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EDITORIAL

JUNTOS/AS PODEMOS
El deterioro de las ventajas sociales, conquistadas a lo largo de
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FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES
Y AMIGOS DE LOS SORDOS

los años con la fuerza y el trabajo de distintos estamentos de la
sociedad, sigue imparable.

Las condiciones económicas impuestas por Europa están
resquebrajando nuestro sistema social y dentro de él, son los
colectivos más débiles los que más están sufriendo el azote de la
crisis.

Los recortes en el campo sanitario amenazan con llevarse por
delante los avances que hemos logrado en los últimos años,
cuestionando los derechos conseguidos.
El gobierno no solo se muestra incapaz de contener la
“hemorragia”, sino que contribuye a la misma, acentuando día a
día los recortes de todo tipo.

Y no hay ningún experto que sea capaz de fijar el fin de esta
situación, o de plantear las medidas que lleven a la recuperación
de nuestra sociedad.
Formamos parte de un colectivo que tanto en lo social como en
lo sanitario, sumado a la dificultad de encontrar un puesto de
trabajo, ve como las tijeras del recorte amenazan con su
pervivencia individual y colectiva.

Solamente nuestra organización y trabajo
conjunto va a permitir que salgamos adelante.
Nos necesitamos
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PROGRAMAS

FEVAPAS 2012

ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Programas educativos en el Tiempo Libre / Dirigidos a los
niños, niñas y jóvenes con discapacidad auditiva del País Vasco. Durante este año:
*Del 18 al 20 de mayo, 33 chicos y chicas con discapacidad auditiva y oyentes participaron en las
actividades y dinámicas que se desarrollaron en Morga, Bizkaia.
*Del 26 al 29 de Junio, 16 jóvenes sordos se juntaron en la Isla Zuaza para compartir actividades
al aire libre y experiencias de vida.
*10 días de julio, chicos y chicas de 7 a 14 años, sordos y oyentes, estuvieron realizando todo tipo
de actividades, talleres y juegos en Grañón, La Rioja. Recibieron la visita del grupo de jóvenes de la
Federación y de 15 niños/as sordos/as de Biolerrusa. Un año más, una buena y bonita experiencia.

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 INTELIGENCIA EMOCIONAL es el título del Curso de Formación de

monitores/as celebrado el 24 de Noviembre en los locales de Hezkide Estola, sitos en el Antiguo de
Donostia.
14 personas oyentes y con discapacidad auditiva participaron en el mismo. Una profesional de
Hezkide Eskola impartió el curso y dos ILS se encargaron de su interpretación en Lengua de
Signos.

PROGRAMA DE FAMILIA Un año más, Fevapas, ha seguido coordinando a las Asociaciones
Federadas en su trabajo conjunto y unificado en la atención y apoyo a las familia.
Con el Objetivo principal de MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA familiar y la de los/as propios/as
afectados/as, el trabajo coordinado ha estado dirigido: - A la orientación e información actualizada,
objetiva, amplia y precisa - - Al apoyo psicológico y emocional y – A la información y formación de las
familias. Todo ello mediante: – La Atención directa y seguimiento de cada caso – La Gestión de las
demandas individuales – La Asistencia madre/padre a madre/padre – Los Grupos de reflexión y formación
- El Apoyo psicológico– Los Encuentros de familias – Las Actividades de Socialización – La Coordinación
periódica con los/as diferentes Profesionales (otorrinos, audioprotesistas, logopedas, educadores, etc.) –
Las Charlas informativas y formativas – Las Actividades de sensibilización….
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Fevapas

INFORMA

IMPLANTE COCLEAR

Nuevo procedimiento de reparación de los procesadores
Desde el 16 de julio de este año, GAES, de forma unilateral, ha implantado un nuevo modelo de
gestión de reparaciones de procesadores para los usuarios de implante coclear
otras marcas)

(se desconoce si abarca

* SI el procesador ESTÁ en garantía te entregan uno nuevo
* SI el procesador NO ESTÁ en garantía, se calcula el precio de la reparación
(entre 400 y 600 €)

y tras la aceptación, con firma, de esa cuantía te entregan otro

procesador de sustitución reparado
En los establecimientos de Gaes, entregan, al usuario, un documento donde se plasma la razón de la
avería y la cuantía que costará la misma. El usuario al firmar este impreso acepta el presupuesto y
la sustitución del procesador averiado por otro reparado
En este procedimiento utilizado nos preocupan, en gran medida, los siguientes aspectos:
*La forma unilateral de decidir los procedimientos
* La pérdida de la trazabilidad del procesador original y su control durante los 7 primeros años

Y desde Fevapas nos preguntamos
¿Es lícito y ético esta forma de IMPONER — desde las marcas de fabricantes — estas
decisiones unilaterales de cambio, sin tener en cuenta normativas y legislación vigente y
sin consultar para llegar a un consenso con los usuarios? / Usuarios a los que dicen que
tanto respetan y tienen en cuenta?
¿No será que, una vez más, aplican los criterios que más les benefician a ellos?

MAPAS DEL ARARTEKO
Es un proyecto de mapeo participativo o en colaboración, entre la
ciudadanía, las asociaciones, las administraciones públicas y el Ararteko.
Un proyecto de construcción progresiva.
CONSISTE en colocar, en un mapeo interactivo, información sobre la
ACCESIBILIDAD de lugares, edificios y puntos de interés general, a
COMPLETARLO, CONTRASTARLO con la ciudadanía y proponer alternativas.

Está VISIBLE, a través de Internet, en una dirección pública http://mapak.ararteko.net
La información se visualiza en el mapa mediante un icono para localizar el tipo de punto o lugar, y
mediante otros iconos e información textual se representa SU NIVEL DE ACCESIBILIDAD.
Iconos que identifican los lugares, Iconos que indican los tipos de diversidad funcional, Iconos que
señala los niveles de accesibilidad, colaboradores, forma de colaborar y …… MÁS INFORMACIÓN en
Www.Ararteko / Mapas colaborativos
D I C I E M B R E 2012
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En 2012, F E V A P A S CON …..
GOBIERNO VASCO: EDUCACIÓN / OSAKIDETZA—SANIDAD / EMPLEO y AASS / ARARTEKO

PARA:

La Presentación del Plan Estratégico de atención a la Diversidad en el marco de una Escuela Inclusiva 2012—2016 -



El seguimiento del Alumnado Sordo del curso 2012-2013 .


Seguimiento del PDPSI y otros relacionados



Presentación del Borrador del Decreto de la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales Nuevo modelo Euskadi de Bienestar. Innovación Sociosanitaria - Presentación del Congreso Estatal de Voluntariado Revisión y Seguimiento del Programa de Familia 2012
Seguimiento de los temas Sanidad, Osakidetza y Accesibilidad - Presentación de Mapas del Ararteko (Mapeo de lugares y



puntos accesibles)
EDEKA: Fevapas sigue formando parte y trabaja junto a otras Federaciones Vascas de la discapacidad en
Edeka (Cermi Vasco) - Presente en su Comité Ejecutivo y Comisiones varias.

………..FEVAPAS EN
Jornada Los Derechos Sociales en Tiempos de Crisis - Jornadas Salón Sin Barreras - Jornadas de
Innovación Sociosanitaria - Jornada de Políticas Familiares - XV Congreso Estatal del Voluntariado Jornada de Elkartean 2012 - Jornada de Violencia de Género a Mujeres con Diversidad Funcional -

FEVAPAS con y en el DIPS

(Día Internacional de las Personas Sordas 2012)

DESDE

El 20 de septiembre de 2012 Fevapas participó en la Rueda de Prensa

FEVAPAS

en Tolosa presentando - junto a los/as compañeros/as de Gainditzen y

OS
DESEAMOS

Euskal Gorrak - el DIPS.

FELICES
FIESTAS
Y el 29 de septiembre asistió y participó en todas las actividades
programadas para la jornada

COLABORA

DEPARTAMENTO EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
Dirección de Servicios Sociales
Dirección de Política Familiar y Comunitaria
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