el entorno 

  ✔ El derecho de los padres a elegir la lengua materna y la lengua vehicular de enseñanza de sus hijos e hijas con sordera

  ✔ El reconocimiento expreso de la diversidad comunicativa de las personas sordas. Ley 27/2007 por la que se 
reconocen las lenguas de signos y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral
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2009 / 2018

2009 n Inauguración de la nueva sede y Centro de Recursos de Apoyo y Formación - FIAPAS, presidida por S.A.R. la Infanta Elena
 n Audiencia de S.A.R. la Princesa de Asturias
 n I Jornada Científica de Reflexión. Estudios sobre población con sordera en España

2010 n Obtención Sello 200+ EFQM
 n Puesta en marcha de la Red y el Servicio de Apoyo a la Accesibilidad FIAPAS
 n Inclusión de la renovación de componentes externos del implante coclear en la Cartera Ortoprotésica del SNS
 n Incidencia en el proceso de actualización de los Baremos para la Valoración de la Discapacidad (2010-2018)

2011 n Encuentro Nacional sobre Diagnóstico Precoz: de la detección a la inclusión
 n I Reunión Interterritorial entre los responsables de los programas de detección precoz de la sordera en las CCAA

2012 n Incidencia en la actualización de la regulación de las prótesis externas en la Cartera Ortoprotésica del SNS (2012- 2018) 
 n Actualización de la Norma UNE 153010 “Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva”

2013 n II Reunión Interterritorial entre los responsables de los programas de detección precoz de la sordera en las CCAA 
 n Firma del Convenio marco de Colaboración con el Congreso de los Diputados 
 n Accesibilidad para personas sordas en recintos culturales y de ocio: Teatro Real (Madrid), Liceo (Barcelona) y Teatro de la 

Maestranza (Sevilla) (2013-2015)
 n Puesta en marcha de la red de Talleres de Lectura para niños y jóvenes con sordera y de Escuelas de Mediadores de Lectura
 n Incorporación al Comité de la Mujer del Foro Europeo de la Discapacidad, en representación de FEPEDA (2013-2017)

2014 n Obtención Sello 300+ EFQM
 n Primera Campaña de sensibilización Que lo escuche todo el mundo
 n Segunda Presidencia española de la Federación Europea de padres de niños con discapacidad auditiva – FEPEDA (2014-2017) 
 n Primer Convenio de Colaboración Real Patronato sobre Discapacidad - FIAPAS
 n Apertura de canales FIAPAS en redes sociales

2015 n Aprobación del Código Ético FIAPAS 
 n Puesta en marcha de la Biblioteca Virtual FIAPAS 
 n Inclusión de la implantación coclear bilateral en la Cartera Ortoprotésica del SNS

2016 n II Jornada Científica de Reflexión. Estudios sobre la situación del alumnado con sordera en España 
 n Elaboración del Plan FIAPAS de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres
 n Incorporación a la Plataforma de ONG de Acción Social

2017 n Estudio Sociológico sobre la situación socioeducativa de las personas sordas en España (2017-2018)
 n AENOR CTN 41/SC7/GT1  “Accesibilidad al patrimonio cultural inmueble”

2018 n Obtención del Sello 400+ EFQM 
 n Reorganización de Programas FIAPAS financiados con cargo al IRPF
 n Incorporación a la Red Española del Pacto Mundial
 n Incorporación a la Confederación Europea de Familias COFACE Families Europe
 n AENOR PNU 302002 “Museos. Requisitos para la prestación del servicio de visitas”

 Ley General de la Comunicación Audiovisual 2010
 Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 2011
 Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 2013
 Real Decreto Legislativo por el que se aprueba la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 2013

Reforma de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 2014
 Reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal 2015
 Ley del Tercer Sector de Acción Social 2015

Ley de Voluntariado 2015
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hablábamos de...
  ✔ Derechos humanos. Garantía de derechos. Ciudadanía plena en igualdad de condiciones

  ✔ La gran deuda de la Sanidad Pública: la cobertura universal de las prótesis auditivas 

  ✔ Los niveles lingüísticos y de lectura alcanzados por las nuevas generaciones de estudiantes con sordera son 
equivalentes a los de sus pares oyentes

  ✔ La educación inclusiva. Calidad y equidad

  ✔ La accesibilidad a la información, a la comunicación y al conocimiento a través de medios de apoyo a la 
audición y a la comunicación oral

  ✔ La gestión eficaz, la capacidad de organización y adaptación al entorno. Apuesta por la excelencia y la calidad

  ✔ Crisis económica, racionalización del gasto público. SOS Discapacidad

  ✔ ¿Pérdida de la cohesión y equidad territorial? Fin del modelo de gestión estatal de las subvenciones con cargo al IRPF
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publicaciones

DETECCIÓN PRECOZ DE LA HIPOACUSIA INFANTIL  

EN RECIÉN NACIDOS DE ALTO RIESGO.  

ESTUDIO MULTICÉNTRICO
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representación institucional

FIAPAS forma parte de:

n Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad-CERMI  
(Miembro fundador, Vicepresidencia y Vocalía Comité Ejecutivo) (Comisiones de Trabajo)

 Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad  
(Vocalía)

 Consejo Nacional de la Discapacidad  
(Vocalía)

 Plataforma del Tercer Sector  
(Miembro Asamblea)

 Comisión de Educación del CERMI  
(Presidencia)

 Consejo de Participación - Fundación CERMI Mujeres  
(Miembro Consejo)

 Foro para la Inclusión Educativa del alumnado con discapacidad  
(Vocalía y Vicepresidencia Comisión de Educación y Formación Profesional  
y Grupos de Trabajo)

 Foro de Cultura Inclusiva  
(Vocalía)

 Fundación BeQual  
(Miembro Patronato)

 Consejo Escolar del Estado y Consejo Asesor de Radio Televisión Española  
(en representación del CERMI)

n Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas  
con Discapacidad  
(Miembro Patronato)

n Fundación ONCE para la Atención a las Personas con Sordoceguera  
(Miembro Patronato)
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representación institucional

n Plataforma de ONG de Acción Social   
(Miembro Asamblea)

n Consejo Asesor de Servimedia  
(Miembro Consejo)

n Fundación EMPLEA  
(Miembro Patronato)

n Comisión para la Detección Precoz de la Sordera Infantil (CODEPEH)  
 (Miembro fundador y Vocalía)

n Seguimiento de la Ley 27/2007 de lengua de signos y medios de apoyo  
a la comunicación oral

 Comisión de Seguimiento de la Ley 27/2007  
(Vocalía)

 Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA)  
(Vocalía Consejo Rector)

 Centro de Normalización Lingüística de la lengua de signos española  
(Vocalía Consejo Rector)

 Grupo de trabajo para el desarrollo reglamentario de la Ley 27/2007  
(Miembro)

n Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) 
(Asociado)

n Red Española del Pacto Mundial  
(Miembro signatory)

n Federación Europea de Padres de niños con discapacidad auditiva (FEPEDA) 
(Miembro Fundador. Vicepresidencia) 

n Confederación Europea de Familias COFACE Families Europe  
(Miembro Asamblea)
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CRUZ DE ORO  
DE LA ORDEN CIVIL  

DE LA SOLIDARIDAD SOCIAL 2007

PREMIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2011  
BUENAS PRÁCTICAS EN LA INCLUSIÓN SOCIAL

Programa de Atención y Apoyo a Familias  
de personas con discapacidad auditiva 

PREMIO FUNDACIÓN RANDSTAD 2012 
CATEGORÍA INSTITUCIONAL  

Trayectoria en favor de la inserción 
laboral de las personas sordas

ACCÉSIT EDITORES DE PUBLICACIONES PROFESIONALES
PREMIO AEEPP 2011 

Revista FIAPAS
 
 

EDITOR DEL AÑO POR SU TRAYECTORIA PROFESIONAL 
PREMIO AEEPP 2014 

Revista FIAPAS

RECONOCIMIENTO DEL CEAPAT 2014 
Trayectoria en accesibilidad universal  

y productos de apoyo

PREMIO FUNDACIÓN CASER 2016 
ACCÉSIT EN LA CATEGORÍA DE COMUNICACIÓN 

Campaña Que lo escuche todo el mundo

PREMIO IMSERSO 1992 
ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS 

Sistema de Alarmas para el Hogar 

PREMIO CERMI.ES 2016 
ACCIÓN CULTURAL INCLUSIVA 

Accesibilidad para personas sordas  
en espacios públicos, culturales y de ocio

PREMIO ANDALUZ A LAS BUENAS PRÁCTICAS 2011 
EN LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Servicio de Apoyo a la Accesibilidad - FIAPAS
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Nuestra esencia. Lo que somos. 
Lo que queremos y lo que debemos ser.

Lo que se espera y lo que se necesita que seamos.

Personas. Derechos. Capacidades. Oportunidades.
Superación. Igualdad. Diversidad. Inclusión. 

Ciencia. Audición. Lenguaje. Comunicación. Educación.
Cultura. Empleo. Tecnología. Accesibilidad. Autonomía. 

Progreso. 
Profesionalidad. Servicio. Conocimiento. Experiencia. Rigor.

Tesón. Calidad. Equidad. Confianza. Guía. Respeto. 
Corresponsabilidad. Compromiso. Encuentro. Apoyo. 

Motivación. Cooperación. Solidaridad. Padres y Madres. Familias.

Gracias.

Carmen Jáudenes
Directora de FIAPAS

(Editorial Revista FIAPAS 163, octubre-diciembre 2017)

En qué se sustantivan cuarenta años
En qué se sustantivan  
      cuarenta años
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FIAPAS desarrollará sus actividades, orientadas a alcanzar la misión y la visión en el largo 
plazo, bajo un marco de principios y valores que definen su cultura organizativa y con los 
que todos sus miembros se sienten comprometidos. FIAPAS asume los principios y valores 
contenidos en los siguientes documentos:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948.

• La Declaración de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1959.

• Las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 
de Naciones Unidas de 1993.

•  Recomendación Rec (2006)5 del Consejo de Ministros de la Unión Europea a los Estados 
miembros sobre el Plan de Acción del Consejo para promover los derechos y la completa 
participación de las Personas con Discapacidad en la Sociedad: Mejorando la Calidad de 
Vida de las Personas con Discapacidad en Europa 2006:2015.

•  La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, 
de 2006.

Además, FIAPAS se compromete especialmente con los siguientes principios y valores: 
democracia interna, solidaridad, transparencia, profesionalidad, fomento del voluntariado, 
orientación al usuario y sus familias, igualdad de oportunidades, autonomía personal, 
integración social, respeto a otras opciones y estrategias en el campo de la intervención 
social, tolerancia, independencia, compromiso, calidad de servicio y de gestión.

principios y valores

Entidad de referencia en la representación 
y atención a las personas sordas y sus 
familias, capaz de cohesionar a sus 
entidades miembro, comprometida con la 
ética que inspiran sus principios y valores 
y con el protagonismo directo de los padres 
y madres, apoyados en una organización 
profesionalizada, innovadora y orientada a  
la excelencia a través de la mejora continua.

La representación y defensa de los derechos 
y los intereses globales de las personas con 
discapacidad auditiva y de sus familias, 
tanto a nivel nacional como internacional, 
ante la Sociedad, Administraciones y demás 
Instituciones, integrando e impulsando 
con este fin la acción de las Federaciones 
Autonómicas y de las Asociaciones de Padres 
y Madres de personas sordas.

misión visión
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ANIVERSARIO FIAPAS
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS

40
1978
2018

fines
El fin primordial de la Confederación FIAPAS es obtener soluciones adecuadas a las 
necesidades y demandas que plantean las personas con discapacidad auditiva y sus 
familias para su realización como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Este 
fin genérico se concreta, entre otros, en los siguientes fines específicos:

•	La representación, adopción de iniciativas y presentación de demandas ante las 
Administraciones Públicas y cualquier otro Organismo público o privado.

•	La potenciación de la estructura confederativa.

•	La promoción de servicios, actividades y programas que sirvan de cauce para fijar 
un marco de actuación común, coordinado y coherente. 

•	La coordinación del intercambio de información, de experiencias y de los medios 
e instrumentos de todo tipo adecuados al cumplimiento de sus fines, entre los 
miembros de la Confederación.

•	La atención y el apoyo a las familias como pilar fundamental de la Confederación 
FIAPAS.

•	El fomento y la promoción de recursos de formación e información destinados a 
padres y madres, profesionales, administraciones públicas, etc.

•	La divulgación de los avances científicos, clínicos y técnicos en el tratamiento de 
las deficiencias auditivas.

•	La información y sensibilización de la población con sordera, de los padres y de las 
madres, de los profesionales, de los dirigentes políticos, de las administraciones 
públicas y de la sociedad en general, en relación con la discapacidad auditiva, la 
inclusión y la accesibilidad.

•	La promoción de la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato y la no 
discriminación.

•	La prestación de servicios y la realización de actividades y programas de atención 
a las personas con discapacidad auditiva y a sus familias, en todos los ámbitos de 
actuación de la Confederación FIAPAS.

•	La promoción y la realización de programas de atención, apoyo y soporte a aquellas 
personas que, como consecuencia de un accidente, adquieran una discapacidad 
auditiva o vean agravada la preexistente.

•	La realización de actividades y programas en colaboración con la Unión Europea y/o 
cualquier otra Entidad u Organismo público o privado, a nivel internacional.
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• Red de Desarrollo Institucional, desde la que se potencia la estructura federativa y asociativa, 
fortaleciendo la capacidad de representación y gestión de FIAPAS y sus entidades confederadas. 
A través de esta Red, el tejido asociativo de FIAPAS se consolida como la mayor plataforma de 
representación de familias de personas sordas, integrada en 2018 por 45 entidades.

• Red de Atención y Apoyo a Familias, centrada en las familias y en las personas con sordera, 
con carácter interdisciplinar e intersectorial, integrada por 37 servicios, con más de  
175 padres/madres guía voluntarios, en los que se ha atendido una media anual de  
2.500 familias, que específicamente demandan este tipo de servicio, y se realizan más de 
4.500 gestiones individuales cada año. Por otro lado, desde su puesta en marcha en 1998, 
se han realizado más de 19.000 gestiones institucionales en red, en los ámbitos sanitario, 
educativo y de servicios sociales.

• Red de Intervención Logopédica, dirigida a la prestación de servicios de intervención logopédica, 
a la que se han adherido 34 Asociaciones. Desde 2007, en el marco de esta Red se han 
prestado 244.652 servicios. Desde ella se contribuye a desarrollar las capacidades personales, 
comunicativas y de aprendizaje de las personas con sordera a través de la comunicación en 
lengua oral.

• Red de Formación Especializada, dirigida a la especialización de profesionales (profesores, 
logopedas y orientadores), a través de la cual se ha formado, hasta el momento, y desde 1996, 
a 1.044 profesionales, se han editado publicaciones especializadas y se ha creado la Biblioteca 
Virtual FIAPAS con objeto de formar e informar, tanto a familias como a profesionales, sobre  
todas  aquellas  cuestiones necesarias para el acceso de las personas sordas a la comunicación, 
la información y el conocimiento.

• Red de Inserción Laboral, a la que se han adherido 29 Asociaciones y 5 Federaciones, con  
un total de 20 Servicios Activos de Empleo. Desde esta Red se ha atendido, desde 1996,  
a más de 20.800 personas sordas y se han gestionado más de 9.900 contratos. Esta Red 
siempre ha apostado firmemente por la promoción del empleo en la empresa ordinaria y aplica 
el empleo con apoyo como metodología eficaz de inserción laboral.

• Red de Promoción de la Accesibilidad, eje transversal a todas las  demás áreas, en cuyo marco 
se desarrolla el Servicio de Apoyo a la Accesibilidad (SAC) que da cobertura a las necesidades 
de las personas sordas en relación con la accesibilidad en actos públicos a través de recursos 
de apoyo a la audición (bucle magnético) y a la comunicación oral (subtitulado). Se ha 
proporcionado, desde su puesta en marcha en 2010, 4.506 horas de accesibilidad en 971 
actos. Así mismo, se han hecho accesibles 229 piezas audiovisuales a través  de  subtitulado 
para personas sordas. Se han realizado 13 instalaciones fijas de bucles magnéticos (desde 
2016) y se han validado 148 (desde  2012).

redes de trabajo
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ANIVERSARIO FIAPAS
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS

40
1978
2018

ANDALUCÍA 
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FAPAS (FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE FAMILIAS 
DE PERSONAS SORDAS)
TEL: 954 09 52 73 

ASPASA-ALMERÍA 
 TEL: 950 24 47 90

ASPAS-CÓRDOBA
TEL: 957 76 48 68 

ASPRODES-GRANADA 
TEL: 958 22 20 82 

ASPRODESORDOS-HUELVA
TEL: 959 26 22 90

AFAIS-JAÉN
TEL: 953 08 84 82

ASPANSOR-MÁLAGA 
TEL-FAX: 952 65 17 31

ASPAS-SEVILLA
TEL: 954 93 28 24 

ARAGÓN 
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FAAPAS (FEDERACIÓN 
ARAGONESA  
DE ASOCIACIONES  
DE PADRES, AFECTADOS Y 
AMIGOS DE LOS SORDOS)
TEL: 974 22 77 83

A. SAN FRANCISCO DE 
SALES DE HIPOACÚSICOS-
HUESCA 
TEL: 974 22 77 83

ATPANSOR-TERUEL 
TEL: 978 61 03 23

ASPANSOR-ZARAGOZA  
TEL: 976 25 50 00 

ASTURIAS 
(PRINCIPADO DE)
 
APADA-ASTURIAS
TEL: 985 22 88 61

BALEARES I. 
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FUNDACIÓN ASPAS
TEL: 971 45 81 50 

CANARIAS 
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FUNCASOR-TENERIFE
TEL: 922 54 40 52

CASTILLA-LA MANCHA 
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FASPAS (FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE 
PADRES Y AMIGOS  
DE SORDOS DE 
CASTILLA-LA MANCHA)
TEL: 925 71 33 56
MÓVIL: 691 40 12 43
 
ASPAS-ALBACETE
TEL: 967 55 89 12

ASPAS-CIUDAD REAL 
TEL: 926 22 00 95
926 22 85 58

ASPAS-CUENCA
TEL: 608 39 30 99

APANDAGU-
GUADALAJARA
TEL: 949 22 14 49

APANDAPT-TOLEDO
TEL: 925 22 46 93  

CASTILLA Y LEÓN  
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

ARANS-BUR-BURGOS 
TEL: 947 46 05 40 

ASFAS- LEÓN
TEL: 665 66 55 25

ASPAS-SALAMANCA 
TEL-FAX: 923 21 55 09

ASPAS-VALLADOLID 
TEL-FAX: 983 39 53 08

CATALUÑA 
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FEDERACIÓN ACAPPS 
(FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES 
CATALANAS DE PADRES Y 
PERSONAS SORDAS)
TEL: 93 210 55 30

ACAPPS-BARCELONA
TEL: 93 210 55 30  
 
ACAPPS-LLEIDA
TEL: 685 80 19 73 

COMUNIDAD VALENCIANA

HELIX-C.V. (FEDERACIÓN 
DE ASOCIACIONES 
POR LA INTEGRACIÓN 
DEL SORDO EN 
LA COMUNIDAD 
 VALENCIANA)
TEL: 963 91 94 63

APANAH-ELDA
TEL: 966 98 22 49 
966 98 07 14

APANAS-ASPE 
TEL: 965 49 00 77

ASPAS-CASTELLÓN 
TEL: 964 05 66 44 
964 05 66 45

ASPAS-VALENCIA 
TEL: 963 92 59 48 
963 92 31 26

EXTREMADURA 
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FEDAPAS 
(FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
DEFICIENTES AUDITIVOS, 
PADRES Y 
AMIGOS DEL SORDO)
TEL: 924 30 14 30

ADABA-BADAJOZ
TEL: 924 24 26 26

ASCAPAS-PLASENCIA
TEL-FAX: 927 41 35 04

GALICIA 
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

ACOPROS-LA CORUÑA
TEL: 881 91 40 78 

MADRID 
(COMUNIDAD DE)

ASOCIACIÓN ENTENDER Y 
HABLAR 
TEL: 91 735 51 60

ASPAS-MADRID
TEL: 91 725 07 45
MÓVIL: 628 46 68 73 

MURCIA 
(REGIÓN DE)

FASEN (FEDERACIÓN DE 
ASOCIA CIONES 
DE FAMILIAS DE 
PERSONAS SORDAS 
DE LA REGIÓN DE 
MURCIA) 
TEL: 968 52 37 52
MÓVIL: 669 43 30 07

ASPANPAL-MURCIA
TEL: 968 24 83 92

APANDA-CARTAGENA 
TEL: 968 52 37 52

NAVARRA 
(COMUNIDAD FORAL DE)

EUNATE-NAVARRA 
TEL: 948 26 18 77
MÓVIL: 637 77 21 85

PAÍS VASCO 
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL)

ASPASOR-ÁLAVA 
TEL: 945 28 73 92

CEUTA 
(CIUDAD AUTÓNOMA DE)

ACEPAS-CEUTA
TEL: 956 50 50 55

Servicios de la Red de Atención y Apoyo a Familias – FIAPAS
Servicios de la Red de Intervención Logopédica – FIAPAS
Servicios de la Red de Inserción Laboral – FIAPAS

Servicios de Apoyo a la Accesibilidad – FIAPAS de la Red 
de Promoción de la Accesibilidad – FIAPAS 
Servicios de Videoteca Subtitulada – FIAPAS de la Red 
de Promoción de la Accesibilidad – FIAPAS

El Centro de Recursos de Apoyo y Formación de FIAPAS, en Madrid (C/ Pantoja, 5, Local. - C.P. 28002 - Tel.: 91 576 51 49. Mail: fiapas@fiapas.es), dispone de Servicio 
de Información y Orientación,    Servicio de Apoyo a la Accesibilidad,   Servicio de Videoteca Subtitulada, y ofrece la información, orientación y derivación que cada caso 
requiera, a través de los Servicios Centrales de    la Red de Atención y Apoyo a Familias,    la Red de Intervención Logopédica y    la Red de Inserción Laboral.
(El listado facilitado presenta los datos relativos a las Federaciones y Asociaciones confederadas en FIAPAS, con fecha de 30 de septiembre de 2018. Para acceder al listado de 
 Federaciones y Asociaciones en su última actualización, así como a las direcciones de correo electrónico y webs, consultar www.fiapas.es).

FIAPAS
Familias de Personas Sordas
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