¿Cómo me
comunico
con mi hijo/a
sordo/a?

INFORMACIÓN
Y CONTACTO

¿Dónde
encuentro
a familias
con la misma
situación?

Tengo un/a
alumno/a
sordo/a en el aula
¿cómo debo
atenderlo/a?

Federación de Personas Sordas
de las Islas Baleares
Horario de atención
De lunes a viernes, de 9h a 13h (con cita previa)
E-mail: fsib@fsibaleares.org
Palma de Mallorca
C/ Foners, 7, 4º, despacho 401
T. 871 96 28 39 · M. 608 07 99 19
Menorca
Asociación de Personas
Sordas de Menorca (ASSORME)
C/ Santa Rita, 22, 1º
T. 971 371 535 · M. 618 63 59 41
Eivissa
Parc de la Pau · C/ Baleares, 13, 3a planta
M. 696 300 418

Programa de
Atención a Familias
con miembros
sordos

/FSIB
@fsibaleares

Para más información:

Colaboradores:

www.mihijosordo.org
www.signarenfamilia.com
Federación de Personas Sordas
de las Islas Baleares (FSIB)
La FSIB agrupa a todas las Asociaciones de
Personas Sordas de las Islas Baleares. Es una
entidad sin ánimo de lucro, fundada al 2005,
que tiene la finalidad de promover la plena
participación e inclusión de las personas sordas
en la sociedad actual, así como defiende y
atiende los intereses de las personas sordas y sus
familias. La FSIB forma parte de la Confederación
Estatal de Personas Sordas (CNSE).

/FSIB
@fsibaleares

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

¿QUÉ OFRECE EL PROGRAMA?

La FSIB, gracias a la CNSE (Confederación Estatal de
Personas Sordas), la Fundación ONCE y la subvención
tributaria de 0,7% IRPF destinada a acción social,
desarrolla el programa de Atención a Familias con los
siguientes objetivos:

El programa de Atención a Familias atiende a las
familias y profesionales que trabajan con el colectivo
a través de las siguientes acciones:

Facilitar la relación afectivo-comunicativa entre los
miembros de la familia.
Proporcionar herramientas y recursos necesarios
a las familias para promover una comunicación
bilingüe, plena y satisfactoria que contemple
todos los sistemas y posibilidades necesarios..
Orientar a las familias en el proceso de búsqueda
de recursos educativos y sociales.
Asesorar, informar y orientar a los profesionales
sobre temas educativos, comunicativos, relacionados con su familia y entorno.
Apoyar a las familias en las diferentes etapas del
desarrollo de sus hijos/as sordos/as.

Talleres de comunicación
en Lengua de Signos
Mejorar y facilitar la comunicación en el entorno
familiar, a través del uso de las estrategias de
comunicación visual y Lengua de Signos.
Dinamización en el hogar
Profundizar en los contenidos de los talleres
de lengua de signos en un contexto natural, su
propio hogar.
Atención a familias y/o profesionales
Orientar a las familias y/o profesionales facilitando información global para posibilitar la inclusión
y participación plena de sus hijos sordos en la sociedad o bien alumnos sordos en el aula.
Actividades formativas
para profesionales
Trabajar coordinadamente con profesionales que
intervienen con las familias (maestros, psicopedagogos, orientadores, etc.) para conseguir que éstas reciban información y asesoramiento de forma
unificada y homogénea.
Actividades de ocio y tiempo libre
Fomentar el desarrollo personal y social de todos
los miembros de la familia a través de las actividades de ocio y tiempo libre, gracias a estas actividades se promueven la relación y el apoyo entre
distintas familias.
Actividades de difusión y sensibilización
Realizar acciones de difusión y sensibilización
acerca las necesidades y características de las
personas sordas y su entorno sociofamiliiar.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Familias con miembros sordos
• Familias de padres y madres oyentes con
hijos/as sordos/as
• Familias cuyos progenitores sean personas
sordas, ya sean sus hijos/as sordos/as u
oyentes
• Otros familiares y personas del entorno más
cercano a los niños sordos.
Profesionales que trabajan con familias y
niños/as sordos/as
Otros familiares y personas del entorno más
cercano a los/as niños/as sordos/as

¿CON QUÉ PROFESIONALES
SE CUENTA?
El programa de Atención a Familias es desarrollado por profesionales especializados en el ámbito
socioeducativo.
Se cuenta con el especialista en Lengua de Signos
que, por un lado, actúa como modelo de identificación socio-lingüística para los/las niños/as sordos/
as y, por otro, como docente de la Lengua de Signos
para las personas oyentes, en este caso para familias y profesionales que los atienden.

