
La lengua de signos

Congreso XXIX
Comunicación y Salud



Quienes somos  !



COMUNICACIÓN
Desarrollo , conocimiento , aprendizaje,
habilidades sociales, seguridad , autoestima,
mejora nuestra vida, porque nos permite ser
libres

LENGUA DE SIGNOS BARRERA DE COMUNICACIÓN

INTERPRETE DE LENGUA DE SIGNOS

¡COMUNIDAD SORDA! 
Ámbito Sanitario



PUNTO DE VISTA MÉDICO 

PUNTO DE VISTA SOCIOLINGÜÍSTICO 



MITOS SOBRE LAS PERSONAS SORDAS

Mito #1.- "El sordo no es mudo“

Mito #2.- "El sordo no escucha pero sabe leer y
escribir"

Mito #3.- "Muchos Sordos saben leer los labios“

Mito #4.- "Los familiares de los Sordos saben
lengua de signos

Mito #5.- “La capacidad de aprendizaje del Sordo
es menor al de un oyente“

Mito 6.- "La discapacidad auditiva afecta menos
a la persona comparado con todas las demás
otras discapacidades"

Mito #7.- "La lengua de signos es universal

¿QUÈ SABEMOS DE LAS PERSONAS SORDAS?



Comunidad Sorda

Identidad

Aceptación de la sordera
Sentimiento de pertenencia al grupo.
Modelo de identificación y 
comportamiento

Cultura
Valores
Reglas de Conducta
Tradiciones
Costumbres

Lengua de Signos



¿Cómo dirigirnos a las PS? 
Formas de llamada

-Con un toque en el hombro.
(de manera suave quiere decir que quiere 
hablar un momento)

-Llamar a una persona que está lejos con la 
mano en alto. 

-A un grupo de personas sordas mediante 
señales luminosas.

-Mediante golpes en el suelo o mesa a través 
de la vibración.



RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS TÉCNICOS 



Sociedad

Familia

Escuela

 Las personas sordas

conforman un grupo

heterogéneo, con

diferentes sistemas de

comunicación.(Lengua oral

y Lengua de signos).

 No son“sordomudos”. Son

persoas Sordas, algunas

hablan perfectamente

 Que hablen correctamente

non significa que entienda

perfectamente: (30,60,70,

se sienta , jamón , jabón

…)

 Pueden tener poco

conocimiento del gallego ,

del catalán , del euskera

o del Castellano. No

confundamos capacidades de

comprensión o asimilación,

con las competencias en

idiomas



Ley sobre el 
reconocimiento 
de la lengua de 
signos en 
España

El 24 de octubre del 2007 se publicó en el
Boletín Oficial del Estado la Ley 27/2007, de 23
de octubre, por la que se reconocen las lenguas
de signos españolas y se regulan los medios de
apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-18476


ILSE (intérprete de lengua de 
signos española)

Acompañantes / Familiares

Código ético: 
-neutralidad
-fidelidad
-confidencialidad

PS(mediador ) para 
situaciones de exclusión social)



Sin intérprete
de lengua de signos,
-Hablar de frente
-No gritar ni exagerar la
vocalización
-Usar apoyo escrito. Pero no todas
las PS han accedido a la
educación.
-Frases cortas y sencillas.
-Intentar asegurar la
comunicación. No conformarse
con “más o menos”.
-Dirigirnos siempre al paciente
sordo y no al acompañante (
familiar , ILSE)
-Tener en cuenta las necesidades
comunicativas de las personas
sordas.(Formas de llamada)



Con intérprete
de lengua de 
signos,
-Dirigirse directamente a la PS
-No usar expresiones tipo , “dile
que …” “acompáñalo a..”
-No utilizar obstáculos que
dificulten la comunicación
visual.
-Intentar asegurar la
comunicación. No conformarse
con “más o menos”
No hablar excesivamente lento
ni rápido.
No interactuar con el intérprete
y sí con el paciente











Recursos Técnicos

Recursos Humanos

Svisual.

Lengua de signos



GRACIAS 


