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CAMPAÑAS ESCOLARES

Continuamos con las campañas

de sensibilización sobre sordera

en los centros educativos. Esta

vez ha tocado visitar a los

alumnos de CEIP Ponte dos

Brozos, Colegio Internacional

Eiris e IESP Xosé Neira Vilas.

DÍA INTERNACIONAL DE LA

AUDICIÓN

Con motivo del Día Internacional

de la

Audición, celebrado el 3 de

Marzo, ACOPROS llevó a cabo

una campaña sobre salud

auditiva, recordando lo importante

que es el cuidado de nuestro

oído.

https://www.youtube.com/watch?v

=0ODASm13KYo&feature=youtu.

be

https://www.youtube.com/watch?v=0ODASm13KYo&feature=youtu.be
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DÍA DE LA LOGOPEDIA

Para la celebración del Día de la

Logopedia, el 6 de Marzo, desde

ACOPROS realizamos un vídeo

para poner en valor el trabajo de

estos profesionales.

https://www.youtube.com/watch?v=

oX263fKd3IY&feature=youtu.be

Un año más, desde ACOPROS, 

participamos en estas Xornadas, 

compartiendo nuestro conocimiento y 

experiencia en la (re)habilitación 

logopédica de niños/as y personas 

adultas con sordera .

VII XORNADAS TÉCNICAS AUDILOXÍA 

PROTÉSICA CIFP ÁNXEL CASAL

https://www.youtube.com/watch?v=oX263fKd3IY&feature=youtu.be
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ANIVERSARIO FOAPS: 10 años

apoyando a las personas con

sordoceguera.

Desde ACOPROS acudimos al acto

conmemorativo del décimo

aniversario de FOAPS , ofreciendo

todo nuestro reconocimiento y apoyo

así como la continuidad en nuestra

colaboración.

REUNIONES INSTITUCIONALES

Miembros ACOPROS se reúnen en

Santiago con Doña Fabiola García,

nueva Directora General de

Mayores y Personas con

Discapacidad , para presentarles el

trabajo realizado por nuestra

entidad.

Nuestro banco de audífonos suscita

mucho interés. ¡Gracias!
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ACOPROS participa en el VII encuentro de

Directivos de FIAPAS, dónde se trató principalmente

el nuevo modelo de Gestión del IRPF, que pasará a

ser de ámbito autonómico en vez estatal.

Miembros de ACOPROS se reúnen con el equipo

organizador del Postgrado de Especialización en

Orientación Laboral para proponer que se incluya

una formación específica de la metodología de

Empleo con Apoyo.
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Nos reunimos con la Dirección del Colegio Nuestra

Señora del Rosario para tratar diferentes formas de

colaboración.

Continuamos con las reuniones periódicas con los

diferentes servicios de Otorrino a nivel autonómico.

Desde el Servicio de Atención y Apoyo a Familias y

el Servicio de (Re)habilitación logopédica, nos

reunimos con .el Equipo multidisciplar de Atención

Temprana del Hospital Materno Infantil de A Coruña.
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ACOPROS colabora dentro del

Programa para la promoción de

la autonomía personal y la

participación social de las

personas con discapacidad

auditiva (SAC-Fiapas), en la

validación de los bucles

magnéticos instalados en las

Oficinas Smart Red del

Banco Santander incluidos en

su proyecto “Santander para

Todos”, en A Coruña.

El objetivo de esta validación es

conocer si las instalaciones

realizadas en estas Oficinas

cumplen en sus valores de

funcionamiento con los

requerimientos de la normativa

técnica UNE-EN60118-4:2016

(IEC 60118-4:2014)

ACCESIBILIDAD
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En enero de 2017 el “Social

Filmmaker” Nacho Spínola

entrevista a una de nuestras

usuarias a cerca de su

proyecto de autoempleo E-

Community.

Dentro del "Proyecto de

Formación Prelaboral",

actuación que se enmarca

dentro del programa

operativo del FSE de Galicia

2014-2020, lxs alumnxs

realizaron sus propias

Agendas de Búsqueda

Activa de Empleo. Dicho

Proyecto tiene como

objetivo "promover la

inclusión social y luchar

contra la pobreza y

cualquier forma de

discriminación".
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En febrero Acopros estuvo

presente en la Jornada sobre la

Ley 10/2014 de accesibilidad de

Galicia y la Convención

Internacional sobre personas

con discapacidad de 2006,

organizada por la EGAP.

En marzo nuestrxs alumnxs del "Proyecto de Formación

Prelaboral" finalizaron su Videocurriculum conjunto utilizando la

técnica de Stop Motion y mostrando sus cualidades

profesionales, dicho proyecto se enmarca dentro del programa

operativo del FSE de Galicia 2014-2020 y tiene como objetivo

"promover inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier

forma de discriminación".

https://www.facebook.com/hashtag/accesibilidad?source=feed_text&story_id=889985054437918
https://www.facebook.com/hashtag/egap?source=feed_text&story_id=889985054437918
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En abril el servicio de empleo tuvo la oportunidad de asistir a

la Jornada Economía Social en la Gestión Municipal de los

residuos, de la que salieron varias iniciativas de las que

pronto esperamos compartir con vosotros/as.

En abril organizamos un curso de

manipulador de alimentos gratuito

para personas con discapacidad.

Además realizamos una visita de

los alumnxs de Formación

Prelaboral a Café Siboney.
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Las compañeras del Servicio de Empleo tuvieron la oportunidad

de compartir en abril, una idea para llevar a cabo un proyecto de

Economía Circular dentro del Networking organizado por

EspacioCoop.

Nuestrxs alumnxs de Formación Prelaboral, recogen sus

diplomas de la mano de José Manuel Rey, Conselleiro de

Política Social en una jornada organizada en la Xunta de Galicia.

https://www.facebook.com/josemanuelrey/?fref=mentions


Juntos 

hacemos más

Seguimos 

trabajando para 

favorecer la 

calidad de vida  

de la persona 

sorda gracias a 

vosotros.


