
 
 
 

 
Sugerencia a la Consellería de Sanidade, para mejorar los recursos a disposición de personas 
con discapacidad auditiva en los espacios sanitarios públicos. 
 

 
 

 
 

Santiago de Compostela, 27 de julio de 2017 

 
Sr. conselleiro.: 
 
En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de Dª……….. 
en calidad de presidenta de la Asociación de Sordos de Galicia - Xoga, relativo a la 
accesibilidad de personas con deficiencia auditiva a las dependencias hospitalarias o 
sanitarias del Servizo Galego de Saúde. 
 

ANTECEDENTES 

En su escrito, la interesada solicitaba nuestra intervención en relación a la accesibilidad a 
través del bucle magnético en las dependencias de la administración gallega y el número de 
intérpretes de lenguaje de signos a disposición de los usuarios en las Administraciones 
Públicas, concretamente en el área de sanidad.  

En un primero informe, la Consellería de Sanidade respondió señalando que “Las 
instituciones sanitarias del Servizo Galego de Saúde no disponen de bucle magnético y 
tampoco de intérpretes de lenguaje de signos, con carácter permanente. Cuando la actividad 
a realizar se dirige a personas con deficiencia auditiva o se notifica previamente la presencia 
de las mismas, se dispone de personal formado en el lenguaje de signos”. 

O Valedor do Pobo había iniciado ya una queja de similar contenido a la presente (también 
sobre la implantación de bucles magnéticos, concretamente en Pontevedra y en general 
para las personas usuarias de audífonos e implantes cocleares en oficinas de información, 
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auditorios, cines, teatros, organismos administrativos, hospitales, consultas médicas, 
hoteles, trenes, museos, taquillas, etc) en la que la Consellería de Política Social había 
remitido un informe en el que se ponía de manifiesto lo siguiente: 

“De conformidad con lo establecido en el Decreto 176/2015, de 3 de diciembre, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consellería de Política Social a esta, en concreto a 
través de la Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, le corresponden, entre 
otras, las competencias en materia de atención a las personas con discapacidad, así como las 
relativas al desarrollo de acciones de fomento destinadas a la promoción de la accesibilidad 
universal y diseño para toda la ciudadanía. 

En concordancia con esto, desde esta unidad se está tramitando la orden (en fase de 
proyecto) por la que se establecerán las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a los ayuntamientos gallegos, destinadas a la mejora de la accesibilidad en los edificios y 
espacios de uso público, cofinanciadas por el P. O. del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
Galicia 2014-2020 y se procederá a su convocatoria para los años 2016 y 2017. 

El objeto previsto es la concesión de las citadas subvenciones destinadas a la ejecución de 
obras de mejora para garantizar la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas y 
de obras e intervenciones para eliminar las barreras de comunicación en edificios destinados 
a la prestación de servicios públicos, así como también en los espacios públicos y la 
adquisición e instalación de equipamiento para garantizar la accesibilidad en dichos edificios 
y espacios públicos. 

Y en el catálogo de actuaciones subvencionables se refleja, entre otras, la instalación de 
mecanismos y alternativas técnicas que hagan accesibles los sistemas de comunicación y 
señalización a toda la población, tales como: cartelería con braille y altorrelieve, 
pictogramas, lectura fácil, bucles magnéticos o pantallas de información”. 

A la vista de lo anterior, habida cuenta el primer comunicado de Sanidade y el informe 
obrante en el expediente ante Política Social, consideramos adecuado pedir información 
complementaria a la Consellería de Sanidade para conocer qué acciones en materia de 
coordinación, colaboración y comunicación estaban abiertos o habían previsto realizar, entre 
ambas consellerías para permitir la implantación de mecanismos facilitadores de audición a 
las personas con problemas auditivos en dependencias de la Consellería de Sanidade cuando 
no sea posible otras vías de traslado de la información (cartelería con braille y altorrelieve, 
pictogramas, lectura fácil o pantallas de información). Tal petición de información se realizó 
siendo conscientes de que el documento de la Consellería de Política Social alude a ayudas 
específicas a ayuntamientos gallegos, pero entendiendo a su vez que este tipo de acciones 



de fomento de la accesibilidad serían extensibles a cualquier administración donde sea 
atendida la población gallega.  

En respuesta a esta segunda petición de información, la Consellería de Sanidade remitió un 
documento señalando que hasta este momento no existe ningún mecanismo concreto de 
comunicación entre las Consellerías de Política Social y Sanidade en relación con la 
implantación de mecanismos facilitadores para personas con deficiencias auditivas. Existe un 
instrumento de contenido transversal en el ámbito sociosanitario previsto en la Ley de saúde 
de Galicia que, en su caso, podría asumir las tareas de estudio y coordinación de las 
necesidades de este colectivo. 

ANÁLISIS 

Debemos iniciar el análisis de la problemática reflejada en este expediente, trayendo a 
colación lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, ratificada por España e incorporada a nuestro ordenamiento 
jurídico interno desde el 3 de mayo de 2008, que viene a confirmar el concepto de 
accesibilidad universal como un derecho para las personas con discapacidad y una condición 
indispensable para asegurar la igualdad de oportunidades. Valoración jurídica que incorpora 
plenamente el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por lo que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, que establece el deber que tienen los poderes públicos de adoptar las 
medidas pertinentes y razonables destinadas a asegurarla. Recoge además esta ley el 
principio de transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. 
 
Por otra parte, es necesario destacar lo dispuesto en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la 
que se reconocen los lenguajes de signos españoles y se regulan los medio de apoyo a la 
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. En 
concreto, en relación con el acceso a los bienes y servicios a disposición del público en el 
ámbito de la salud, esta norma establece que las Administraciones Públicas competentes 
promoverán la prestación de servicios de intérpretes en lenguaje de signos, en caso de que 
así se solicite previamente, para los usuarios que lo necesiten en aquellos centros sanitarios 
que atiendan a personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Aquellos servicios 
sanitarios de urgencia deberán haber previsto la prestación inmediata de este servicio sin 
mediar previa solicitud. También promoverán los medio de apoyo a la comunicación oral de 
los usuarios que los necesiten aquellos centros sanitarios que atiendan a personas sordas, 
con discapacidad auditiva y sordociegas. 
 
Por otra parte, y ya de forma específica en el ámbito sanitario, la Ley 16/2003 de cohesión y 
calidad so Sistema Nacional de Salud también incluye medidas en la línea comentada en los 
párrafos anteriores, recalcando que las Administraciones Públicas sanitarias promoverán 



programas para la eliminación de barreras en centros y servicios sanitarios que, por razón de 
su antigüedad u otros motivos, presente obstáculos para los usuarios con problemas de 
movilidad o comunicación. En cuanto a la cooperación y transversalidad, esta ley hace 
referencia a la coordinación y cooperación de las administraciones públicas para la 
superación de las desigualdades en salud. 
 
En el caso concreto de la Comunidad Autónoma gallega, la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, 
de accesibilidad establece que las administraciones públicas de Galicia adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la efectiva accesibilidad universal de cualquier persona 
en sus relaciones con la Administración, de acuerdo con el marco normativo aplicable. En el 
artículo 34 de este texto, se refiere expresamente a la accesibilidad de los sistemas de 
comunicación y señalización: 
 
“1. Las administraciones públicas de Galicia deberán promover la supresión de barreras en la 
comunicación y el establecimiento de mecanismos y alternativas técnicas y humanas, como 
los/las intérpretes de lenguaje de signos, que hagan accesibles los sistemas de comunicación 
y señalización a toda la población, en todos los ámbitos y según lo establecido en la Ley 
27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen los lenguajes de signos españoles y se 
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad 
auditiva y sordociegas. Se empleará, asimismo, el sistema de lectura fácil y se adaptarán los 
sistemas de comunicación para hacerlos accesibles y comprensibles para todas las personas. 
 
2. Las administraciones públicas de Galicia fomentarán la formación de profesionales 
intérpretes del lenguaje de signos y de guías intérpretes de personas sordas, con 
discapacidad auditiva y personas sordociegas, de manera que se le facilite la comunicación 
directa a la persona, y asimismo promoverán la existencia en las distintas administraciones 
públicas de este personal especializado. 
 
3. Los medios de comunicación audiovisual dependientes de las administraciones públicas de 
Galicia realizarán y mantendrán, debidamente actualizado, un plan de medidas técnicas que 
permita gradualmente, mediante la incorporación de la subtitulación, la audiodescripción y 
la interpretación en lenguaje de signos, garantizarles el derecho a la información a las 
personas con discapacidad, en los términos establecidos específicamente en la legislación 
general audiovisual. 
 
4. Asimismo, se garantizará el derecho de las personas sordas, con discapacidad auditiva o 
sordoceguera a acceder acompañadas de los profesionales del lenguaje de signos y de los 
medios de apoyo a la comunicación oral a todos los ámbitos de participación, sean de la 
carácter público o privado, cuando la persona con discapacidad auditiva o sordoceguera así 
lo requiera.” 
 



Se desprende claramente de la normativa vigente, el evidente deber de las administraciones 
para poner en funcionamiento medidas que permitan superar las barreras que dificultan la 
igualdad en el acceso a los servicios sanitarios a las personas con discapacidad auditiva. 
Evidentemente, tales medidas deben resultar pertinentes y razonables, tal y como resalta la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social de 2013. 
En este sentido, resulta preciso analizar si las acciones propuestas por colectivos como los 
que instan la mediación de la Valedora a través de este expediente de queja encajan en esos 
parámetros. 
 
Cabe decir que, según la definición de la Confederación Española de Familias de Personas 
Sordas, la sordera en cuanto deficiencia, se refiere a la pérdida o anormalidad  de una 
función anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo, y tiene su consecuencia inmediata en 
una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral. 
Dependiendo del momento de aparición, del tipo y del grado de las mismas, las pérdidas 
auditivas pueden ser diferentes. Por eso, debe tenerse en cuenta que las personas sordas, 
en función de su modalidad comunicativa, lengua oral o lenguaje de signos, presentarán 
necesidades diferentes y precisarán diferentes recursos para ser autónomos. 
 
Los recursos que facilitan la accesibilidad y permiten conseguir un trato igualitario en el 
acceso y prestación de los servicios sanitarios pasan desde ayudas técnicas auxiliares (bucle 
magnético, equipos de frecuencia modulada) para personas sordas usuarias de prótesis 
auditivas, hasta intérpretes de lenguaje de signos profesionales o personal sanitario con 
conocimiento de lenguaje de signos, pasando por servicios de vídeo-interpretación de 
lenguaje de signos o programas o aplicaciones específicas de forma que el recurso pueda ser 
utilizado las 24 horas sin presencia física en un centro en concreto del intérprete. Como 
ejemplo, decir que el bucle es un producto de apoyo a la comunicación oral y para el acceso 
a la información de probada eficacia en su empleo para espacios y servicios de concurrencia 
pública donde la megafonía resulte contaminada por el ruido, siendo de interés su 
implantación en salas de espera o atención al paciente. 
 
En conclusión, existen diversas necesidades y la posibilidad de facilitar varios recursos, 
habida cuenta la razonabilidad y proporcionalidad en la prestación de los mismos, que 
permitirían la integración de las personas con capacidades auditivas diferentes en el acceso y 
asistencia sanitaria pública. 
 
En la evaluación y estudio de las medidas necesarias a adoptar deben estar presentes 
aquellos órganos que por sus competencias tienen capacidad suficiente para realizar un 
análisis adecuado de la problemática. Por todo lo anterior, esta institución estima necesario 
que la Consellería de Sanidade, junto con la Consellería de Política Social, bien de forma 
general, o a través de instrumentos específicos transversales contemplados en la normativa 
de aplicación, arbitre mecanismos de colaboración,  coordinación y cooperación para 



gestionar las medidas de adaptación necesarias que garanticen el acceso de las personas con 
discapacidad auditiva. 
 

CONCLUSIONES 
 
Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Consellería de 
Sanidade la siguiente Sugerencia: 
 
Que la Consellería de Sanidade arbitre mecanismos de coordinación y colaboración con la 
Consellería de Política Social para implantar recursos o sistemas que permitan a las personas 
con discapacidad auditiva el acceso en condiciones de igualdad en los espacios sanitarios 
públicos. 
 
Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do 
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución 
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas 
para darle efectividad, también en su caso. 
 
Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución. 
 
Un atento saludo 
 
 
 
Milagros María Otero Parga 
Valedora do Pobo 
 


