
 

 

Áskal imparte el primer curso especializado en 
entrenamiento de perros para personas sordas 

  
25-03-2011.- Áskal organiza junto con DAINA (Fundació Daina per la defensa dels animals i la natura) 
y SPAM (Societat Protectora d'Animals de Mataró) el primer curso de adiestramiento de perro señal 
para personas sordas, celebrado en España, con la colaboración de la mayor organización 
internacional de especialistas en el perro señal Hearing Dogs UK. Durante los próximos 5 meses con 
interpretación en Legua de Signos Catalana a cargo de APSO. Los perros con las características 
necesarias para ser entrenados en alerta de sonidos. Algunos afortunados saldrán de la protectora y 
algunas personas sordas podrán disfrutar de su ayuda y compañía. El perro señal es un perro de 
asistencia para personas con discapacidad auditiva. Los perros están adiestrados para avisar al usuario 

sobre una diversidad de sonidos: timbre de casa, 
despertador, electrodomésticos (microondas, 
lavadora centrifugando..), teléfonos fijos y distintos 
tonos de móvil, nombre del usuario (les avisarán si 
alguien te llama por unos nombres suyos), claxon 
tráfico, llanto de niños y bebés, cascabeles o 
campanas, que el usuario ubica en lugares 
específicos necesarios (alrededor de un espacio 
donde está restringido un bebe, por ejemplo), alarma 
de incendios y  habilidades específicas en función de 
las necesidades del usuario. Cuando el perro oye 
estos sonidos, avisa al usuario con un gesto 
aprendido (toca el pie con su pata o apoya sus dos 
patas delanteras sobre tu pierna) y cuando ha 

conseguido su atención, lo conduce a la fuente del sonido. En el caso de sonidos peligrosos (un claxon 
cuando se está caminando por la calle), el perro saltará con sus dos patas delanteras para avisar y 
frenar al usuario. El perro señal en el ámbito internacional. Este tipo de perro de asistencia cuenta 
internacionalmente con un importante arraigo social como ayuda técnica para personas con distintas 
discapacidades auditivas. A pesar de que en España haya según la CNSE (Confederación Nacional de 
Sordos de España) un 2,5 % de la población con algún tipo de sordera, el perro señal todavía está en 
fase de difusión entre la comunidad sorda. Áskal trabaja activamente en la difusión del perro señal a 
través de distintas plataformas de divulgación. (lescroniques.com) 


