“Predicar con el ejemplo en el mundo de los sordos”
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Son más de 420 millones de personas que sufren problemas auditivos, lo que para la
Organización Mundial de la Salud es una cifra alarmante y por ello día a día se encuentra
promoviendo campañas para la prevención de dicha enfermedad, junto con el apoyo de
las demás organizaciones para lograr la plena ciudadanía y la igualdad de oportunidades
para las personas sordas a través de políticas encaminadas a suprimir las barreras que
impiden el ejercicio de sus derechos.
Un ejemplo claro de esto, lo viví observando un artículo publicado el pasado sábado 10 de
setiembre en este medio de comunicación, escrito por la periodista Sylvia Núñez, donde
me di cuenta de una actividad que iba a desarrollar la Fundación Mundial Déjame Vivir en
Paz en el Restaurante y Pizzería Costa del Sol, ubicado en frente de las paradas de San
Pedro. Me sorprendí ya que en dicha actividad se contaba con un traductor en Lesco, con
una forma de predicar con el ejemplo, ya que ninguna institución que proclame los
derechos humanos, tanto pública como privada, puede darse el lujo de invitar a una
actividad y no contar con este tipo de servicio, sin embargo, casi ninguna toma en cuenta
esto.
Esta fundación ha entendido los problemas de audición son serios, pudiendo afectar
considerablemente la forma en que la persona sorda se relaciona en su medio, ya que se
encuentra con una serie de limitaciones en su capacidad de encontrar las vías de
comunicación por el canal auditivo, lo que conlleva a problemas emocionales o
psicológicos en las personas con sordera, por estas mismas incapacidades de
comunicación y por el rechazo de la sociedad.
Por ello, debemos celebrar cada año, el 28 de setiembre, el Día Internacional de la
Sordera; uniéndonos a la campaña que realiza la Organización Mundial de la Salud
quienes hacen un llamado importante a toda la sociedad para la prevención de dichas
enfermedades. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
junto a Riteve tienen que velar para disminuir la contaminación acústica que vivimos en
las calles ya que es una de las causas principales de los problemas de salud en los oídos.
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