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FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES
Y AMIGOS DE LOS SORDOS

NUEVA LEY VASCA DE SERVICIOS SOCIALES
Por fin, la mayoría de partidos políticos vascos se han puesto de acuerdo y el 9 de
diciembre, tras un largo y duro debate con enmiendas, acuerdos y contraacuerdos,
el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley Vasca de Servicios Sociales, que va a sustituir la de 1996.
Según hemos podido leer en algunos medios:
La Ley configura un Sistema vasco de Servicios Sociales concebido
como una red de atención pública para la integración social, la participación y la autonomía de las personas. Este sistema será el que permita a la ciudadanía ejercer los derechos que se les reconocen y disfrutar de los servicios sociales que necesiten en cada momento.
El sistema "prioriza los servicios personales frente a prestaciones económicas". Tanto los unos como las otras tendrán carácter universal y
consistirán en medidas técnicas (información, valoración, diagnóstico,
orientación, media-ción, atención doméstica y personal, y acompañamiento social), económicas y tecnológicas.
El proyecto garantiza el derecho de toda persona a los servicios sociales y a acceder a las prestaciones y servicios que aquella integra en el
Sistema Público de Servicios Sociales. Dicho acceso a prestaciones y
servicios se configura "como un derecho subjetivo exigible por vía
administrativa y/o judicial".
En fin, todas muy buenas palabras que habrá que exigir que se cumplan. Tanto en lo
que afecta a los colectivos afectados, como el nuestro, como al conjunto de las personas que trabajan en el sector, tratando de que en los tres Territorios se garantice
una atención igualitaria en el campo de los Servicios Sociales. El nacer o vivir en uno
u otro territorio no puede ser motivo de trato desigual.
Una vez más y a pesar de lo positivo de la aprobación de la Ley, ésta nace sin una
memoria económica, fundamental para conocer si se va a cumplir o no. Porque el
problema sigue estando no en que las Leyes se aprueben sino que se cumplan y, en
este caso, su cumplimiento pasa porque se destinen los recursos necesarios.
Desde FEVAPAS y desde las Asociaciones que la componemos, nos tocará velar
para que los derechos que afectan a nuestro colectivo, se cumplan.
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PROGRAMAS FEVAPAS
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN
Entendiendo que El Tiempo Libre es un “tiempo” importante en el desarrollo y socialización de toda persona, Fevapas ha
organizado y llevado a cabo el Proyecto “Actividades de Socialización 2008” , desarrollando varios programas con un
marcado fin educativo:
El 16 de Febrero, 20 chavales/as se desplazaron a Zegama donde vieron el museo de la madera y un
molino de la zona, tras comer y como no había nieve se quedaron en el pueblo realizando juegos y
actividades.
Del 9 al 11 de Mayo, 37 niños/as y jóvenes de Fevapas pasaron el fin de la semana en Orio.
El tiempo no acompañó, por lo que muchas de las actividades y talleres se tuvieron que realizar en
recinto cerrado. El domingo, y tras salir el sol, se paseó por el pueblo y se pudo disfrutar de una
jornada de feria y mercado.
En Junio, se celebró el VIII Encuentro de Jóvenes de Fevapas y durante cuatro días once jóvenes de las asociaciones federadas disfrutaron del entorno y de las actividades acuáticas de la Isla de Zuaza –Alava. Un año más, este lugar se ha
convertido en el mejor para la convivencia y en el ideal para que los profesores pueden trabajar, con los jóvenes a los que
acompañan, temas de interés.
Los Campamentos de este año se llevaron a cabo del 20 al 30 de Julio en Entrambasaguas-Cantabria.
37 participantes (26 con sordera y 11 oyentes) de 7 a 14 años pudieron disfrutar de gran variedad de actividades: Dos días de
playa, Visitas a Cabárceno , Cuevas de Altamira, Santillana del Mar y Santander, Varias rutas para conocer el entorno natural
de la zona , Mucha actividad en la piscina ya que el albergue disponía de una propia , talleres , veladas
y juegos.
Durante los días de campamento, los participantes de Fevapas pudieron compartir actividades e
intercambiar experiencias con otro de los grupos del albergue, el de los/as
niños/as diabéticos/as de Bizkaia.
Resaltar las Visitas de los jóvenes de Fevapas y, como el año pasado, la de 24 niños/as Bielorrusos/
as con sordera que pasaban sus vacaciones en Alava.
En 2008, este programa ha permitido que varios jóvenes con discapacidad
ciones federadas, hayan realizado las prácticas para conseguir el título de

auditiva, de las asociamonitores.

Tanto los/as participantes como los/as monitores/as responsables, han

valorado muy

positivamente el programa.
El 3 de Octubre se suspendió, por falta de inscripciones, la salida programada a Bermeo con visitas muy interesantes: al museo
del pescador, a un galeón ballenero del siglo XVII y a la Torre Madariaga de Busturia.
El 29 de Diciembre Fevapas se irá, un año más, al PIN de Baracaldo. Se espera tenga el mismo éxito que en
años anteriores.
Calendario PROVISIONAL 2009
14 Febrero—Salida , Zona de Urbasa
15 a 17 de Mayo—Fin de semana , zona Bizkaia
23 a 26 de Junio—Encuentro de Jóvenes, Isla de Zuaza en Alava
Julio—Campamentos , en Navarra
3 Octubre—Salida , Zona Alava
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VOLUNTARIADO — Monitores/as
Todas las Actividades anteriores no serían posibles sin la colaboración y el trabajo del grupo de monitores/as voluntarios/as con
los que cuentan las asociaciones federadas y Fevapas.
Por ello la Federación, mediante el programa de “Formación, Apoyo, Sostenimiento y Potenciación del Voluntariado Organizado”, SUFRAGA todos los gastos, desplazamientos y dietas, que estas personas generan en su trabajo para Fevapas y ORGANIZA, desde hace años, un Curso Formativo con los objetivos de actualizar la formación de los/as más veteranos/as y conseguir
el relevo de las personas del grupo.
“TRABAJO EN EQUIPO; equipo, coordinación, comunicación, habilidades sociales…”
Es el título del Curso de Formación de monitores/as celebrado el 25 y 26 de Octubre de éste año , en el
albergue Carlos Abaitua de Vitoria-Gasteiz. Participaron 17 personas, 7 sordas y 10 oyentes.
Se contó con dos ILS. AZ procesos participativos es la empresa que a través de personal cualificado impartió el curso.
Las dos evaluaciones realizadas por los/as participantes—una elaborada por Fevapas sobre la organización y otra entregada
por AZ sobre contenidos— dieron resultados muy positivos, lo que impulsa a la Federación a dar continuidad a este programa y
a seguir trabajando en este línea.

FAMILIAS
En 2008, Fevapas , con el Objetivo principal de MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA familiar y la de los/as propios/as afectados/
as, ha seguido coordinando a las Asociaciones Federadas en su trabajo conjunto y unificado en la atención y apoyo a las
familias.
Trabajo dirigido: 1.- A la orientación e información actualizada, objetiva, amplia y precisa 2.- Al apoyo psicológico y emocional
y 3.– A la información y formación de las familias.
Todo ello mediante: 1.– La Atención directa y seguimiento de cada caso 2.– La Gestión de las demandas
individuales 3.– La Asistencia madre/padre a madre/padre 3.– Los Grupos de reflexión y formación 4.- El
Apoyo psicológico 5.– Los Encuentros de familias 6.– Las Actividades de Socialización 7.– La Coordinación
periódica con los/as diferentes Profesionales (otorrinos, audioprotesistas, logopedas, educadores, etc.) 8.–
Las Charlas informativas y formativas 9.– Las Actividades de sensibilización…..
Por otro lado, Fevapas, 1.– Se ha Coordinado con otras Entidades y Federaciones de personas sordas 2.– Ha participado y
está representada en diferentes Foros (Edeka, Consejo Vasco del Voluntariado, Comisiones Sectoriales del GV…) 3.– Ha mantenido reuniones con los/as representantes de diferentes Dptos. del Gobierno Vasco para tratar temas de interés y de gran
repercusión en nuestro colectivo Y 4.– Ha estado presente en diferentes Jornadas, Seminarios y Charlas.

SUBVENCIONES 2008
Para el funcionamiento y mantenimiento de la Federación así como para la financiación de todos éstos programas, se
solicitaron, a principios de año, Ayudas Económicas a diferentes departamentos del Gobierno Vasco, a entidades financieras y,
a través de las Asociaciones Federadas, a las Diputaciones Forales de cada Territorio,
Las resoluciones de Gobierno Vasco han llegado en Noviembre y es en Diciembre cuando se están realizando los
primeros pagos de las cuantías concedidas

Esta tardanza en la resolución de las subvenciones así como en la disponibilidad del dinero crea una gran inseguridad
en el trabajo diario y en el desarrollo de los diferentes programas.
Las cantidades concedidas por las Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa van dirigidas a la financiación de los campamentos
que organiza y desarrolla la Federación
En 2008, han sido varias las Entidades Financieras -KUTXA, CAN y CAIXA - que, a través de sus Obras Sociales o Fundaciones,
han concedido subvención a nuestra Entidad para el proyecto general de Fevapas o para alguno de sus
programas.
DICIEMBRE 2008
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F E V A P A S CON …..

EDUCACIÓN G.Vasco: El 13 de Febrero se reunió la Comisión de Educación, de la que Fevapas forma parte, con el siguiente
orden el día: - Informe Seguimiento del alumnado con sordera-Estructura de Funcionamiento-Ayudas Técnicas y - Figura del Asesor/a Sordo/a. Actualmente, se está a la espera de nueva convocatoria para tratar los temas pendientes y realizar el seguimiento
del alumnado sordo, curso 08/09.
OSAKIDETZA: El 9 de Septiembre representantes de las asociaciones federadas y de la propia federación se reunieron con el
director y una asesora técnica del departamento de Atención Especializada de Osakidetza. Tema : Detección precoz; entre otros,
se comprometieron a mantenernos informados sobre la marcha y los resultados conseguidos en el estudio—investigación que
están realizando sobre las diferentes fases de este programa, tanto en cuanto al estado actual de la situación así como los puntos
a cambiar y/o mejorar
SANIDAD G. Vasco: Se ha solicitado reunión con los responsables de la Dirección de Financiación y Contratación sanitaria del
Departamento. de Sanidad del G.Vasco para tratar, entre otros, la financiación, mantenimiento y reparación de Audífonos e Implantes Cocleares.
ARARTEKO: El 13 de Octubre, Fevapas y Euskal Gorrak se reunieron, con el Ararteko y dos de sus asesoras para tratar el tema
planteado en el escrito-queja que, Fevapas presentó en dicha Institución, sobre el incumplimiento, por parte de EITB y de la Consejería de Cultura, de la Ley de Accesibilidad .
Tras escuchar las demandas, gestiones y reuniones que durante años llevamos realizando al respecto, el Ararteko se comprometió a estudiar y trabajar el tema así como mantenernos informados de los resultados, conclusiones e informes obtenidos.
EITB : La Comisión de Control Parlamentario de EITB, en la sesión celebrada el día 14 de octubre de 2008, aprobó una
Proposición no de Ley instando a EITB a que en un plazo no superior a dos meses presente a dicha Comisión una propuesta de horas de programación subtitulada para sordos sustancialmente más amplia que la estipulada en el ContratoPrograma 2007-2010 firmado a principios de año.
EDEKA: La Coordinadora Vasca de representantes de las discapacidades sigue en marcha: A principios de año se adhirió al Cermi Estatal— En octubre compareció en comisión parlamentaria para su presentación oficial – Sigue trabajando para conseguir
financiación para su funcionamiento y mantenimiento….

FEVAPAS EN……
1.– Charla “ Ley de Asociaciones 7/2007, modificaciones respecto a la 3/1988”
Enero 2008—Expone técnica del Dpto. de Justicia,Empleo y SS del G.V.
2.– Jornada “ Derechos de Ciudadania y Autonomia Personal”
Mayo 2008—Organiza: Fekoor ( Federac.de Personas con Discapacidad
Física de Bizkaia)
3.– Congreso sobre Participación “La Ciudadanía en el Centro de la Política”

DESDE FEVAPAS
OS DESEAMOS

Junio de 2008—Organiza el Dpto. de VV y Asuntos Sociales del G.Vasco.
4.– IV Joranda de Voluntariado Empresarial
Junio de 2008—Organiza el Dpto. de VV y Asuntos Sociales del G.Vasco
5.– Jornada “Accesibilidad Universal, Municipios para todos”
Noviembre de 2008—Organiza Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Predif
(Plataforma Nacional de Personas con Discapacidad Física)

FELIZ
NAVIDAD

6.- Jornada “Implicaciones Legales y Sociales de la Aprobación de la Ley
27/2007 de LS”
Noviembre de 2008—Organiza Bizkaiko Gorrak

COLABORA
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Dpto. Justicia, Empleo y Seg. Social
Dpto. Vivienda y Asuntos Sociales

