
L: Seguro que ustedes ya conocen la historia de Olalla. La hija de la familia Piñeiro que 
se puso a trabajar arduamente para contar su problema: la pérdida de los audífonos, 
bueno, no eran exactamente audífonos, pero el dispositivo que necesitaba para 
escuchar. Una niña sorda de dos años que llevaba sin poder escuchar absolutamente 
nada desde el 20 de diciembre cuando perdió sus audífonos. En todo caso, ya saben 
que la sociedad coruñesa se volcó con esta familia. Desde Basquet Coruña hicieron una 
campaña importante para recaudar fondos y tanto que fue así que superaron la cifra 
de 16000 euros que necesitaban 34000 mil euros y pico que van a donar a Anpanxoga 
porque esta asociación necesita ayuda, porque toda ayuda es poca cuando se trata de 
ayudar a su vez a los demás, porque para poder superar la discapacidad que es la 
necesidad de poder oír se necesita dinero y según el dinero que se tenga se pueden 
acceder a un dispositivo u otro que es el nexo con la vida y con la sociedad que es la 
clave de una integración completa y total, porque la sordera no debería ser razón para 
estar alejado de ella.  
Hablamos con Silvia Carril que es madre de una niña o niño sordo? Buenos días.  
 
S: Buenos días. Sí, soy madre de un niño sordo.  
 
L: De cuántos años? 
 
S: 9 años. 
 
L: Cómo se llama? Preséntamelo? 
 
S: Se llama Xes que es un nombre poco habitual gallego, que es el hipocorístico de 
Xenxo, como Sanxenxo. Xes. 
 
L: Qué bonito. Nunca lo había escuchado. Y qué tal le va en el cole, por ejemplo? Cómo 
le va la vida? 
 
S: Bien, es un niño feliz, sordo pero feliz. Que se esfuerza que hace las adaptaciones 
que necesita cuando la situación lo requiere pero que está totalmente integrado.  
 
L: Y para eso entiendo que es fundamental tener los medios tecnológicos necesarios 
para poder superar esa sordera pero también padres y madres metidos en Anpanxoga 
para poder buscar herramientas, elementos, consejos y claves para poder salvar ese 
obstáculo.  
 
S: Efectivamente, las ayudas técnicas son fundamentales para los niños sordos sean 
profundos o hipoacúsicos, independientemente del grado de audición que tengan son 
fundamentales y, como siempre, esas ayudas son extremadamente caras. Es decir, hay 
diferentes franjas de coste que pueden tener esas ayudas como los audífonos o los IC 
pero como en todo, cuanto mejor sea el equipo mejor es la calidad de audición que 
pueden tener los niños y, por lo tanto, mejor pueden rendir en el colegio y la vida 
diaria.  
 



L: Hablábamos fuera de antena que la sordera es una condición invisible. Y muchas 
veces las personas con problemas de audición se encuentran con incomprensión. 
Hablamos de niños, adultos y mayores, que se quedan fuera de conversaciones y por 
no estar preguntando constantemente qué, qué, qué, pueden acabar aisladas si no se 
arregla eso, si no hay comprensión en la sociedad que es algo que falta.  
 
S: Sí, eso falta muchas veces. La sordera es una discapacidad invisible. Si ves a una 
persona sorda salvo que veas que lleva un IC o audífonos no eres consciente de que 
tiene esa discapacidad. Y es una discapacidad que aísla mucho porque la ceguera por 
ejemplo te aísla de las cosas pero la sordera te aísla de las personas, de la 
comunicación, de tu entorno y muchas veces no se comprende que a pesar de que 
lleves una ayuda técnica, un audífono, un IC, realmente sigues siendo una persona 
sorda. Es decir, igual oyes pero entiendes perfectamente lo que se está diciendo a tu 
alrededor porque también vivimos en una sociedad muy ruidosa y eso dificulta mucho 
la comunicación. Por el hecho de que un sordo profundo lleve un implante coclear no 
quiere decir deje de ser sordo. Si le quitas ese IC como fue el caso de Olalla quedas 
totalmente aislado del mundo, necesitas ese vínculo, ese enlace con la sociedad para 
poder comunicarte, desenvolverte y crecer como persona.  
 
L: Imagino que también habrá que adaptarse a los implantes y la tecnología porque 
según el dinero que tengamos que podamos pagar, será de mejor o peor calidad. 
Lamentablemente es así. Afortunadamente la solidaridad de la gente se lo ha devuelto 
a Olalla. Pero hay audífonos y audífonos. Y además de ampliar lo que escuchamos 
también amplían el contexto, el ruido de fondo aunque van mejorando las cosas con la 
tecnología.  
 
S: Sí, la tecnología avanza mucho pero esa tecnología no está a disposición de todas las 
familias porque no todas tienen la misma capacidad adquisitiva. No es lo mismo tener 
un Porsche que un Diane 6. Con los audífonos y los IC sucede lo mismo. Las familias 
por desgracia, tienen unos recursos limitados. Para una familia trabajadora poder 
conseguir unos IC como fue el caso de Olalla de 16000 euros o como puede ser el caso 
de mi hijo 6000 euros pues es algo que supone mucho esfuerzo, mucho ahorro y 
mucho trabajo porque, aparte, acceder a seguros que te aseguren en caso de pérdida, 
rotura, avería o accidente es prohibitivo y esa es una de las luchas que tenemos desde 
Anpanxoga, necesitamos ayuda, necesitamos que se tenga en cuenta desde las 
administraciones que acceder a estos recursos técnicos realmente es un esfuerzo 
sobrehumano para las familias. Con 6000 euros imagina lo que puedes hacer y no 
digamos con 16000 como es el caso de Olalla y de otros muchos niños. Porque en 
Galicia ahora mismo en nuestra asociación tenemos contabilizados 460 casos menores 
de 15 años, pero de más de 15 años hay más. Entonces, realmente es un esfuerzo 
económico muy grande y es un esfuerzo de concienciación también porque incluso en 
ocasiones en las escuelas los profesores no comprenden realmente las necesidades 
que pueden tener estos niños.  
 
L: Claro, algunos pueden pensar que como ya tiene el audífono ya está.  
 



S: Claro, pero no es así. Por el hecho de que tengas una ayuda técnica no quiere decir 
que dejes de ser sordo. Llevas unos audífonos pero, por ejemplo, en los comedores 
escolares que son tremendamente ruidosos eso es una sobrecarga auditiva para un 
niño con audífonos que puede llegar a ser insufrible. Es insufrible para los que 
tenemos audición normal ni pensarlo con audífonos. A pesar de que se pueden 
programar y hacer ajustes y demás, pero es una sobrecarga sensorial muy grande.  
 
L: La Seguridad Social no financia ningún aparato de este tipo.  
 
S: Ahora mismo sí que existen subvenciones pero evidentemente son muy limitadas. 
Solamente se cubren 800 euros máximo por audífono pero cada audífono, si se 
compra uno medianamente aceptable de un niño que está adquiriendo el habla,  
cuesta 3000 euros por audífono. Pues 800 euros ayudan, sí pero claro.  
 
L: Sí, menos da una piedra pero vaya. Desde Anpanxoga reclamáis más ayuda 
institucional que se solidaricen con este asunto. Hablabas antes de la etapa 
fundamental de los niños que están adquiriendo el habla y yo conozco niños y niñas de 
contextos socioeconómicos delicados que igual no hablan hasta muy tarde porque si 
son sordos y el entorno familiar es sordo tienen la LSE pero no la oral.  
 
S: Correcto. Desde Anpanxoga potenciamos el bilingüismo. Es decir, pensamos que la 
LSE es una ayuda total porque los niños sordos potencian el aspecto visual entonces 
son mucho más receptivos en ese sentido pero también pensamos que la audición es 
importante por eso no estamos en contra de la utilización de ayudas técnicas, 
audífonos e IC, especialmente en épocas de la vida que son cruciales durante la 
infancia que es cuando se está en proceso de adquisición del lenguaje. Entre los 0 y los 
3 años, 3 o 4 años es un momento crucial, esencial en el que el cerebro está 
adquiriendo esa capacidad, esa memoria auditiva que si no se estimula en ese 
momento se pierde completamente. Consideramos que ambas lenguas la oral y la LSE 
pueden convivir en perfecta armonía. Desde nuestra asociación trabajamos en los dos 
ámbitos. Estamos totalmente a favor de ambos enfoques.  
 
L: Y sería fantástico que todos aprendiésemos nociones básicas de esta lengua.  
 
S: Sí, eso sería fantástico porque como decía antes vivir aislado de las personas es muy 
difícil y aunque algunos argumentan que se puede usar la lectura labial y demás, eso 
no es viable, aparte de que es un esfuerzo enorme. Es muy complicado y 
prácticamente imposible. Sería maravilloso que las personas sordas que en su 
momento no tuvieron o que ahora no tienen opción a recuperar audición con un IC o 
audífonos que puedan tener una manera de comunicarse porque vivimos en sociedad 
y nos enriquecemos como personas con la interacción con nuestro medio y con los 
demás.  
 
L: Cuando nacen los bebés se hace la prueba diagnóstica en el hospital para evaluar si 
tienen dificultades auditivas que le dirías a las madres y padres que algún habrá 
porque estadísticamente existen se encuentren de repente con este problema qué 
tienen que hacer, qué palabras de aliento les darías.  



S: Hoy en día en el sistema de salud nacional existe una prueba de cribado que se le 
hace a todos los niños que nacen en hospitales públicos y que determinan si existe una 
casuística de sordera. El proceso es relativamente fácil aunque no siempre se informa 
adecuadamente a las familias, que esa es otra de nuestras reclamaciones desde 
Anpanxoga, porque en teoría las familias que son diagnosticadas con un caso de 
sordera deberían ser redirigidas al servicio de salud que facilita, explica y proporciona 
las ayudas técnicas necesarias, sean audífonos o IC. Nosotros lo vivimos como un shock 
porque en nuestra familia no había ningún caso de sordera conocida. Para las familias 
que reciben esta noticia es impactante y un shock pero yo les diría que se animen, que 
se sale adelante. Por supuesto, requiere mucho más esfuerzo y dedicación.  
 
L: Mucha paciencia, ya cualquier niño requiere paciencia.  
 
S: Sí, aún más. Es un trabajo doble pero que se puede lograr. Por ejemplo, mi hijo 
habla inglés perfectamente, su padre es inglés, y es totalmente trilingüe en gallego, 
inglés y castellano.  
 
L: Y sabe LSE? 
 
S: Está aprendiendo también. Yo a las familias les diría que no se echen atrás, que 
luchen, que sigan adelante, que existen asociaciones como Anpanxoga que les 
podemos echar una mano, que estamos ahí para asesorarles, orientarlos y que sí, que 
es un trabajo duro, es difícil. Pero el camino se puede andar y se sale adelante. Y estos 
niños sordos nuestros tienen muchísimos recursos, son muy capaces y valen por tres. 
Son capaces de afrontar lo que les echen y más.  
 
L: Estaba pensando, si para un recién nacido el contacto con la madre es fundamental. 
También con el padre, pero con la madre, para un niño sordo en esos primeros 
momentos es todo.  
 
S: Sí, absolutamente. De hecho, un niño normal durante el período de gestación tiene 
acceso a los sonidos de la madre, más reducidos por el líquido amniótico pero un niño 
sordo nace ya con una carencia de meses con una desventaja que el resto de los niños 
no tiene. Entonces ese contacto con la madre y con el medio es fundamental. Es vital, 
sí.  
 
L: Muchas gracias, Silvia Carril, portavoz de Anpanxoga por atendernos. La 
recomendación y el consejo de hoy, si me lo permiten, es paciencia y, sobre todo, 
empatía, no? 
 
S: Mucha empatía, sí. Si me lo permites, quiero dar las gracias en nombre de Isolina y 
Raúl, los padres de Olalla, que recibieron esta avalancha de ayuda. Están 
absolutamente emocionados, conmocionados, felicísimos y muy muy agradecidos por 
todo el apoyo que han recibido.  
 
L: Nos alegramos mucho, porque esos 34000 euros de paso ayudan a la asociación que 
tanto hace por los niños y niñas que tiene sordera. Muchas gracias. Un beso gordo.  



 
S: Muchas gracias, Lara. Adiós.  


