
Fédération Européenne des Parents d’Enfants Déficients Auditifs 

European Federation of Parents of Hearing Impaired Children 

Europäischer Verband der Eltern Hörgeschädigter Kinder 

Federación Europea de Padres de Niños con Discapacidad Auditiva 

 

 

DECLARACIÓN DE FEPEDA  
ANTE COVID-19 

 

En el contexto de esta situación de pandemia, la Federación Europea de Padres de Niños con 

Discapacidad Auditiva (FEPEDA) es consciente de que las personas sordas y con discapacidad auditiva 

se enfrentan a múltiples barreras y hace un llamamiento a las autoridades europeas, nacionales, 

regionales y locales para que garanticen sus derechos, reconocidos por la CDPD de las Naciones 

Unidas: 

Derecho a la información: Las personas con discapacidad auditiva tienen derecho a acceder a la 

información simultáneamente al resto de la población. Toda la información ofrecida a través de medios 

audiovisuales, en directo o diferido, en canales en abierto y en internet, tiene que incorporar subtitulado 

e interpretación en lengua de signos. 

Derecho a la salud: 

Acceso a los números de emergencia: Se han establecido diferentes números de emergencia en 

este contexto. Es esencial asegurar su accesibilidad a través de texto y videoconferencia.  

Funcionamiento de las prótesis auditivas: Es esencial asegurar el suministro de baterías y piezas 

de repuesto de los audífonos e implantes auditivos, así como los servicios de reparación. 

Derecho a la educación: Los niños y jóvenes europeos estudian ahora en casa, la educación on line 

debe ser accesible a través de transcripción de las enseñanzas del profesor y cualquier material con 

audio, materiales audiovisuales subtitulados, indicaciones y pautas escritas para la realización de los 

deberes, así como intérpretes de lengua de signos para aquellos estudiantes usuarios de esta lengua. 

Derecho a la (re)habilitación: Las autoridades públicas deben dotar de recursos telemáticos para 

asegurar que los servicios de Atención Temprana e intervención logopédica continúan para los niños y 

adolescentes con sordera en condiciones de calidad y suficiencia, para no verse afectados en su 

progreso o agravadas las consecuencias de su discapacidad auditiva por falta de atención especializada.  

Derecho al ocio y la cultura: Es esencial que los programas de televisión, incluida la programación 

infantil y juvenil, sean accesibles, mediante subtitulado e interpretación en lengua de signos. 

Derecho a la protección social: La presencia de una discapacidad en la familia supone una carga 

económica. Las familias con un miembro con sordera deben ser consideradas como grupo vulnerable 

en las futuras medidas de protección social 

Derecho a ser consultado: Todas las medidas adoptadas deben ser consultadas con las 

organizaciones que representan a las personas sordas y sus familias y su sostenibilidad debe ser 

asegurada 

Nosotros, niños y jóvenes con sordera y sus padres y madres, nos quedaremos en casa, pero, recuerden, 

no dejen a nadie atrás 
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