






Hola, soy Susana Ramírez, tengo 
51 años y soy profesora del IES Francis-
co de Vitoria. Doy clases a ciclos forma-
tivos de atención a personas dependien-
tes e integración social.

Hola, soy Txaro Landa, tengo 39 años 
y soy socia de ASPACE desde hace mu-
chos años. Vivo en la residencia Zaldiaran 
que está en la calle Oión y los fines de se-
mana voy a mi pueblo, Bóveda. 
Desde hace 3 años colaboro con ASPA-
CE en las charlas que dan a grupos de 
estudiantes que luego van a estar con 
personas como nosotr@s.

¿Qué apRendéiS en eSTaS chaRLaS? / ¿Qué enSeÑaiS en LaS chaRLaS?
Acudo junto con mis alumnos/as anual-
mente a estas charlas desde hace 3 años 
y aprendemos cada vez no solo la teoría 
de la PC, que es objetivo de aula, sino a 
interactuar con los usuarios, entenderles 
y admirar todas sus capacidades, uso de 
comunicación alternativa y/o aumentati-
va y a comunicarnos con ellos.

Yo voy a las charlas para que la gente que 
está aprendiendo sepa cómo me comunico 
y como se comunican mis compañer@s. 
También les digo cómo tenemos que estar 
sentado para que no nos duela el cuerpo 
(reposapiés, reposacabezas, respaldo…)

¿Qué Te apoRTa a niveL peRSonaL?
Mi mejor experiencia de comunicación con 
una persona con PC fue el día que pude 
entender el mensaje de un usuario con el 
tablero silábico. Fue muy gratificante.

Yo voy sola con mi silla desde la residencia 
a ASPACE y luego al CAP. Y me pongo 
contenta. Enseño a la gente mi ordenador 
y mi tablero y al principio estoy nerviosa 
pero luego estoy orgullosa de mí.

¿animaRíaS a oTRaS peRSonaS a acudiR eSTe Tipo de chaRLaS como oyenTeS?
Si, de hecho nos gustaría que viniesen 
más clases, es importante que se visibi-
lice la normalización de estas personas y 
su gran capacidad de comunicación que 
creo es un gran déficit en la calle. No se 
sabe cómo acercase a ellos por descono-
cimiento.

Sí, porque conocemos gente y ellos nos 
conocen a nosotr@s.










