
El Distrito Sanitario Córdoba forma a profesionales en lengua 

de signos para hacer más accesible el sistema sanitario 

El objetivo del curso, en el que han participado 25 profesionales, es 

favorecer la eliminación de barreras de comunicación entre usuarios y 

profesionales 

El Distrito Sanitario Córdoba y la Asociación Provincial de Personas Sordas han 

organizado un curso de formación sobre lengua de signos dirigido a los 

profesionales de atención primaria, con el objetivo de hacer más accesible el 

sistema sanitario a través de la mejora de la comunicación con los usuarios que 

presenten algún tipo de discapacidad auditiva. 

Gracias a este curso los participantes han podido conocer el vocabulario básico de 

la lengua y practicar el lenguaje de signos. Asimismo, a través de las diferentes 

jornadas de formación los profesionales han conocido cómo una persona con 

discapacidad auditiva expresa los principales síntomas de una patología y cómo 

debe dirigirse el profesional sanitario al paciente para obtener la información 

necesaria para la realización de su diagnóstico (fiebre, dolor, cansancio, nervios…). 

La formación, de 60 horas de duración, se compone de sesiones teóricas y 

dinámicas de grupo, que se han desarrollado a lo largo de los meses de abril, mayo 

y junio. En total han participado 25 profesionales de diferentes centros de salud del 

Distrito y de diversas categorías (celadores-conductores, auxiliares administrativos, 

enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogos, médicos de familia, 

trabajadores sociales, técnicos de salud…). 

Según ha señalado la celadora-conductora del dispositivo de cuidados críticos y 

urgencias 'Avenida de América', Clara Escudero, "el curso nos ha permitido conocer 

un sistema alternativo de comunicación como la lengua de signos y, de forma 

paralela, a respetar y compartir los valores, costumbres y normas de este 

colectivo". Escudero ha añadido que a través de esta formación se fomentará la 

integración efectiva y se potenciará la mejora de la calidad de vida de las personas 

sordas y de sus familias en el ámbito sanitario.  
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