
 
ATPANSOR 
 

NOMBRE Y FORMA JURIDICA 

 
La  Asociación Turolense de Padres y Amigos de Niños Sordos ATPANSOR es una 
entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1999 por iniciativa de un grupo de padres con 
hijos con pérdida auditiva que, por carecer de una institución a la que poder dirigirse 
para orientarse y compartir experiencias, deciden constituirse como asociación. 
 

DIRECCION, SEDE Y SECTOR DE ACTIVIDAD 

 
ATPANSOR tiene su sede social en calle Yagüe de Salas 16, 3er piso de Teruel (44001). 
Se trata de un local ubicado en un centro social de Gobierno de Aragón. 
 
Los principales datos de contacto son los siguientes: atpansor@hotmail.com y 
atpansor@gmail.com y número de teléfono: 978 61 03 23. 
 
La actividad de ATPANSOR se encuentra dentro del sector de personas con 
discapacidad auditiva y con trastornos del habla y/o lenguaje. 
 

PROPIETARIOS. PARAMETROS ECONOMICOS CLAVE 

 
Los propietarios de ATPANSOR, son los socios de la entidad. A fecha de enero de 2021, 
se distinguen los siguientes: 

 Personas sordas y sus familiares, socios en general. 
 
Los principales financiadores son los siguientes: 

 Administraciones Públicas (34 %) 
o Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). 
o Ayuntamiento de Teruel. 
o Diputación de Teruel. 

 

 Entidades Privadas: 
o Fundación ONCE y otras entidades (bancarias, fundaciones…) (8 %) 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES Y VOLUNTARIADO (total y segmentado) 

 
A fecha de enero de 2021 ATPANSOR cuenta con un plantilla de: 
2 Profesionales: 

- Una pedagoga (técnico de integración social) responsable de Servicio de 
Atención y Apoyo a Familias de personas con discapacidad auditiva (SAAF). 

- Una logopeda, responsable del servicio de atención Logopédica (RILO). 
3 Voluntarios: 

- 3 voluntarios que colaboran con: el apoyo escolar, la contabilidad, como padres 
y madres guía y en tareas de sensibilización. 
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ORGANIGRAMA: 

 
 

SERVICIOS ACTUALES Y FUTUROS 

 
Servicios actuales: 

- SAAF: servicio de atención y ayuda a las familias de personas con discapacidad 
auditiva de la provincia de Teruel. Se encarga de atender las necesidades de las 
familias, dar apoyo y orientación respecto a temas educativos y de ayudas 
sociales. 

- RILO: servicio de atención logopédica, se encarga de la detección, evaluación y 
tratamiento de los problemas o trastornos de la comunicación, del habla, del 
lenguaje y la voz. Desde la atención temprana la edad adulta. 

- APOYO ESCOLAR: ayuda a nivel curricular a los usuarios con dificultades en 
edad escolar, secundaria, bachiller y FP. 

- ESCUELA DE PADRES: formación y orientación sobre discapacidad auditiva para 
padres, basadas en sus propias demandas. 

- SERVICIOS ESPECÍFICOS DE DISCAPACIDAD AUDITIVA: servicios de 
documentación, videoteca subtitulada, representación ante instituciones, 
servicio de préstamo de emisoras de FM. 

Servicios futuros: 
- Mantener los servicios actuales. 
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