EDITORIAL

DICIEMBRE 2010
NÚMERO 12

16 años de FEVAPAS
Un año más toca hacer balance de nuestra actividad. Y, en línea con la tónica habitual,
hemos de decir que ha sido un año de luces y sombras. Sombras de una crisis económica
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que sigue descargando, implacablemente, sus recortes sobre las políticas
sociales y luces de una actividad que en mayor o menor medida sigue dando sus frutos.
Son muchos ya los años de trabajo de nuestra federación y de sus asociaciones y a pesar
de las “zancadillas “que muchas veces se nos ponen, vemos que estamos contribuyendo a

mejorar ,de manera significativa ,la vida de nuestras hijas e hijos y de todo el
colectivo de personas sordas de nuestra Comunidad.
Sigue habiendo fricciones con Osakidetza, con Educación, con los distintos Servicios
Sociales de Gobierno Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos. Siguen sin acabar de
entender la problemática de las personas sordas y siguen sin entender que este no
es un colectivo homogéneo, si no que las diferencias son fundamentales a la hora de
buscar soluciones reales y viables.
Y sin embargo somos, cada vez más, un referente a la hora de aportar soluciones

que mejoren la vida de nuestras hijas e hijos y que contribuyan a una mayor riqueza
del conjunto de nuestra sociedad.
El trabajo del día a día que profesionales, voluntarios y familias estamos haciendo, hay que
verlo con la perspectiva del tiempo si no queremos que nos ciegue en nuestros objetivos.
Si volvemos la vista atrás veremos que desde la creación de nuestra federación,
hace ya 16 largos años, los cambios producidos en nuestro colectivo son impresionantes. A ello hemos contribuido y en ello hemos de seguir.
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PROGRAMAS

FEVAPAS 2010

ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN

Programas educativos en el Tiempo Libre / Dirigidos a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad auditiva del País Vasco
SANTUARIO DE URKIOLA / 20.02.10 / 17 Participantes .

Fin de Semana en BERNEDO—Álava / 14-16.05.10/22 Participantes

Encuentro de Jóvenes en la ISLA DE ZUAZA / 22-25.06.10 / 14 Participantes

Colonias en SANTOÑA , Cantabria / 1-10.07.10 / 33 Participantes

BERMEO en Bizkaia / 02.10.10 / 14 Participantes

Programa PROVISIONAL 2011: Febrero: Salida a la Nieve,, Lekumberri — Mayo: Fin de Semana, Segura en Gipuzkoa—Junio:
Encuentro de Jóvenes en la Isla de Zuaza—Julio: Campamentos en Etxarri, Navarra—Octubre: Salida a Balmaseda, Bizkaia.

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.

LA COMUNICACIÓN en la Dinámica de Grupos
Es el título del Curso de Formación de monitores/as celebrado el 23de Octubre de éste año , en los locales de la Asociación
Federada ULERTUZ de Bizkaia Participaron 6 personas, 4 con discapacidad auditiva y 2 oyentes.
Una profesional de Urtxintxa Eskola impartió el curso y dos ILS se encargaron de la interpretación en Lengua de Signos del mismo.
FAMILIAS
En 2010, 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…..

DMPS 2010: Este año Fevapas colaboró, junto a Euskal Gorrak, en la organización del Día Mundial de las Personas Sordas.
Se celebró el sábado 25 de septiembre en Bilbao / Talleres infantiles, Cuentacuentos y actuación de mimo animaron un Día festivo y
reivindicativo en el que afectados, familiares, políticos y ciudadanía en general compartieron, en un día muy lluvioso,
información asociativa y experiencias.
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Fevapas

INFORMA

RENOVACIÓN DE IC Y AUDÍFONOS
Hasta ahora sólo se incluía el audífono, moldes y reparación de prótesis (exclusivamente menores de 16 años).
En el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 7 de Junio de 2010 se incluye la Orden SAS/ 1466/2010, de 28 de mayo que ACTUALIZA el Anexo
VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de
Salud y el procedimiento para su actualización….
El Anexo VI del citado Decreto (1030/2006)
1.- Regula el contenido de la Prestación Ortoprotésica
2.- Se INCLUYEN los IMPLANTES COCLEARES, como implante quirúrgico,
3.- NO detalla expresamente la RENOVACIÓN DE LOS COMPONENTES EXTERNOS de los IC

En esta nueva Orden Estatal (SAS/1466/2010)
1.- Se actualiza el Anexo VI
2.- Se ESPECIFICA que en la RENOVACIÓN de los IC están INCLUIDOS LOS
COMPONENTES EXTERNOS de los mismos (procesador externo, micrófono y antena)
ES DECIR:

El epígrafe OR 1 0”Implantes Cocleares” del punto 6.1. del apartado 6 “implantes quirúrgicos”
QUEDA REDACTADO de la siguiente forma:
OR 1 0 Implantes Cocleares (INCLUIDA la renovación de los componentes externos: procesador externo, micrófono y antena).

En el Gobierno Vasco, más concretamente en Osakidetza – Sanidad, SIGUEN SIN NORMATIVA actualizada al
respecto…. Y no se ha concretado cómo realizar la solicitud. Cuando preguntamos por el tema nos dicen que no saben.
Desde Fevapas consideramos que esto último no impide solicitar, en el órgano competente del País Vasco, la ayuda económica
.

para los IC, INCLUIDOS sus componentes externos así como se solicitan los AUDÍFONOS por lo que…

OS ANIMAMOS a que presentéis una solicitud en los casos que os haya surgido la necesidad de adquirir un
componente externo del implante coclear.
Para ello y ante la falta de documento oficial ACUDE a tu Asociación de Referencia* para que te asesoren.
* ARANSGI en Gipuzkoa – ASPASOR en Araba - ULERTUZ en Bizkaia
D I C I E M B R E 2010
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En 2010 F E V A P A S CON …..

EDUCACIÓN G.Vasco: 10 de mayo / 19 de Noviembre reuniones con la Viceconsejería de Educación y La Comisión de Educación para el alumnado
sordo. / Seguimiento del alumnado con sordera en los diferentes etapas educativas, Recursos y materiales, Nuevas figuras de apoyo, Curriculum de
bachillerato, adaptado al alumnado con discapacidad auditiva…..
SANIDAD del GV: 3 de febrero reunión con el Consejero de Sanidad y el director general de Osakidetza / Situación actual de los/as niños/as
sordos/as en el ámbito sanitario., Programa de Detección precoz, financiación de audífonos e IC….
OSAKIDETZA: 16 de febrero / 13 de noviembre reuniones con el subdirector y técnicos de atención sanitaria de Oskidetza / Seguimiento del
Programa de DPSI, Información sobre la Comisión técnica Osakidetza– Sanidad próxima a crearse para el trabajo y seguimiento de este
programa y otros temas relacionados.
21 de abril reunión con el Presidente de la Comisión Sanitaria del Parlamento / Exposición de las necesidades y de la situación sanitaria actual del
colectivo de personas sordas en la CAPV.
ASUNTOS SOCIALES G. Vasco: 13 de enero / 9 de febrero / 26 de Julio / 15 de octubre reuniones con el Viceconsejero de AASS, con La
Directora de Política Familiar y con los Técnicos y directivos del departamento / Información sobre las nuevas ordenes subvencionales de ese
departamento y seguimiento de los proyectos presentados en el mismo.
EITB : 10 de mayo reunión con los nuevos directivos del Ente/ Situación actual de la subtitulación y LS, proyectos planteados para mejorar horas y
calidad de la subtitulación.
EUSKAL GORRAK: 18 de febrero / 14 de abril / 13 y 22 de julio / 11 de septiembre / 7 de octubre reuniones con representantes y técnicos de EG
para la planificación, organización, seguimiento y evaluación del DMPS 2010, celebrado el 25 de septiembre en Bilbao.
EDEKA: Fevapas sigue formando parte y trabaja junto a otras Federaciones Vascas de la discapacidad en Edeka (Cermi Vasco). Fevapas presente en
las reuniones del Comité ejecutivo (1 al mes) y en las diferentes Comisiones de Trabajo que se van creando.

En 2010 FEVAPAS EN……
1.– III Jornada de Trabajo Social “Redefinición del Trabajo Comunitarios” - Marzo 2010 en Vitoria-Gasteiz.
2.– Jornada “ Elementos para la Reflexión y el Debate sobre Ética y Servicios Sociales en la Práctica Cotidiana”
- Mayo 2010 en Vitoria-Gasteiz
3.– III Jornada de FEKOOR (Discapacidad Física de Bizkaia) “Inclusión Social, una Herramienta contra la Discriminación” - Junio 2010 en Bilbao.
4.– Jornada del GV “Hacía un Nuevo Modelo de Servicios Sociales” - Junio 2010 Vitoria-Gasteiz
5.– II Jornada de EG “ Mujer Sorda” - Octubre 2010 en Bilbao.
6.- Jornadas de Eginaren Eginez (Discapacidad Física de Álava) “ Mujeres con Diversidad Funcional, Múltiple
discriminación” - Noviembre 2010 en Vitoria-Gasteiz.
7.– IV Jornada de Edeka“ Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” - Noviembre de
2010 en Donostia.

DESDE FEVAPAS
OS DESEAMOS
FELICES FIESTAS
COLABORA

8.- Jornada de Trabajo Social “ La Comunicación en la Atención Social” - Noviembre 2010 en Vitoria-Gasteiz
9.– II Jornada de EG “Familias Sordas con hijos/as Oyentes”-Noviembre 2010 en Donostia.
DEPARTAMENTO EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
Dirección de Servicios Sociales
Dirección de Política Familiar y Comunitaria
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