
Una puerta abierta  
al mundo laboral
¡Conócenos!

Búscanos:

#yosoycapaz

Entiende el 
día a día las 
personas con 
discapacidad

Ellos pueden...

¿eres capaz?
¿y tú?

Evento organizado por:

Conócenos:

DISCAPACIDAD AUDITIVA
Famosos con discapacidad auditiva

Halle Berry. EE.UU. 1966.
Violencia Género. 
Actriz- Ganadora de un Oscar en 2001, 
ha trabajado en más de 20 películas.  

Eleanor Zabel Willhite. EE.UU. 1892-1991
Sarampión.
Piloto- Fue la primera y la única en ganar una 
licencia de aviación en 1928. 

Beethoven. Viena. 1770-1827
Sífilis. 
Compositor, director de orquesta y pianista. 
Uno de los grandes genios del romanticismo. 

Lou Ferrigno. EE.UU. 1951 
Infección de oído. 
Campeón de fisicoculturismo más joven de la 
historia. Actor haciendo personajes como El 
Increíble Hulk o Hércules. 

Brian Johnson. Reino Unido. 1947- 
Exposición alta de volumen. 
Cantante, líder del grupo AC/DC hasta 2016.

Francisco de Goya. España. 1746-1828.
Neurológica.
Pintor y grabador del S. XX. Es considerado uno 
de los pintores más importantes a nivel nacional 
e internacional. 

Thomas Alva Edison. EE.UU. 1847-1931 
Hipoacusia infantil.
Inventor y científico. Desarrollo inventos tan 
importantes como el telégrafo, la bombilla, el 
fonógrafo o las baterías de níquel.  

Marlee Beth. EE.UU. 1965.
Roséola Infantil .
Actriz, es la primera y única mujer en recibir un 
globo de Oro y un Oscar.  

Robert Redford.  EE.UU.  1936.
Infección.
Actor con una larga trayectoria, ganador de dos 
Oscar y Globos de Oro. Su discapacidad fue 
provocada por el rodaje de una película, al pasar 
muchas horas sumergido en agua. 

Bill Clinton.  EE.UU. -1946.
Presbicusia.
Político, fue presidente de los EEUU entre 1993 a 
2001 por el partido demócrata.

Avances actuales
•	 ¡SHOWLEAP.  Proyecto español de software que traduce 

la lengua de signos a voz. Se trata de un brazalete 
que reconoce el movimiento de manos y dedos, y lo 
convierte en audio mediante un sintetizador de voz y 
lenguaje escrito en una pantalla. 

•	SignARTE. Aplicación gratuita que ofrece información 
sobre espacios culturales en España.   

•	VISUALFY. Aplicación gratuita que ofrece información 
sobre espacios culturales en España.   

•	112 ACCESIBLE. Se puede contactar con Emergencias de 
bomberos, policía y sanitaria mediante una llamada de 
voz.   

•	TECUENTO. Aplicación española de lectura digital y 
de creación de historias para niños y jóvenes con 
discapacidad auditiva. 

•	PEDIUS. Aplicación que permite realizar llamadas 
telefónicas utilizando tecnología de reconocimiento y 
síntesis de voz.  

•	AUDIO EN TEXTO PARA WHATSAPP. Aplicación 
Transcriber para Whatsapp, puede transcribir todos los 
audios recibidos.  

•	AVA. Aplicación que proporciona subtítulos en tiempo 
real. 

¿Quieres aprender de una manera sencilla?
“SIGNAME, aprende los signos” pone a tu alcance los vídeos donde   
  se presentan los distintos signos de la Lengua de Signos Española. 

Acepta el RETO
Qué te 
proponemos............

¿Qué es la 
 discapacidad auditiva? 
•	La discapacidad auditiva es la falta o 

pérdida de la capacidad de oír parcial o 
completa.
•	Puede originarse durante el embarazo 

(presentes en el momento del nacimiento), 
adquirirse a cualquier edad o por la 
alteración de algún gen. 
•	 También hay distintos grados: leve, media, 

severa o profunda. 
•	Puede repercutir en el aprendizaje del 

lenguaje. 
•	El medio más utilizado de comunicación es 

a través del lenguaje de signos.  


