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EDITORIAL

La crisis económica que nos asola desde hace 2 largos
años, no solo no se mitiga sino que amenaza con
incrementar sus nefastas consecuencias.
A causa de ello, la Administración Pública a todos los
niveles, municipal, provincial, autonómico, estatal, europeo,
hace aguas y amenaza con llevarse por delante las
conquistas sociales que habíamos logrado en las dos
últimas décadas.
Ni qué decir tiene que en ese desorden de las
administraciones, las Asociaciones que nos dedicamos a
trabajar en el llamado sector social, estamos sufriendo los
primeros recortes que la falta de dinero impone.
Y según dicen, la que nos espera…
Siempre los más débiles han sido los primeros paganos de
estas situaciones, por lo que debemos unirnos y
defender con uñas y dientes los derechos que tanto
nos ha costado conquistar.
Las consecuencias pueden ser nefastas para el futuro de
unos colectivos que, nos guste o no, seguimos siendo
minoritarios en el conjunto de la sociedad.

Nuestra pervivencia está en juego.
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PROGRAMAS FEVAPAS 2011
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN
Programas educativos en el Tiempo Libre / Dirigidos a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad auditiva del País Vasco

LEKUNBERRI — SAN MIGUEL DE ARALAR / 12.02.11 / 15 Participantes .
Fin de Semana en HONDARRIBIA — Gipuzkoa / 13-13.05.11 / 31 Participantes
Encuentro de Jóvenes en la ISLA DE ZUAZA / 21-24.06.11 / 27 Participantes
Colonias en ETXARRI-ARANATZ , Navarra / 5-15.07.11 / 30 Participantes

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 FIGURA DEL VOLUNTARIO — Una persona motivada, comprometida y responsable
Es el título del Curso de Formación de monitores/as celebrado el 5 y 6 de Noviembre de éste año , en
el Albergue Juvenil Carlos Abaitua de Vitoria-Gasteiz
Participaron 5 personas, las 5 con discapacidad auditiva
Profesionales de Urtxintxa Eskola impartieron el curso y dos ILS se encargaron de la interpretación
en Lengua de Signos del mismo.

FAMILIAS
En 2011, 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…..
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INFORMA

OSAKIDETZA — SANIDAD
Durante 2011 son varios e importantes los temas que Fevapas ha tratado con Osakidetza y Sanidad.

FINANCIACIÓN DE LOS COMPONENTES EXTERNOS DEL IC
En relación a la orden Nacional SAS 1466/2010 de 20 de mayo

El Departamento de Sanidad del GV ha marcado LA DIRECTRIZ 2/2011 mediante la que se
establece un MECANISMO DE FINANCIACIÓN de los COMPONENTES EXTERNOS de los IC:
*ELEMENTOS RENOVABLES: Procesador externo cada 7 años — Micrófono cada 4 años - Antena 1 al año
*SOLICITUD: Documento de prestación ortoprotésica existente — Realizado por el especialista ORL responsable del
paciente — Siempre acompañado de informa médico - Presupuesto detallado de los elementos a renovar de un
establecimiento que disponga de Convenio de colaboración con el Departamento de Sanidad.
*LLEVAR A: La Inspección médica de las Direcciones Territoriales, donde se realizará su tramitación.
*RESOLUCIÓN: Se comunicará al solicitante que: 1.- Cuando sea FAVORABLE procederá a la compra del producto y
aportará la factura 2.– Cuando sea DESFAVORABLE podrá reclamar.
* A TENER EN CUENTA: - NO se financiarán los componentes externos de los IC realizados fuera del ámbito del
Sistema Nacional de Salud — Y SOLO se financiaran los componentes del implante unilateral.
PROGRAMA REDISEÑADO DE DETECCIÓN PRECOZ DE LA SORDERA INFANTILFINA
En Octubre de este año responsables de Osakidetza y Sanidad del GV presentaron a FEVAPAS el rediseñado
Programa de Detección Precoz de la Sordera Infantil (DPSI) que se pondrá en marcha en Enero de 2012.
Siguiendo las recomendaciones de la CODEPEH (Comisión para la Detecci´on Precoz de la Hipoacusia) en cuanto al cribado, diagnóstico y
seguimiento del programa se pretende garantizar la calidad del mismo a través de la organización y la participación de todos los centros
con área de maternidad y de un Sistema de Información que permita reflejar ,documentalmente, cada caso.
LA POBLACIÓN DESTINATARIA del Programa serán todos/as los/as recién nacidos/as de La CAPV en la red pública, en la red privada y en otro
lugar o CCAA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: Cribado, Diagnostico y Tratamiento. MEDIANTE protocolos de actuación que dependerán de los posibles factores de riesgo
o del tipo de Hipoacúsia detectada.
Se determina al Hospital Donostia como CENTRO DE REFERENCIA para los IMPLANTES COCLEARES.
D I C I E M B R E 2011
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En 2011 F E V A P A S CON …..
EDUCACIÓN G.Vasco: 25 de enero / 18 de octubre 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…..
OSAKIDETZA y SANIDAD del GV: 17 de octubre reunión con subdirectores y técnicos de Osakidetza y Sanidad para recibir
información y la presentación: - Del nuevo Programa de Detección Precoz de la Sordera Infantil (PDPSI) - Implantes Cocleares —
Ayudas técnicas - Centros de referencia, etc.
ASUNTOS SOCIALES G. Vasco: 18 de enero / 30 de noviembre Información sobre las nuevas ordenes subvencionales de ese
departamento y seguimiento de los proyectos presentados en el mismo.
EITB : 29 de marzo reunión con los directivos del Ente para informarnos de los avances realizados en la accesibilidad a la
programación emitida / Cantidad y calidad de los programas subtitulados y previsiones
ARARTEKO: 12 de abril / 17 de mayo / 1 de diciembre Charla informativa sobre las conclusiones de accesibilidad del transporte
público en el PV Y Seguimiento de los temas — quejas presentados por Fevapas.
EDEKA: Fevapas sigue formando parte y trabaja junto a otras Federaciones Vascas de la discapacidad en Edeka (Cermi Vasco).
Fevapas ha estado presente en las reuniones del Comité ejecutivo (1 al mes) y en las diferentes Comisiones de Trabajo que se van
creando. En 2011 ha participado y colaborado en la organización del Congreso Nacional de Cermis Autonómicos, celebrado

el 24 y 25 de noviembre en Bilbao.

En 2011 FEVAPAS EN……
1.– CHARLA del Ararteko “La Institución del Ararteko” - 2 de Abril en Bilbao y Organizado por

DESDE

Euskal Gorrak.

FEVAPAS

2.– IV Jornada de Trabajo Social “ Más allá de la dependencia” - 7 de Abril en Vitoria-Gasteiz y

OS
DESEAMOS

Organizado por la Universidad de T.S. de Alava
3.– Jornada “Participación Social y Voluntariado en Europa” - 29 de Septiembre en Bilbao y Or-

FELICES
FIESTAS

ganizado por las tres Agencias municipales del Voluntariado Vasco.
4.– Jornada “Diagnóstico Precoz de la Sordera Infantil — de la Detección a la Inclusión” - 20 y 21
de Octubre en Madrid y Organizado por Fiapas y Codepeh
5.– I Jornada “Violencia de Género en Personas con Diversidad Funcional” - 7,8 y 9 de Noviem-

COLABORA

bre en Vitoria-Gasteiz y Organizado por Zuzenak
6.– Congreso Estatal de Cermis Autonómicos “2011-2020 una Década para la Inclusión” - 24
y 25 de noviembre en Bilbao.
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DEPARTAMENTO EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
Dirección de Servicios Sociales
Dirección de Política Familiar y Comunitaria

