
ACOPROS
Asociación Coruñesa de Promoción  

del Sordo
MAYO-DICIEMBRE 2017

É -SAÚDE

ACOPROS participa en el
taller de presentación de
soluciones innovadoras de
empresas a necesidades de
pacientes, A Saúde nun clic.

VISITA DE USUARIOS A 
ALCAMPO

Los usuarios de ACOPROS,
visitan las diferentes secciones
y puestos de trabajo del
hipermercado Alcampo.
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Actividades en ACOPROS

SIMPOSIO PRESBIACUSIA
BARCELONA

Nuestros compañeros del
servicio de Logopedia y
Atención a Familias, han
asistido al Simposio de
Presbiacusia organizado en
Barcelona, donde han
compartido ideas y proyectos
con compañeros de otras
entidades como la Federación
ACAPPS, y con profesionales
como la Dra. Raquel Manrique.

Parte del equipo de ACOPROS
tuvieron la primera reunión con
MedAtlantia Consultoría
Europea, para poder llevar a cabo
los proyectos de sostenibilidad
social y medioambiental en los
que trabajan.

REUNIÓN CON MEDATLÁNTIA 
CONSULTORÍA EUROPEA



Actividades en ACOPROS

Comienza la primera tutoría del
Curso de Cuidados del Anciano
financiado por Fundación ONCE.
Agradecemos la colaboración de
los voluntarios informáticos de
Asvigal de A Coruña, que
estuvieron apoyando a los
alumnos en el manejo del
ordenador.
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CURSO CUIDADOS DEL ANCIANO

ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN PERSONAS MAYORES

Ponemos en marcha un
proyecto pionero de
estimulación cognitiva en
personas mayores con
pérdida auditiva gracias al
apoyo de Obra Social La
Caixa.
La Voz de Galicia: 
http://bit.ly/2BCR8r7

http://bit.ly/2BCR8r7


Servicio de Empleo

ACOPROS lleva a cabo un nuevo proyecto de
Autoempleo con Apoyo. Reutilizamos y
transformamos lonas de pvc en parasoles. Las lonas
han sido donadas por el Concello de A Coruña, el
Concello de Ferrol y la Fundación Barrié.
Esta iniciativa no hubiera sido posible sin la ayuda y
colaboración de La Fábrica de Paraguas Carballo.

4



Servicio de Empleo

Presentamos el proyecto con la colaboración del
Concello de A Coruña, en concreto con la Concejalía
de Medio Ambiente
Web del concello: http://bit.ly/2rlfV33
La Voz de Galicia: http://bit.ly/2DOmyxl
La Opinión: http://bit.ly/2rlRDWC

El Concello de Ferrol quiso colaborar con nuestro
proyecto piloto de elaboración de parasoles con lonas
reutilizadas, utilizándolas en la ludoteca itinerante
organizada por la Concejalía de Juventud en las
playas de Ferrol.

5

http://bit.ly/2rlfV33
http://bit.ly/2rlfV33
http://bit.ly/2rlfV33
http://bit.ly/2rlfV33
http://bit.ly/2rlfV33
http://bit.ly/2rlfV33
http://bit.ly/2rlfV33
http://bit.ly/2rlfV33
http://bit.ly/2DOmyxl
http://bit.ly/2DOmyxl
http://bit.ly/2DOmyxl
http://bit.ly/2DOmyxl
http://bit.ly/2DOmyxl
http://bit.ly/2DOmyxl
http://bit.ly/2DOmyxl
http://bit.ly/2rlRDWC
http://bit.ly/2rlRDWC
http://bit.ly/2rlRDWC
http://bit.ly/2rlRDWC
http://bit.ly/2rlRDWC
http://bit.ly/2rlRDWC
http://bit.ly/2rlRDWC


Actividades en ACOPROS

ACCESIBILIDAD: LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
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En ACOPROS comenzamos
los Cursos de Lengua de
Signos Española. Este curso
de 60 horas, dio comienzo
en el mes de septiembre y
se prolongó hasta
diciembre.

PROYECTO DE VOLUNTARIADO

Llevamos a cabo un proyecto de 
voluntariado financiado por la 
Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado 
desde el mes de julio. En esta 
acción, los voluntarios de 
ACOPROS se han implicado en el 
proyecto de autoempleo en el 
que se han fabricado parasoles 
con lonas de pvc reutilizadas, 
colaborando en la limpieza de 
las lonas y en la colocación de 
parasoles en la playa de Oza, 
ofreciendo una zona de sombra 
para personas con movilidad 
reducida.



Servicio de Empleo
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PROYECTO FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
EN LA DEFICIENCIA AUDITIVA

Gracias a la financiación de la Dirección 
Xeral de Xuventude, Participación e 
Voluntariado, estamos llevando a cabo un 
Proyecto de Formación Especializada en la 
Deficiencia Auditiva para Voluntarios y 
Responsables de Voluntariado.
Dentro de este proyecto se realizarán los 
siguientes talleres:

-Sistemas aumentativos y alternativos de 
comunicación.
- Prótesis auditivas.
- Charla informativa sobre la discapacidad 
auditiva



Actividades ACOPROS

Fue un placer poder
participar a mediados de
septiembre, en la reunión
del Consello Asesor do
Paciente, donde se presentó
el anteproyecto de la
modificación de la “Lei de
Saúde de Galicia”, así como
el “Plan de Prevención de
Suicidio de Galicia”.

PONTE NO MEU LUGAR
También tuvimos la oportunidad de participar en la
actividad “Ponte no meu lugar”, organizada por el Concello
de A Coruña, en el marco de la programación de la Semana
Europea de la Movilidad.

Entre otras cosas, las personas que se acercaron a nuestro
stand pudieron conocer cómo perciben los sonidos las
personas con implante coclear.
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Actividades ACOPROS

DIA INTERNACIONAL DE LA 
SORDERA

Nos gustaría agradecer
también el recibimiento y la
participación por parte del
Real Club Deportivo de La
Coruña, en el Día
Internacional de la Sordera,
que se celebra a finales de
septiembre.

En el Hospital Universitario Lucus Augusti están
preocupados por la atención a través de la lengua de
signos a los pacientes que así lo necesiten, por lo que
organizamos un Curso de Comunicación Básica en LSE y
Medios de Apoyo a la Comunicación, para personal
hospitalario. Gracias a nuestra intérprete Gema Santos y
a la colaboración de Fátima Cambón del Centro Óptico y
Auditivo Gallaecia.
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Servicio de Empleo

En octubre, comenzamos la segunda fase del proyecto de
elaboración de parasoles, con un Seminario de Formación
de Cooperativismo y Economía Social impartido por
Espazocoop Unión de Cooperativas Galegas, con el objetivo
de poder plasmar y dar forma empresarial a todo el trabajo
realizado hasta ahora. Vídeo: http://bit.ly/2npNITb

También estamos llevando a cabo un “Programa de
Formación Prelaboral en la Discapacidade Auditiva”,
subvencionado por la Consellería de Política Social y el
Fondo Social Europeo. Esta actuación se enmarca dentro
del Programa Operativo del FSE Galicia 2014-2020, en su
objetivo 9: “Promover la inclusión social, luchar contra la
pobreza y cualquier forma de discriminación”, y va
destinado a personas con un grado de discapacidad igual o
superior al 33% y mayores de 16 años.
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Actividades ACOPROS

Finalizamos el Curso de
Cuidados del Anciano,
realizado dentro del
programa de Formación
Prelaboral en la
Discapacidad Auditiva.

Nuestro compañero Santiago Regueiro, del departamento
de Logopedia, participó en octubre como ponente, en las
III Xornadas de Enfermería da EOXI de Lugo, Cervo e
Monforte, organizadas por el Departamento de
Humanización del Hospital Universitario Lucus Augusti.
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VÍDEO RESUMEN
http://bit.ly/2BFcx2F
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Actividades ACOPROS
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PREVENCIÓN DE LA DEMENCIA EN 
PERSONAS MAYORES

Noviembre lo comenzamos con una
charla sobre presbiacusia en el Centro
Sociocomunitario. Allí, los compañeros
Santiago Regueiro e Inés Ruiz, de los
servicios de Logopedia y Atención a
Familias, respectivamente, informaron a
todos los asistentes sobre la importancia
de la prevención de la demencia en
personas mayores con discapacidad
auditiva.

GALICIA , CAMIÑO EMPRENDEDOR
Las compañeras del Servicio de
Empleo, asistieron a las jornadas de
“Galicia, Camiño Emprendedor” para
buscar enfoques y metodologías que
inspiren un modelo de
emprendimiento moderno sostenible.



Actividades ACOPROS

13

Los Cursos de Comunicación Básica de Lengua
de Signos y Medios de Apoyo a la
Comunicación son todo un éxito. Repetimos
formación con Gema Santos, de nuestro
servicio de Accesibilidad y Fátima Cambón,
audioprotesista del Centro Óptico y Auditivo
Gallaecia, esta vez en la sede de GRUMICO.

CURSO MANIPULADOR 
ALIMENTOS

En noviembre se realizó un
Curso de Manipulador de
Alimentos desde nuestro
servicio de Empleo. Fue
impartido en la asociación
APSNAIS, en Lugo.



Actividades ACOPROS
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I JORNADAS DE FORMACIÓN PARA CUIDADORES
En noviembre, organizamos las I Jornadas de Formación
para Cuidadores, dentro del proyecto Educando para el
Envejecimiento. Santiago Regueiro, Logopeda
especialista en Audiología, Tamara González, Logopeda y
Gerontóloga e Inés Ruiz, Psicóloga, fueron los
encargados de la charla en el Centro de Día de Cáritas.



Actividades ACOPROS
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El 19 de noviembre, La Voz
de Galicia publicó una
entrevista a nuestro
vicepresidente Baldomero
Cedeira “Mero”, con
motivo del vencimiento del
plazo para que se cumpla
la Ley General de Derechos
de las Personas con
Discapacidad.

CURSO LIMPIEZA DE CRISTALES
En este mes dimos comienzo al
Curso de Limpieza de Cristales, que
se lleva a cabo dentro del proyecto
“Programa de Formación Prelaboral
en la Discapacidad Auditiva”,
actuación que se enmarca dentro
del Programa Operativo del FSE
Galicia 2014-2020

La Voz de Galicia: http://bit.ly/2DQbe73

http://bit.ly/2DQbe73


Actividades ACOPROS
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La Diputación de La Coruña, nos comunica que
somos los elegidos para dar soporte al
alumnado sordo del centro educativo Calvo
Sotelo. “Notificación da resolución número
36802 de data 22/11/2017 pla que se aporba a
contratación dun intérprete en lingua de signos
con destino ao alumnado xordo no centro
docente dependente desta deputación, IES
Calvo Sotelo”.

CURSO POSGRADO 
ESPECIALIZACIÓN EN 

ORIENTACIÓN LABORAL, EDICIÓN 
2017

Fue un placer contar con la
presencia de parte del personal de
ACOPROS en el curso de posgrado
que organiza la CIXUG (Consorcio
para el Desarrollo de Aplicaciones
para la Gestión Universitaria de
Galicia), participando en una
ponencia en la que explicaron
como es la metodología de empleo
y autoempleo con apoyo.



Actividades ACOPROS
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Con motivo del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, Inés Ruiz, nuestra
responsable del servicio de Atención a Familias,
participó en una mesa redonda en el CIFP
Paseo das Pontes, y Gema Santos, del
departamento de Accesibilidad participó en el
Centro Ágora con el cuento inclusivo “Unhas
gafas para o avó”.



Actividades ACOPROS
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Organizamos también
un Concurso de
Navidad para todo
aquel que quisiera
participar, y la verdad
es que tuvo una gran
acogida.

Como regalo de Navidad,
recibimos la noticia de que
ACOPROS se convierte en finalista
de entre las 232 asociaciones,
fundaciones y universidades que
presentaron sus proyectos en la VI
Convocatoria de Ayudas a
Proyectos Inclusivos, de la
Fundación Unviersia y la
Fundación Konectan.

El Ideal Gallego: http://bit.ly/2mUX4XK

http://bit.ly/2mUX4XK


Actividades ACOPROS

19

TALLER DE COOPERATIVISMO
Organizamos dos talleres de
cooperativismo, enfocados
dentro del proyecto “Programa
de Formación Prelaboral en la
Discapacidad Auditiva”,
actuación que se enmarca
dentro del programa Operativo
del FSE Galicia 2014-2020

XIV JORNADA DE FORMACIÓN 
E INTERCAMBIO: EMPLEO Y 

DISCAPACIDAD
Pudimos asistir a las jornadas
de formación e intercambio
organizadas por FIAPAS en su
sede de Madrid. Las jornadas
incluyeron un espacio dedicado
al intercambio de experiencias,
donde nuestra compañera
Inma Tabernero pudo presentar
el proyecto Cooparasol-
Cooperativa de Inserción.



Actividades ACOPROS
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LIBRETAS CON SUPERPODERES
Nos pusimos manos a la obra y
confeccionamos libretas y agendas
con lonas reutilizadas, que fueron
perfectas para regalar en Navidad.

Con la postal ganadora
de nuestro concurso,
deseamos Feliz Navidad
y Próspero Año Nuevo
a tod@s nuestr@s
soci@s, usuari@s y
amig@s.



Servicio de Empleo
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EMPLEO CON APOYO
La Xunta de Galicia, desde la Consellería de Economía,
Empleo e Industria y a través del programa de “Empleo con
Apoyo como medida de fomento del empleo de personas
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo”, ha
resuelto conceder a la Asociación Coruñesa de Promoción
del Sordo, ACOPROS, una subvención por la cual hemos
conseguido que tres personas con discapacidad auditiva ,
hayan sido insertadas en empresas ordinarias, además de
poder continuar con la metodología y soporte de Empleo
con Apoyo a todos nuestros socios y usuarios.

FORTALECIMIENTO SERVICIO EMPLEO
La Xunta de Galicia, desde la consellería
de Economía, Emprego e Industria, a
través del Programa Operativo de
Empleo Juvenil, resolvió conceder una
subvención que permita la contratación
de un intérprete de lengua de signos a
ACOPROS, con el fin del “Fortalecimiento
del Servicio de Empleo” de la propia
entidad. Dicha ayuda está cofinanciada
por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa
de Empleo Juvenil.



HEMOS FIRMADO EL CONVENIO  
NOMINATIVO   CON EL CONCELLO DE  A 

CORUÑA 

Para continuar prestando nuestro
“Servicio de Atención y Apoyo a Familias
de Personas Sordas” se está llevado a
cabo a lo largo del año 2017 realizando
asistencia directa a usuarios, escuela de
padres/madres, campañas de
sensibilización, asesoramiento en
accesibilidad.

Actividades ACOPROS
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Juntos  

hacemos más

Seguimos  

trabajando para  

favorecer la  

calidad de vida  

de la persona  

sorda gracias a  

vosotros.


