
El día 22 de abril de 2015, FEAFES 
Plasencia organiza los IX Jornadas 
Regionales Deportivas de Salud Men-
tal, para personas con discapacidad a 
la que asistirán unas 300 personas y 
donde tendremos como eje principal 
de las mismas los Juegos Tradiciona-
les.

Los Jornadas Deportivas de Salud 
Mental es un evento que organizamos 
anualmente y que rotamos entre las 
diferentes organizaciones que trabaja-
mos con Salud Mental y pertenecen a 
FEAFES Extremadura.

Aprovecharemos el evento, para 
realizar un trabajo de campo con los 
voluntarios que colaboraran con noso-
tros y con toda la sociedad placentina 
y sus comarcas, tratando con ellos la 
salud mental como con toda normali-
dad la problemática que afecta a 1 de 
cada 4 personas, con el fin de romper 

los estereotipos establecidos social-
mente donde tendremos la ocasión de 
conocer y compartir mejor de forma 
distendida los trastornos mentales, al 
mismo tiempo que luchamos contra el 
estigma.

Los programa de salud mental que 
promueve actitudes y hábitos que 
fortalezcan los recursos psicológicos. 
Trabajando especialmente los hábitos 
saludables en salud mental desde la 
perspectiva de la salud como algo inte-
gral donde hay que cuidar las partes 
Física, Mental y Social. También expli-
caremos los recursos existentes para 
tratar la enfermedad mental, acercan-
do al voluntariado la realidad de las 
personas que sufren enfermedades 
como depresión, esquizofrenia, tras-
torno bipolar, etc., intentando reducir 
la mala imagen social que conllevan 
estas enfermedades. 

El ejercicio físico constituye una prác-
tica social directamente relacionada 
con la evolución de los niveles de vida 
económico y social a lo largo del tiem-
po. Actualmente, la práctica de ejerci-
cio físico pretende cosas diferentes, 
teniendo como principales objetivos la 
consecución de bienestar físico y psi-
cológico, el conocimiento y dominio 
del propio cuerpo, la ampliación de 
posibilidades individuales, la consecu-
ción de objetivos formativos y educati-
vos y de modo más global la contribu-
ción a la formación integral del sujeto.

En conjunto, la práctica de actividad 
deportiva constituye una actividad lo 
suficientemente saludable como para 
que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) la considere como una de 
las áreas básicas de actuación en su 
documento sobre la salud para 
todos.■
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¿Qué servicios prestáis a las personas 
con discapacidad auditiva?

Desde la APSCC, ofrecemos tanto a 
personas socias como aquellas que no lo 
son, orientación, información y asesora-
miento sobre todos aquellos temas rela-
cionados con la discapacidad auditiva, 
orientación por ejemplo sobre ayudas 
económicas que puedas existir, también 
tramitamos estas ayudas, o a las familias 
dónde se pueden dirigir y qué deben 
saber sobre esta discapacidad y sus con-
secuencias, ofrecemos información 
sobre recursos técnicos de apoyo, y en su 
caso derivamos. Desde la propia entidad 
contamos de manera intermitente (de-
pendiendo de las subvenciones) con el 
Servicio de Intérprete de Lengua de Sig-
nos, pero si no lo podemos ofrecer direc-
tamente, gestionamos los pasos para 
que pueda ser llevado a cabo  por nues-
tra Federación (FEXAS) que cuenta con el 
servicio de ILSE, de forma permanente 
para toda Extremadura o a través del 
Ayuntamiento de Cáceres que también lo 
ofrece. Por otra parte llevamos a cabo 
actividades tanto formativas: cursos, 
como informativas: charlas y conferen-
cias o de ocio y tiempo libre: excursiones, 
viajes culturales, talleres, etc.

¿Cuáles son las barreras más frecuen-
tes para una persona con discapacidad 
auditiva, tanto en su vida diaria como 
en el entorno laboral? ¿Cómo se pue-
den eliminar estas barreras?

La gran barrera de las personas con 
discapacidad auditiva en cualquier ámbi-
to, sea personal, laboral, educativo etc, 
es la Comunicación y la falta de informa-
ción. Una de las principales reivindicacio-
nes de las personas con discapacidad 
auditiva es el derecho a la accesibilidad 
en la comunicación, ya que es la base en 
la que se fundamentan todos los obstácu-
los que impiden a estas personas alcan-
zar la integración real. La información 
que reciben las personas con deficiencias 
auditivas, es escasa ya que la mayoría de 
los canales de transmisión están pensa-
dos POR y PARA oyentes, de manera que 
la información que reciben es sesgada y 
la comunicación deficitaria.

La APSCC la componen personas muy 
heterogéneas, aunque la mayoría en un 
75% son usuarias de la lengua de signos, 
dentro de este grupo existen muchas 
diferencias, algunos oyen algo, otros no 
oyen nada y dentro del 25% restante 
pasa un poco lo mismo, sin embargo 
independientemente de los restos auditi-
vos, y del canal que utilicen para comuni-
carse, todos, todos se encuentran con 
esas barreras de comunicación.

La solución empieza por poner en prác-
tica aquello que ya reconoce la Ley de Ley 
27/2007, de 23 de octubre, por la que "se 
reconocen las lenguas de signos españo-
las y se regulan los medios de apoyo a la 

comunicación oral de las personas sor-
das, con discapacidad auditiva y sordocie-
gas". Desde el 2007 hemos avanzado 
pero falta por hacer bastante; todavía la 
mayoría de los programas no cuenta con 
su interpretación en lengua de signos, si 
bien sí existe el subtitulado (no a todas las 
personas con discapacidad auditiva, les 
sirve el subtitulado, puesto que un por-
centaje elevado, tiene problemas de com-
presión lectora), los organismos públicos 
no cuentan o escasamente con adapta-
ciones, por ejemplo pantallas, bucles 
magnéticos etc.

¿Crees que la sociedad está concien-
ciada con este problema?

Siempre hemos dicho, que la discapaci-
dad auditiva es la discapacidad invisible, 
porque a simple vista no se nota, tanto si 
llevas como si no llevas audífono, de tal 
manera que estas personas pasan más 
desapercibidas, además sigue existiendo 
un gran desconocimiento sobre el tema, 
seguimos pensando que oír poco o no oír 
“no es para tanto”, sin embargo la comu-
nicación es el pilar del ser humano, por mi 
experiencia dentro de la asociación, las 
personas con esta discapacidad siguen 
sin ser entendidas, ni sus propia familia 
llegan a ser consciente de la sensación de 
soledad y marginación que sienten, no 
obstante también es cierto que en los 
últimos años hemos avanzado y por ejem-
plo la figura del intérprete que no hace 
mucho era desconocida para la mayoría 
de las personas, en la actualidad es reco-
nocida por casi toda la sociedad, y, sí, 
creo que existe mayor sensibilidad por 
este tema que hace unos años, pero tam-
bién que queda muchísimo por hacer.

¿La familia se implica?

En este caso hay de todo, hay quien 
está muy implicado y quien prefiere 
cerrar los ojos y pensar que con unos 
audífonos, un implante coclear, y rehabi-
litación ya está todo hecho. Las personas 
con deficiencias auditivas necesitan un 
constante apoyo por parte de sus familias 
que no sobreprotección que en demasia-
das ocasiones ambos términos se confun-
den. ■

ENTREVISTA A...
Rosa María Álvarez Regordán, Coordinadora de APSCC

#DESCUBRE...
#DESCUBRE. No bloquees tu salud 

mental, es un programa de sensibiliza-
ción y prevención sobre salud mental y 
adicciones desarrollado por la Confede-
ración Española de Agrupaciones de 
Familiares y Personas con Enfermedad 
Mental (FEAFES) y cofinanciado por el 
Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad.

Resulta evidente que una buena salud 
mental debe cimentarse desde la infan-
cia y la adolescencia. Por ese motivo, 
desde FEAFES planteamos la necesi-
dad de realizar un programa integral en 
centros educativos para la prevención 
de problemas de salud mental y de 
adicciones.

Se priorizarán los aspectos relaciona-
les, familiares y educativos, realizando 
sesiones específicas para los alum-
nos/as (de 12 a 16 años), el personal 
docente, y los padres y madres del alum-
nado. Es necesario incidir en que el obje-
to de la prevención no se limita al niño, 
niña o adolescente, sino que debe tra-
bajarse también a través de su entorno 
y sus relaciones más cercanas. Es por 
ello que se ha considerado prioritario 
trabajar con tres de las figuras clave: la o 
el adolescente, su familia y el profeso-
rado. ■

ColumnaSocial
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