
Nahia, una sirena signante



Breve historia de Nahia.
Nahia tenía 4 años y no hablaba,  en Vitoria nos decían que tenía Epilepsia Focal, fuimos a Bilbao y nos dijeron que 
pudiera ser el Sindrome Landau Kllefner….fuimos a Pamplona y allí nos dijeron que tenía TRASTORNO SEVERO 
DEL LENGUAJE, continuamos pidiendo opiniones médicas y nos dijeron en Donosti que podía ser un tema de falta 
de glucosa en el cerebro….

La niña llegó a los  7 años y seguía sin hablar. fuimos a un hospital privado de Barcelona (TEKNON), aconsejados 
por unos conocidos, y comenzaron a hablarnos de E.S.E.S (Estado Epiléptico Eléctrico durante el Sueño lento). 
Después de un año de visitas a este hospital, con un gran coste económico, llegó un momento en el que nos dijeron 
que habían visto una lesión en el lado izquierdo del cerebro y que se podía operar; el coste inicial de la operación era 
de 35.000€, solicitamos en Osakidetza que nos atendieran en un hospital público ,y nos aceptaron en Sant Joan de 
Deu (Barcelona), donde se mostraron reacios a la operación.

Después de varias pruebas y un seguimiento a la niña, concluyeron que lo que tenía Nahia era una Encefalopatía 
Epiléptica con POCS, una punta onda continua durante el sueño que no era operable. Durante la noche, en el 
momento que se dormía, el electroencefalograma mostraba descargas que le afectaban, esto generaba una 
alteración en el cerebro, que dañaba al área del lenguaje y no la dejaba adquirirlo, lo cual ha provocado en nuestra 
hija unos daños irreversibles, concretamente  SORDERA CORTICAL.



Actualmente nos comunicamos con Nahia mediante Lengua de Signos, ya tiene 13 años y está estudiando Primero 
de la ESO.. En el colegio tuvo  un recurso de ILSE (en cuarto, quinto y sexto de Primaria) para adquirir 
conocimientos, pero en la actualidad se lo han retirado y le han puesto un mediadora comunicativa, cuyos 
conocimientos en lengua de signos son mucho menores, y consecuentemente su evolución educativa no va a 
mejorar.

En fecha 28 de Septiembre del 2022, Nahia estuvo ingresada en el Hospital Sant Joant de Deu, en Barcelona, a fin 
de hacer su seguimiento, y posteriormente recibimos informe médico, en el cual nos ACONSEJABAN 
TEXTUALMENTE: “SEGUIR POTENCIANDO LA LENGUA DE SIGNOS, TANTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR COMO 
FAMILIAR”; …“OFRECER UNA INTÉRPRETE DE SIGNOS A LO LARGO DE TODO SU HORARIO ESCOLAR 
PARA QUE NAHIA PUEDA ENTENDER LOS CONTENIDOS IMPARTIDOS”.

Por nuestra parte,  en fecha 14 de noviembre del 2022, hemos reclamado esta NECESIDAD tanto al COLEGIO, 
como a los responsables educativos de Álava (INSPECCIÓN EDUCATIVA), de Euskadi (CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN DEL GOBIERNO VASCO y LEHENDAKARI), así como al ARARTEKO.



A los dos días de enviar dicha petición al colegio, nos respondieron de manera negativa, afirmándose en su posición, 
con argumentos tan inconsistentes como decir que una ILSE no es apropiada para Nahia actualmente, que según 
ellos es más adecuado una mediadora comunicativa,cuando tres cursos anteriores en Primaria, sí  tuvo ILSE…a 
todas luces esto es CONTRADICTORIO, además, en relación a que la Profesora de Apoyo (PT)  no sepa nada de 
lengua de signos…ni se pronuncian.

Hoy es 30 de noviembre del 2002, han pasado quince días desde que trasladamos nuestra queja a las instituciones 
que debieran velar por los derechos de nuestra hija, y todavía no hemos obtenido respuesta alguna…

Por ello, os pedimos que nos ayudeis a DIFUNDIR LA NECESIDAD DE INTÉRPRETE PARA NAHIA ya que además 
de nuestra hija, hay otros niños y adolescentes sordos signantes que están sufriendo de PRIVACIÓN LINGÜÍSTICA, 
y esto es un MALTRATO INSTITUCIONAL.

NO PODEMOS CONSENTIR ESTA INJUSTICIA, SEGUIREMOS LUCHANDO PARA QUE SE RECONOZCAN LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS SORDAS, PORQUE PRIMERO SON PERSONAS, Y DESPUÉS SORDAS!!!!!

MUCHAS GRACIAS.

Pello y Blanca, aita y ama de Nahia.



OBJETIVO: DEFENDER JURÍDICA y SOCIALMENTE 
LOS DERECHOS DE NAHIA.





Contacto
Pedro García del Pozo
pedro060567@gmail.com


