DICIEMBRE 2014

EDITORIAL

NÚMERO 16

LA UTILIZACIÓN DE LAS ya no tan
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FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES
Y AMIGOS DE LOS SORDOS

NUEVAS TECNOLOGIAS

Es indudable que las nuevas tecnologías han supuesto un
avance muy importante para el conjunto de nuestro
colectivo, convirtiéndose en un elemento de gran
importancia para la autonomía personal de nuestras hijas e
hijos, permitiéndonos además el contacto inmediato con
ellos en cualquier circunstancia o lugar.
Sin embargo, con los avances también llegan los “peligros”
que suponen el descontrol o una utilización imprudente de
esas tecnologías. Es esencial un uso responsable de las
mismas para no encontrarnos ante situaciones que nos
pongan en peligro a nosotros o a terceras personas por su
mala utilización.

En FEVAPAS, es un tema que nos preocupa de manera
especial, por lo que hemos decidido poner en marcha un
programa de formación, dirigido tanto a las familias como a
nuestras hijas e hijos, que incida en esta cuestión, resaltando
las ventajas que nos supone y las responsabilidades
que contraemos con su mala utilización.

Os iremos informando
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PROGRAMAS

FEVAPAS 2014

ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN
Programas educativos en el Tiempo Libre / Dirigidos a los
niños, niñas y jóvenes con discapacidad auditiva del País Vasco.

DEL 14 al 16 de Marzo, 40 chicos y chicas

con discapacidad auditiva y oyentes

participaron en las actividades y dinámicas que se desarrollaron en Espejo, Álava.

DEL 1 al 9 de julio, 26 chicos y chicas de 7 a 14 años, sordos y oyentes, estuvieron
realizando todo tipo de actividades, talleres y juegos en Beire, Navarra. Recibieron la
visita del grupo de jóvenes de la Federación y de 15 niños/as sordos de Biolerrusia,
Un año más, una buena y bonita experiencia.
Un grupo de 11 a 14 Jóvenes Sordos de entre 15 y 19 años se han organizado, a lo
largo de todo el año, para programar , ejecutar, coordinar y evaluar varias reuniones,
debates y encuentros del grupo:

9Del 14 al 16 de Marzo con los txikis , en Espejo,

compartieron y organizaron actividades para éstos y su salida de julio 9Dos Reuniones
el 15 de febrero y el 12 de abril en Gasteiz y Bilbao respectivamente / Trabajo y
Cohesión del grupo 9El 5 de Julio visitaron los campamentos de verano donde
pasaron el día tomando el liderazgo y convirtiéndose en figuras de referencia para los/as
más pequeños/as. 9 Del 25 al 27 de Julio Encuentro del Grupo en Lekeitio donde se
realizaron actividades de carácter deportivo, cooperativo y de grupo, tratando y
debatiendo sobre el tema “Habilidades Sociales / Resolución de Conflictos”

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 cuenta Fevapas.

EDUCAR EN VALORES— IGUALDAD DE GÉNERO / LA COEDUCACIÓN
Es el título del Curso de Formación de monitores/as, celebrado el 15 de Noviembre
en el CC Iparralde de Vitoria-Gasteiz.13 personas oyentes y con discapacidad
auditiva participaron en el mismo. Una profesionalde Urtxintxa Eskola impartió el
curso y dos ILS se encargaron de su interpretación en Lengua de Signos.
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PROGRAMA DE FAMILIAS
Como todos los años Fevapas ha coordinado 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
A la información y formación de las familias.

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 // La Coordinación periódica con los/as diferentes Profesionales
Los Encuentros de familias // Charlas y Acciones Formativas e Informativas
Las Actividades de Socialización…...

Fevapas

INFORMA

01.04.14 / 08.09.14 - Reunión con Iñigo Pombo, Vicenconsejero de PPSS y Lide Amilibia, Directora de SS // Seguimiento y continuidad de la Subvención Nominativa 14/15 Información sobre el Servicio de intérpretes de lengua de signos

01.10.14 - Reunión en el Hospital Donostia con responsables de Salud, Osakidetza y
del Equipo de IC del HD // Monográfico sobre Implantes Cocleares
18.11.14 - Reunión de la Comisión para el seguimiento del Alumnado Sordo // Datos del
Curso 2014/15 y las familias presentaron sus dudas, problemas y necesidades de los/as

31.07.14 - EUSTAT
Encuesta anual SS

Chavales/as sordos escolarizados.
22.05.14 - Reunión con técnicos de GV/Sartu // Grupo de Trabajo- Incidencia Social y
Optimizar la comunicación externa de las entidades sociales.

27.05.14—Reunión con técnicos del Observatorio
del 3er Sector de Bizkaia // Presentación del Libro
Blanco del 3er sector de Euskadi

20.06.14 .– XXV Aniversario del Ararteko
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En EDEKA Seguimos trabajando junto a compañeros y compañeras
de otras entidades de la Discapacidad por los DERECHOS de todos nosotros/as.
En reuniones mensuales, Comisiones
sectoriales y presencia en diferentes
Foros relacionados

Más Información en vuestra Asociación de Referencia ASPASOR en Áraba /ULERTUZ en Bizkaia /ARANSGI en Gipuzkoa
D I C I E M B R E 2014
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FEVAPAS EN….

XXV Aniversario del Ararteko
09.09.14.– Jornada “Las Familias y sus Necesidades

28.03.14.– Jornada de Trabajo Social “Crisis
Económica y Social. Soluciones desde el Trabajo Social”

03.10.14.– Jornada “El Estado Social y los Derechos Sociales
en Entredicho….”

17.06.14 en Bilbao organizada

21.05.14.– Charla “La Lengua de Signos ¿Ayuda

por Fekoor

A Pensar?” - Organizada por Aspasor

Jornada “Modelo Social de la
Discapacidad”

DFA / 07.10.14.– Presentación del Programa Beldur Barik de Prevención
en Jóvenes de la Violencia Sexista

EN LAS ASOCIACIONES FEDERADAS
PROGRAMA HACIENDO VISIBLE LA
EQUIDAD DE GÉNERO

El próximo 20 de Diciembre,
sábado, Ulertuz va a presentar un
cuentacuentos muy especial
La Actividad se realizará en los locales de
Bolunta en Bilbao de 11 a 13 horas

Talleres de Buenos Tratos
PARA niños y niñas de hasta 13 años /
Jóvenes hasta 22 años / Jóvenes mayores
De 23 años / Padres y Madres
OBJETIVOS: Trabajar las perspectivas de
violencia machista / Romper los estereotipos
sociales/ Favorecer la tolerancia, el respeto y
la igualdad de géneros / Asesorar a padres,
madres y otros familiares de los/as menores
con discapacidad Auditiva.
ACTIVIDADES: Talleres de Formación de 3
horas, 3 horas y media y 10 horas de duración
FECHAS: 29 Nov. / 13 Dicb. mañana y tarde /
13 y 27 Noviembre - 11 y 18 Diciembre

Los más pequeños de la casa se adentrarán
en un mundo de fantasía, color e ilusión en el que se
contará con la presencia de unos invitados de lujo: Toti Mtz.
De Lezea e Iñaki Zubeldia nos acompañarán a lo largo de
todo el taller para contarnos sus propias narraciones,
animadas con las maravillosas Ilustraciones de Estibaliz Jalón,
que también asistirá.
Los tres participarán de forma totalmente Voluntaria.
Todo está organizado con mucho cariño y esperamos que
tenga muy buena acogida.
ESTÁIS TODAS Y TODOS INVITADAS/OS

SALIDA
Día 22 de noviembre de 2014 (Sábado)

DESDE

FEVAPAS

10:30 Puerta del kubo Kursaal de Donostia
12:00 Actividades en el Kursaal “fantasía”
13:30 Comida
16:00 a 18:00 Txuri Urdin

OS
DESEAMOS

FELICES
FIESTAS

Asistieron 15 chavales/as de entre 7 y 14 años
Acompañados por varios monitores/as de la Asociación

En el Kursal los chavales elaboraron personajes Fantásticos
con los que hicieron sombras chinescas que divirtieron a todas las
personas asistentes. Tras la comida fueron a patinar al Txuri Urdin
donde se realizaron juegos conjuntos y disfrutaron de tiempo libre.
FUE UN GRAN DÍA PARA TODOS Y TODAS
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COLABORA

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

