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Resumen:
El Centro de Atención Temprana (CAT) para niños y niñas sordos/as de 0 a 6 años de la
Fundación Fesord CV, primer centro bilingüe (LSE y LO) acreditado por la
administración valenciana, es una clara muestra de la diversidad de nuestro colectivo.
Las personas sordas podemos ser y somos personas bilingües. Esto no solo nos ayuda en
la comunicación en nuestro día a día, sino que nos permite aceptarnos como diferentes,
pero capaces. En el CAT, los niños y niñas sordas adquieren la lengua de signos y la
lengua oral de una manera normalizada y natural, sobre la base del aprendizaje
significativo.
En nuestro centro, mediante modelos de personas sordas adultas, favorecemos que las
familias y la infancia sorda tengan una imagen positiva de la sordera que les ayude a ser
personas felices, plenas y seguras. Unir intervención logopédica, cognitiva y
comunicativa a la destreza de los padres y madres a comunicarse con seguridad en el
hogar y fuera de él con sus hijos/as, hace que el resultado sea de progresión no solo en
el lenguaje del niño/a sordo/a, sino en su desarrollo como persona.
Nuestro enfoque de comunicación global va unido hacia la búsqueda de la naturalidad:
como cualquier otro niño/a, los niños y niñas sordos deben tener garantizados aspectos
de su crecimiento tan importantes como el juego, la relación con sus hermanos y
hermanas y la relación de disfrute de sus familiares. Y todo esto desde un punto de vista
positivo, donde la pérdida auditiva es una característica más, pero no un impedimento
para poder realizar todo lo que una familia desea.
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