
CONTACTA CON NOSOTROS
Avda. Dolores Ibárruri, 51-53, Local.

10.600 Plasencia (Cáceres) 
927 41 35 04 - 648 044 428

ascapas.fedapas.es

¡QUEREMOS QUE NOS OIGAS!
MISIÓN

Brindar herramientas y apoyos específicos a las
personas con dificultades auditivas, además de
concienciar, sensibilizar e informar a la sociedad
para su plena inclusión y su reconocimiento como
ciudadanos de pleno derecho.

VISIÓN
Innovar en metodologías de actuación para implicar
a los grupos de interés en nuestras iniciativas
logrando una unidad a la hora de desempeñar
nuestra labor y poder así alcanzar una financiación
estable y sostenible.

PROPÓSITO
Lograr una sociedad igualitaria y accesible para que
la participación activa de las personas con
problemas auditivos sea una realidad, promoviendo
su inclusión como ciudadanos de pleno derecho. 

¿QUIÉNES SOMOS?
La Asociación Cacereña de Padres y Amigos de los
Sordos, ASCAPAS, es una entidad sin ánimo de
lucro que ejerce su actividad en la provincia de
Cáceres desde 1996, atendiendo las demandas de
las personas sordas, así como, de su familia y su
entorno.

ASCAPAS

@asoc.ascapas

@ascapas

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA



NUESTROS SERVICIOS:

LOGOPEDIA

PSICOLOGÍA SAAF
(SERVICIO DE ATENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS)

ILSE FISIOTERAPIA

TERAPIA
OCUPACIONAL

(INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA)

Detección, evaluación e intervención en los
problemas o alteraciones de la comunicación,
habla, lenguaje y voz o el riesgo de padecerlos.

Atención integral centrada en la persona y sus
necesidades.

Atención a las necesidades de las familias de
personas con discapacidad auditiva. 

Mejora de la calidad de la atención educativa,
orientación y elaboración de estrategias de
intervención familiar e instrumentos prácticos para
el trabajo diario con ellos.

Servicio de Intérprete de Lengua de Signos
Española, encargado de hacer accesible la
comunicación a personas sordas signantes.

Cursos de LSE.

Servicio encargado de la prevención, la
readaptación y la rehabilitación del paciente
susceptible de tratamiento físico para restaurar
una función perdida o evitar que se pierda.

Servicio encargado de dotar a la persona de
mayor autonomía y calidad de vida. Emplea
la ocupación como medio de rehabilitación,
partiendo de una valoración especializada y
la implementación de un plan de
tratamiento pautado.

Detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento
de los trastornos psicológicos. Aplicación de
principios y técnicas psicológicas para ayudar a las
personas a comprender sus problemas, a
reducirlos, a superarlos, a prevenir su aparición y/o
a mejorar las capacidades o relaciones de las
personas, aun en ausencia de problemas, así como
las relaciones con el medio,

¡CONTACTA CON NOSOTROS!


