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Helene Jarmer: “Se puede demostrar la 

importancia del aprendizaje de los niños sordos” 
  

Las personas sordas o con dificultades auditivas no son discapacitados 
mentales. Es triste ver a cada camino debe ser demostrar al mundo exterior 

 

21-05-2011.-Nadie sabe mucho unos detalles en su salud, siempre y cuando uno no 
decide la cama es una enfermedad grave. Sólo las personas sanas ni siquiera saben lo que 
es ser sordo, siempre y cuando no pierda su capacidad auditiva. El Parlamento austriaco, la 
señora Helene Jarmer declaro que el niño de dos años vivió una vida saludable pero 
perdió la audición por un accidente de coche porque sus padres siempre le van a apoyar 
con todo cariño para compartir la suerte por haber perdido totalmente la audición. La 
misma suerte después de un trágico accidente podría haber esperado, al igual que miles 
de compatriotas que no sólo no había demostrado a causa de la sordera, pero no puede ni 
siquiera aprender a leer. Las 10.000 personas sordas que viven en Austria tan sólo 200 se 
han graduado de bachillerato y 30. La mitad de los analfabetos que son las personas 
sordas que viven en Europa. Lacapacidad de la alfabetización de muchas personas no 
aprenden, por lo que enrealidad son parcial o completamente privados de su lengua 
materna también. Helene Jarmer reconoció que el reconocimiento de los derechos de las 
personas sordas que no van a renunciar. Un representante de la politica pronto será mujer 
de cuarenta años de edad temprana, su objetivo es ver y aprender la clave de la solución. 
Siguiendo la tradición de su padre de la preparación de losjóvenes artistas desde el 
principio ha sido la enseñanza de posgrado. Conscientemente elegido este camino, 
porque tan popular entre los niños tuvieron la oportunidad de familiarizarse con la vida de 
las personas sordas.El joven eurodiputado dijo que la finalidad del curso de primaria de los 
niños sordos tienen un nivel de educación superior, y que las personas sordas jóvenes no 
están excluidos de homólogos en la vida de la comunidad. El lenguaje de signos de las 
personas sordas en Hungría desde 2009 también cuenta unas lenguas extranjeras. Esta 
innovación representa un paso importantefue el reconocimiento de los derechos humanos 
de las personas sordas, ya que por lo tanto reconocido por el idioma húngaro, 
respectivamente lenguasextranjeras, habilidades de lenguaje de señas. No es un lenguaje 
de signos internacional, que es lo más parecido al esperanto, sino más bien lenta su 
propagación. Los Estados Unidos pueden ser oportunidades de abrir las diversas maneras 
de la educación y además es mucho más ligero que en Europa. Helene Jarmer el partido 
ecologista. Los Verdes en el valor del Parlamento austríaco, y el objetivo principal de la 
sociedad que de otro modo a su disposición la situación de las personas sordas. No 
culpables, pero no se sienten lástima por ellos, sino para vivir con ellos. El eurodiputado 
quiere que la audiencia para entender cómo sus compañeros sordos ahogando por el 
mundo, y sin embargo uno de los derechos humanos más fundamentales, se les priva de la 
oportunidad de aprender. Helene Jarmer pronto se puede demostrar la importancia del 
aprendizaje de los niños. Los casi cuarenta de esperar que el niño, el alemán también se 
habla en español, y el idioma nativo de sus padres es la lengua de signos. (nana.hu) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=BRDOHUfg5Fs&feature=player_embedded#at=33 
http://www.nana.hu/blog/laregina/egy-siket-no-vagyai-108100.html 
 


