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Una información de Irene Ruiz

Deficiencia auDitiva

Para universalizar 
la accesibilidad 
no vale «sólo con 
construir rampas»
Clave resalta las carencias de los espacios públicos 
respecto a las personas sordas l En Cantabria están 
adaptados el aeropuerto, el Museo Altamira y el 112

La accesibilidad es un tema 
transversal en las políticas 
de todas las Administracio-

nes. La eliminación de barreras ar-
quitectónicas es un concepto que ya 
ha dejado de resultar extraño para 
la sociedad, pero no siempre se sabe 
bien en qué consisten las barreras a 
las que se tienen que enfrentar las 
personas con discapacidad.

Y es que ese colectivo es muy di-
verso: hay diferentes tipos de limi-
taciones y diferentes grados de afec-
tación. De este modo, un edificio no 
requiere la misma adaptación para 
ser accesible a una persona ciega, 
que a otra que se desplace en silla 
de ruedas. Ni para quien padece 
pérdida auditiva.

«La accesibilidad no es sólo cons-
truir rampas», resume Svante Bor-
jesson, director general de la aso-
ciación Clave. Para Borjesson, el 
problema quizá sea que la adap-
tación a personas sordas o con de-
ficiencia auditiva es «una parte de 
la accesibilidad olvidada», tal vez 

porque este tipo de discapacidad es 
menos evidente que otras.

Una prueba es el bajo número de 
edificios y espacios públicos y pri-
vados, incluidos los oficiales y de 
la Administración, que están real-
mente adaptados para resultar ac-
cesibles a las personas con limita-
ciones sensoriales. 

En Cantabria, Clave sólo ha loca-
lizado tres servicios que cumplan 
los requisitos: el aeropuerto de Pa-
rayas, el museo de Altamira y el ser-
vicio de atención telefónica del 112.  
Así, el aeropuerto de Parayas dispo-
ne de varios puntos de encuentro de 
asistencia, identificado con el logo-
tipo de la sordera, tanto en las ace-
ras de llegadas y salidas, como en el 
centro del vestíbulo interior.

Por su parte Altamira ofrece el 
acceso gratuito al museo para las 
personas con discapacidad, previa 
presentación del Certificado de Mi-
nusvalía o su carné correspondien-
te. Si la persona con discapacidad 
necesitara llevar acompañante, éste 

también se beneficiará de la entrada 
gratuita. Además, esta instalación 
cultural cuenta con un servicio de 
signo-guías y de folletos en lengua 
de signos española.

En lo que respecta al servicio 
de emergencias del Gobierno de 
Cantabria, éste permite el acceso 
al 112 a través de mensajes de tex-
to (SMS), dándose de alta previa-
mente bien solicitándolo por correo, 

bien rellenando el formulario co-
rrespondiente en la página web 
‘www.112cantabria.es’. También 
se requiere aportar el Certificado 
de Minusvalía.

Tres servicios adaptados son po-
cos, pero no menos que en otras co-
munidades autónomas, explica el 
responsable de Clave, apuntando 
que «hace falta un gran esfuerzo 
en todas partes».

«Si las campañas de conciencia-
ción sirven para que un edificio o 
un museo se adapten, algo habre-
mos conseguido», apostilla.

Lo mismo afirma la responsa-
bles de Eventos y Actividades de 
la entidad, Berta Burguera, para 
quien todavía hay muy pocos es-
pacios adaptados a las personas con 

deficiencias auditivas, fundamen-
talmente «porque se desconocen 
las necesidades».

Métodos de AdAptAción. Ne-
cesidades que en muchos casos se 
solventan con medidas sencillas, 
como un acondicionamiento acústi-
co adecuado (que mejore la comuni-
cación eliminando la reverberación 
y las distorsiones) o la instalación 

La sordera o Los probLemas de aUdi-
ción son Una discapacidad «oLvidada», 
cUando qUienes La padecen pUeden be-

neficiarse de medidas senciLLas como Un co-
rrecto acondicionamiento acústico o ayU-
das técnicas como eL bUcLe magnético



Los bucles de inducción 
son amplificadores que 
mejoran la recepción 
de los audífonos 

Los carteles, señales 
luminosas o servicios 
por SMS ayudan a las 
personas sordas

5 cAntABRiA
El PP pide crear una comisión 
de seguimiento del Plan Director 
de Valdecilla

sAntAndeR
los vecinos de monte continúan 
celebrando sus fiestas de San Juan 
y San Pedro
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Viernes, 25 de junio

1 8 18 28 31
Estrellas 8 9

Domingo, 20 de junio

15 28 31 45 52
Nº clave (reintegro) 0

Jueves, 24 de junio

1 12 15
21 26 41

Complementario 39
Reintegro 3

Sábado, 26 de junio

6 12 15
19 33 43

Complementario 37
Reintegro 3

Lunes, 21 de junio

23 25 36
38 42 43

Complementario 47
Reintegro 0

Martes, 22 de junio

4 28 29
38 39 45

Complementario 42
Reintegro 3

Miércoles, 23 de junio

11 12 20
32 35 39

Complementario 3
Reintegro 5

Viernes, 25 de junio

9 16 27
31 34 47

Complementario 36
Reintegro 1
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13 toRReLAVeGA
El colegio la Paz gana un concurso 
nacional de periodismo juvenil con 
‘Enredados’

ReGión
ibáñez inaugura la pasarela de 
la Hermida, financiada con 
fondos del Plan E.
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avisos; la instalación de teléfonos 
públicos con control de volumen; o 
señales de alarma visuales, además 
de las auditivas, entre otros.

En un hotel las medidas varia-
rían: despertadores con ilumina-
ción, pantallas informativas o car-
teles que complementen los avisos 
por megafonía o folletos que con-
tengan toda la información sobre el 
establecimiento son algunas formas 
de mejorar la comunicación.

en breve

dos millones de 
personas en españa 
sufren problemas 
de audición
Aunque no existe como tal 
un ‘censo’ fiable de perso-
nas sordas o con problemas 
de audición, desde Clave se 
cifra en más de dos millo-
nes los españoles incluidos 
en este colectivo, es decir, 
en torno a un 5% de la po-
blación. En Cantabria no 
hay datos, pero el porcenta-
je es similar. Por ello, des-
de la asociación se lamenta 
que una discapacidad que 
afecta a un colectivo tan nu-
meroso muchas veces no se 
tenga en cuenta. 

Un problema 
«mal visto» y que 
muchos mayores 
no asumen
Pero esos dos millones son 
una estimación, aclara Bor-
jesson, puesto que muchas 
veces -sobre todo entre las 
personas mayores, que van 
perdiendo audición de forma 
paulatina- no se admiten la 
existencia de pérdida auditi-
va, «por cuestiones casi esté-
ticas». «Está mal visto, y eso 
que no deja de ser lo mismo 
que comprarse un par de ga-
fas cuando se empieza a ver 
mal. Pero la imagen que se 
tiene es otra», apunta.

La accesibilidad, 
regulada en 
cantabria por 
una ley de 1996
Hay diferentes leyes que 
«obligan» a las Administra-
ciones a adaptar las oficinas 
y edificios públicos, recuer-
da Burguera, si bien es un 
trabajo que avanza a paso 
pequeño. En Cantabria, está 
la Ley 3/1996 de 24 de sep-
tiembre, sobre accesibilidad 
y supresión de barreras ar-
quitectónicas, urbanísticas y 
de la comunicación.

Un hombre emplea el punto de en-
cuentro de asistencia a personas 
con discapacidad del aeropuerto de 
Parayas, uno de los servicios adap-
tados de la región. / DELTA

de bucles magnéticos, que mejoran 
y amplifican el sonido para las per-
sonas que utilizan audífonos. Ade-
más del empleo de signo-guías o 
señalización adecuada para las per-
sonas con deficiencia auditiva.

Así, hay determinadas claves a 
tener en cuenta, que varían según 
el edificio o espacio del que este-
mos hablando. Un ejemplo: en el 
caso de aeropuertos o estaciones de 
transporte la mejora de la accesibi-
lidad para personas con deficiencia 
auditiva pasa por un sistema de co-
municación escrito para la solicitud 
de servicios de atención; bucles de 
inducción en los mostradores de 
información, venta de billetes... co-
rrectamente señalizados; empleo de 
SMS para la emisión y recepción de 

Las deficiencias irán a 
más entre la ‘generación 
del iPod’ y las discotecas

La pérdida auditiva es un pro-
blema de salud muy extendido, 

una de las dolencias crónicas más 
comunes y, lamentablemente, va a 
ir a más con los años. Así lo explica 
el director general de Clave,  Svante 
Borjesson, resaltando que las próxi-
mas generaciones tendrán muchos 
más problemas de audición. 

¿El motivo? Que se trata de un 
tipo de dolencias al que no se da 
importancia hasta que surgen los 
primeros problemas. No hay sufi-
ciente prevención ni concienciación 
social sobre las causas de la sordera 
y la pérdida auditiva.

«Es un tema al que en gran me-
dida no se presta atención», dice 
Borjesson. Y es que los ruidos pue-
den molestarnos, pero quizá no nos 
planteamos que además puedan in-
fluir en nuestra salud. 

Como ejemplo, desde Clave se 
apunta a las obras, cuyos trabaja-
dores no siempre están correcta-
mente protegidos de los efectos da-
ñinos del ruido de las máquinas. O 
los establecimientos de ocio, bares 
y discotecas.

AcondicionAMiento, no sóLo 
AisLAMiento Acústico. «Se 
habla mucho del aislamiento acús-
tico, de que no se escuche la música 
desde fuera, pero no nos preocu-
pamos del bienestar de los que es-
tán dentro, del acondicionamiento 
acústico de los espacios», subraya 
Borjesson. Incluidos los trabajado-
res del sector hostelero, a los que 

se busca proteger del humo con la 
Ley del Tabaco, pero no se piensa 
en su salud auditiva. 

Y ya no sólo es un problema de 
bares o de obras. La llamada ‘ge-
neración del iPod’ se verá afectada 
dentro de unos años por el uso ex-
cesivo de auriculares dañinos para 

el sistema auditivo (los que reprodu-
cen la música directamente dentro 
del oído) y la costumbre de escu-
char la música demasiado alta. 

Y es que la pérdida auditiva pue-
de tener diversas causas, tanto in-
ternas, como son las dolencias here-
ditarias; como externas, producidas 
por agentes diversos como infeccio-
nes, traumas acústico o la medica-
ción ototóxica (que contiene agen-
tes perjudiciales para el oído).

Clave es una asociación relati-
vamente nueva en España, donde 
constituyó una delegación en 2008. 
La entidad nace en Reino Unido un 
año antes. En su página web ‘www.
oiresclave.org’ se puede encontrar 
información sobre la deficiencia 
auditiva, consejos y un listado de 
lugares totalmente accesibles para 
personas sordas, entre otros.

«No se da suficiente importancia» a la salud 
auditiva, salvo cuando surge un problema

La Ley protege a los 
trabajadores del tabaco, 
pero no se piensa en    
su salud auditiva

teléfonos, despertadores, sistemas de alarma 
y hasta equipos de música y tV adaptados

Si bien queda mucho trabajo por hacer, no puede negarse que la 
tecnología ha supuesto un tremendo avance a la hora de mejo-
rar la comunicación de las personas con deficiencia auditiva. De 
este modo, existen en la actualidad una serie de ayudas técnicas 
como son sistemas de transmisión del sonido, teléfonos adapta-
dos y ayudas para telefonear, amplificadores de comunicación 
(dispositivos para aumentar el volumen de la voz de una o más 
personas) o comunicadores no portátiles (pantalla de texto para 
audiencia sorda), entre otros. También hay ya despertadores; sis-
temas de alarma; intercomunicadores o indicadores de sonidos; 
e incluso equipos auxiliares para música y televisión.

Mes de junio

Sábado, 26 12.899 serie 043

Viernes, 25 27.356 serie 093
Jueves, 24 31.554 serie ---

Miércoles, 23 18.766 serie ---
Martes, 22 99.243 serie ---

Jueves, 24 de junio

1º premio 33.121

2º premio 83.586

Reintegros 1 3 9

Jueves, 24 de junio Domingo, 20 de junio

2 5 6 8

17 23 32 -
Reintegro 5

3 6 10 13 19

21 22 24 28 35

46 50 52 53 55

56 64 69 73 75

Sábado, 26 de junio

1º premio 05.037

2º premio 24.542

Reintegros 5 6 7

Lunes, 21 99.281 serie ---
Domingo, 20 07.621 serie 017
Sábado, 19 62.457 serie 005
Viernes, 18 95.053 serie 117

4 8 25 26

30 36 39 -
Reintegro 6


