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Administración – Subvenciones – Movimiento Asociativo

DESAJUSTE CRÓNICO

El conjunto del MOVIMIENTO ASOCIATIVO PADECE UN CRÓNICO
DESAJUSTE PRESUPUESTARIO, DEBIDO A LAS AJUSTADAS Y TARDÍAS
ayudas económicas dadas por la administración. Ayudas sin las que
sería imposible su mantenimiento.
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Y AMIGOS DE LOS SORDOS
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FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES

F

Un tema, éste, en el que incluso el Ararteko y alguna de las Diputaciones han
incidido, plateándose la necesidad de revisar las fechas de las
concesiones e incluso, la necesidad de que haya un Convenio Colectivo que ampare
los derechos de los profesionales que en él ejercen su labor.
Ahora, el nuevo Gobierno Vasco ha decidido modificar los criterios de esas ayudas,
entendiendo que hay una gran parte de las mismas que se duplican y que en
realidad corresponden a Ayuntamientos y Diputaciones.
Veremos en que quedan.
Aún así, sigue habiendo un tema que no es de recibo. AÑO TRAS AÑO,
LAS AYUDAS ECONÓMICAS SE RESUELVEN Y SE COBRAN EN EL ÚLTIMO
TRIMESTRE DEL AÑO, lo que produce UNOS DESAJUSTES
TREMENDOS, al tener que buscar, por otras vías, recursos económicos
para poder realizar las actividades aprobadas.
Esto es algo que afecta de manera importante a FEVAPAS.
La labor de la Federación es muy importante. Sin embargo solamente disponemos
de recursos económicos (siempre tarde) para tener una única profesional,
completando su trabajo con las Asociaciones y con el Voluntariado, elemento
fundamental en el desarrollo de nuestra labor.
Se debe señalar que los recursos económicos de las Asociaciones, de todos
conocidos, también son limitados , presentando los mismos problemas que más
arriba se plantean.

Confiemos en que la crisis económica no reduzca ,todavía más, las
ayudas de la Administración a NUESTRO SECTOR, porque ello
SUPONDRÍA COLOCARNOS EN RIESGO DE DESAPARICIÓN
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PROGRAMAS FEVAPAS 2009
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN
Programas educativos en el Tiempo Libre
Dirigidos a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad auditiva del País Vasco
SALIDAS DE DÍA para los/as niños y niñas de 7 a 14 años
El 14 de Febrero, 13 chavales/as se desplazaron a EULATE, en Navarra donde visitaron la Quesería Arnotegi . Tras comer en el pueblo
subieron a la Sierra de Urbasa a jugar en la nieve. El buen tiempo y la buena disposición de los/as asistentes hicieron posible que la jornada se
desarrollase de forma agradable y muy entretenida para todos/as ellos/as.
El 3 de Octubre, 16 participantes de las tres asociaciones federadas fueron a ARTZINIEGA, Álava. Durante más de una hora visitaron el
Museo etnográfico de esa localidad. Después de comer se visitó el municipio y se realizaron juegos por el núcleo. Las visitas realizadas y los
juegos desarrollados fueron valorados muy positivamente tanto por los/as monitores/as como por los/as niños/as.
EN LAS ÚLTIMAS SALIDAS DE DÍA SE HA DETECTADO UN DESCENSO, CONSIDERABLE, EN EL NÚMERO DE PARTICIPANTES, LO QUE HA HECHO PELIGRAR
LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS.

FIN DE SEMANA para los/as niños/as de 7 a 14 años y Jóvenes de la Federación
Del 15 al 17 de Mayo, 28 niños/as y jóvenes de Fevapas pasaron el fin de la semana en La Arboleda, Bizkaia.
El buen tiempo permitió hacer gran número de actividades al aire libre y visitar los alrededores de la zona.
Entre otras se visitó el Parque de La Arboleda y su Centro de Interpretación .Se llevaron a cabo actividades
Medioambientales y taller de pintura sobre camisetas.

ENCUENTRO DE JÓVENES para los/as Jóvenes con Sordera del País Vasco
Del 23 al 26 de Junio se celebró el IX Encuentro de Jóvenes de Fevapas. Durante cuatro días, 26 jóvenes de las Asociaciones Federadas
disfrutaron del entorno y de las actividades acuáticas de la Isla de Zuaza –Alava.
Con muchos/as más asistentes que en años anteriores, este lugar se afianza como el más
adecuado para la convivencia y en el ideal para que los profesores puedan trabajar, con los/as
jóvenes con sordera, temas de interés. En 2009 se ha contado con una monitora de apoyo para la
mejor adaptación de alguna de las nuevas participantes.

CAMPAMENTOS para niños/as de 7 a 14 años
Del 5 al 15 de Julio, 38 participantes (24 con sordera y 14 oyentes) de 7 a 14 años pudieron disfrutar de unos días en Lekaroz,
Navarra. El tema central de esta año fue el de “Las Lenguas del mundo” y las actividades realizadas: excursiones culturales, senderismo,
piscina, olimpiadas, juegos: cooperativos, de conocimientos, pistas, coeducativos...Talleres: manualidades, medioambientales, de comunicación...Veladas: noche de Terror, Fotos de las jornadas, reflexión y evaluación de los días disfrutados, discoteca, preparación de
actividades …. Siendo la multiaventura contratada una de las actividades más disfrutadas por todos/as.
Resaltar , un año más, las Visita de los jóvenes de Fevapas y la de niños/as Bielorrusos/as con sordera que pasan sus vacaciones en Álava.

Programa PROVISIONAL 2010: Febrero: Salida a la Nieve, zona Urkiola— Marzo: Salida de día para los jóvenes de 15 a 17
años—Mayo: Fin de Semana, zona Álava—Junio: Encuentro de Jóvenes en la Isla de Zuaza—Julio: Campamentos en Cantabria—
Octubre: Salida de día , Zona Bizkaia
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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”, INTENTA
SUFRAGAR 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.
“APRENDEMOS A JUGAR; Valores del Juego, Juegos del Mundo, Juegos no sexistas...”
Es el título del Curso de Formación de monitores/as celebrado el 24 y 25 de Octubre de
éste año , en el albergue La Sirena de Donostia. Participaron 19 personas, 8 con discapacidad auditiva y 11
oyentes.
Dos profesionales de Urtxintxa Eskola impartieron el curso y Azalia Gómez e Iker Amondarain, un año más, se
encargaron de la interpretación en Lengua de Signos del mismo.
La evaluación general del curso ha sido muy positiva, sobre todo en cuanto a las ponentes, ILS y contenidos se refiere.

FAMILIAS
En 2009, 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…..

FUNCIONAMIENTO
Se ha continuado con el objetivo de impulsar el trabajo de la Federación, mediante – Reuniones de Junta Directiva, en marzo y noviembre – La
Asamblea General en Mayo – Reuniones con los/as técnicos/as de tiempo libre y familia de las tres asociaciones federadas - Los diferentes
programas que se han desarrollado a lo largo del 2009 – La presentación de solicitudes de subvención a las entidades públicas y privadas
correspondientes - En la búsqueda de nuevas fuentes de financiación.
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 2009

A PRINCIPIOS de año ,se solicitaron 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.
A FINALES de año, hay cuantías económicas, de la Administración Autonómica, que siguen sin resolverse.
Un año más, la tardanza en la resolución de las subvenciones así como en la disponibilidad del dinero ha creado una gran
inseguridad en el trabajo diario y en el desarrollo de los diferentes programas.
Las tres Diputaciones Forales han concedido pequeñas cantidades de dinero para los Campamentos 2009 de Fevapas.
Kutxa y Can son las dos únicas Entidades Financieras que han respondido de forma positiva a la solicitud de ayuda económica realizada
por la Federación.
DICIEMBRE 2009
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En 2009 F E V A P A S CON …..

EDUCACIÓN G.Vasco: El 18 de Febrero Y 16 de Noviembre se reunió la Comisión de Educación, de la que Fevapas forma parte, con el
siguiente orden el día: Nuevas escolarizaciones – recursos personales y materiales – Evaluación diagnóstica del alumnado sordo en la CAPV –
Plan de Escuela Inclusiva Vasca…..
OSAKIDETZA: Tras la reunión del año pasado se han realizado varios intentos de contacto con los responsables del programa de detección
precoz, con los que se estuvo reunidos, para que, como se quedó, informasen del desarrollo de dicho programa, así como del estudio de investigación que sobre el mismo habían comenzado. SE SIGUE A LA ESPERA de respuesta
SANIDAD G. Vasco: El 24 de Marzo representantes de las tres asociaciones federadas, se reunieron con responsables de la Dirección de
Farmacia del Dpto. de Sanidad del GV. Temas tratados: - Comité Nacional Asesor – Financiación, mantenimiento de audífonos y reparación de
audífonos e implante cocleares – Tratamiento de logopedia (criterios para cobertura económica) – Coordinación con Osakidetza…..
BIENESTAR SOCIAL G. Vasco: El 19 de Agosto, el Presidente y la Coordinadora de Fevapas se reunieron con la Dirección (Señor Gurpegi) de
Bienestar Social del Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales del GV. Temas Tratados: - Las necesidades y situación de la Federación – Modificación y
restructuración de direcciones y departamentos en el GV - Nuevas líneas de subvención de cara al 2010…….
ARARTEKO: A lo largo de 2009 se han mantenidos varios contactos telefónicos con esta Institución, con el objeto de conocer la marcha y realizar
el seguimiento del escrito-queja que - sobre el no cumplimiento, por parte de EITB, de la Ley de Promoción de Accesibilidad, en su apartado de
subtitulación – se presentó el año pasado y en base al cual se mantuvo una reunión con las técnicas y el propio Ararteko. SIGUEN LOS TRÁMITES.
EITB : En Septiembre se solicitó reunión con los/as NUEVOS/AS RESPONSABLES del Ente. A LA ESPERA DE CONTESTACIÓN
EDEKA: Fevapas sigue formando parte y trabaja junto a otras Federaciones Vascas de la discapacidad en Edeka (Cermi Vasco). Durante este año:
— Se ha diseñado el Plan Estratégico de la Entidad — Se ha firmado, con el Gobierno Vasco, un convenio económico y se han conseguido varias
subvenciones para cubrir los gastos de página Web, Jornada 2009, equipamiento informático, gastos varios y la contratación, a través de Fundación Ede, a media jornada, de una profesional para Edeka que comenzó a trabajar el 2 de Noviembre—El Próximo 11 de Diciembre se llevará a
cabo en Bilbao la Asamblea de la Entidad y Una Jornada, dirigida a todas las personas de las Entidades Representadas en Edeka, en la que un
delegado del Cermi Estatal expondrá una valoración general sobre la aplicación de la Ley de Dependencia y otro de la Viceconsejería de Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco hablará sobre la política con la discapacidad en los próximos años.

En 2009 FEVAPAS EN……
1.– Conferencia “Como reclamar ante una Discriminación por Discapacidad” - Febrero 2009 en Bilbao —
Organiza CNSE y Euskal Gorrak
2.– Jornada “ Hacia una Intervención con Perspectiva de Género” - Abril 2009 en Vitoria-Gasteiz —
Organiza: Escuela Universitaria de T. Social Y Colegio Oficial de Trabajadoras Sociales de Álava
3.– Jornada “Derechos Humanos y Discapacidad, por una Vida Independiente en Comunidad” - Mayo
2009 en Bilbao — Organiza: Fekoor Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Bizkaia.
4.– Jornadas “Los Retos de las Políticas Públicas en una Democracia Avanzada” - Mayo 2009 en Bilbao
— Organiza Ararteko
5.– Curso “ Introducción de la Perspectiva de Género en los Proyectos” - Mayo 2009 en Vitoria-Gasteiz
— Organiza: Erdu (Agencia Municipal de Asociaciones)
6.- Jornadas “ Por una Educación Global e Integradora. Horizontes para el Alumnado Sordo” - Mayo 2009
en Madrid — Organiza: CNES

DESDE FEVAPAS
OS DESEAMOS
FELICES FIESTAS

COLABORA

7.- Jornada “ Mujer Sorda” - Octubre 2009 en Donostia — Organiza: Euskal Gorrak
8.- Jornada “ Familias Sordas con hijos e hijas Oyentes” – Noviembre 2009 en Bilbao – Organiza: EG
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Dpto. Justicia, Empleo y Seg. Social
Dpto. Vivienda y Asuntos Sociales

