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Fundación Cepsa y Funcasor ponen el acento en 
la integración de las personas con sordera 

 
● A través del proyecto de intervención logopédica especializada se 

ofrece un programa rehabilitador para mejorar la calidad de vida 
de este colectivo  

● La actuación, dirigida a usuarios de Funcasor en Gran Canaria, fue 
una de las galardonadas en los Premios al Valor Social 2020 de 

Fundación Cepsa 

● La convocatoria de los Premios al Valor Social 2021 permanecerá 
abierta hasta el 30 de septiembre 

 
La mejora de las diferentes áreas que intervienen en la comunicación, la audición y el 
lenguaje es el objetivo prioritario del programa de intervención logopédica especializada 

en discapacidad auditiva desarrollado por la entidad social Funcasor en la isla de Gran 
Canaria, con el apoyo de Fundación Cepsa. 
 

El proyecto, que fue uno de los galardonados con los Premios al Valor Social 2020 de la 
Fundación, permite ofrecer un servicio especializado de referencia en discapacidad auditiva 
dentro del ámbito comprensivo, además de colaborar en el uso y manejo de las prótesis 

auditivas y prestar apoyo en la mejora expresiva a través del lenguaje oral y la lengua de 
signos. 
 

La responsable de Fundación Cepsa en Canarias, Belén Machado, y el padrino solidario del 
proyecto, Luis Barrios, asistieron a una de las actividades de intervención logopédica por 
parte de Funcasor para conocer de primera mano el desarrollo del proyecto ganador, que 

se puso en marcha el pasado mes de enero y se prolongará hasta el próximo 30 de octubre. 
Fueron recibidos por la gerente de Funcasor, Belén Darias, quien les ofreció una amplia 
explicación tanto del proyecto como de todos los servicios ofrecidos por Funcasor.  

 
Belén Machado, destacó la labor desarrollada por el servicio de logopedia de Funcasor, uno 
de los primeros que ofreció la entidad desde su creación, lo que ha permitido que cuenten 

con una amplia experiencia en la rehabilitación logopédica de personas con discapacidad 
auditiva. Por su parte, Belén Darias recalcó la importancia del premio recibido, ya que les 
ha permitido dar continuidad a dicho proyecto en Gran Canaria y colocar este programa 

rehabilitador como un referente para el resto de islas del Archipiélago.  
 
En este sentido, la gerente de Funcasor puso de relieve la necesidad de generar sinergias 

colaborativas que permitan a entidades sociales prestar un beneficio a colectivos como el 
de personas con discapacidad auditiva, que en Canarias asciende a cerca de 12.000 
personas, de las que casi 5.500 residen en Gran Canaria, con el fin de que puedan hacer 
frente a las dificultades en el lenguaje. 
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Este servicio de logopedia va dirigido tanto a menores como a personas adultas, bien con 

discapacidad auditiva o cualquier otra deficiencia en el proceso de comunicación, así como  
patologías que interfieran en las relaciones orales no comunicativas.  
 

Las sesiones de logopedia se realizan en la sede de la entidad, siguiendo un protocolo 
anticovid para que las personas usuarias se sientan totalmente seguras, o bien usando 
medios telemáticos mientras no exista alguna dificultad que impida tratarles por ese medio.  

 
El programa mejora la calidad de vida tanto de las personas con necesidades logopédicas 
de la isla de Gran Canaria, preferentemente con discapacidad auditiva, como de su entorno 
más cercano. Para ello, además de la rehabilitación de la audición realizada por 

profesionales de logopedia especializados en la terapia auditivo-verbal, la intervención se 
centra en la familia, a quien se enseña a crear un ambiente de escucha, de procesamiento 
del lenguaje verbal y a fomentar la expresión del habla. 

 
Premios al Valor Social 
 

Los Premios al Valor Social son una de las iniciativas más destacadas de Fundación Cepsa. 
El objetivo de estos galardones se centra en apoyar a las personas, colectivos y sectores 
menos favorecidos e impulsar los valores solidarios en la empresa. La convocatoria de los 

Premios al Valor Social 2021 permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre, a las 10:00 
(hora local). 
 

Además de la inyección económica que suponen, el impacto de estos galardones va más 
allá a través de la implicación de la Fundación y de los propios profesionales de Cepsa, que 
apadrinan o amadrinan los programas presentados por las asociaciones, propiciando un 

seguimiento de las actividades desarrolladas y estrechando vínculos. 
 
 
 

 

 

Canarias, 27 de septiembre de 2021 

Cepsa – Comunicación Canarias 
comunicacion.canarias@cepsa.com   

922 60 27 07 / 676 612 371 

www.fundacioncepsa.com 
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