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EDITORIAL
JUNTOS/AS, MEJOR
(OTRAS Culturas, Lenguas, Costumbres…)
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FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES
Y AMIGOS DE LOS SORDOS

Durante este último año hemos visto y oído en
los medios de comunicación múltiples
informaciones sobre los emigrantes que por unas causas u
otras tienen que dejar sus países de origen para buscar un
futuro mejor para ellos y sus familias.
Para nosotros NO se trata de un fenómeno nuevo y
ya desde hace tiempo esta es una realidad que afecta
a nuestro colectivo, dado que hay FAMILIAS con hijas
e hijos sordos que han venido a vivir aquí.
Culturas, lenguas, costumbres, etcétera, totalmente
distintas a las nuestras que nos requieren hacer un
esfuerzo mayor, si cabe, para que esas niñas y niños
se puedan escolarizar y tengan las atenciones que
como personas sordas puedan necesitar, al igual que
el resto de componentes del Colectivo.
En FEVAPAS, creemos, que esa convivencia e
intercambio nos enriquece a todos/as, mejorando
nuestros puntos de vista y el conocimiento del mundo
en que vivimos.

Adelante y Feliz Año Nuevo
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PROGRAMAS

FEVAPAS 2015

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

DEL 13 al 15 de Marzo, 34 chicos y chicas con discapacidad auditiva y oyentes
participaron en las actividades y dinámicas que se desarrollaron en Gorliz, Bizkaia.

DEL 1 al 10 de julio, 34 chicos y chicas de 7 a 14 años, sordos y oyentes, estuvieron
realizando todo tipo de actividades, talleres y juegos en Cabanillas, 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 10 Jóvenes Sordos de entre 15 y 25 años se han organizado, a lo largo
de todo el año, para programar , ejecutar, coordinar y evaluar varias reuniones, debates y
encuentro del grupo:

9Del 13 al 15 de Marzo con los txikis , en Gorliz, compartieron y

organizaron actividades para éstos.

9El 18 de Abril - Charla de dos horas en Bilbao con el tema “La Redes Sociales-Su Uso
y Mal Uso” // Impartida por una profesional de Ementic (Internet Segura y Educativa)
Con una gran e interesante participación de los y las participantes // Se contó con dos
ILS

9El 4 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

9 El 17 de Octubre - Retomamos el tema de Redes Sociales de Abril

mediante una

dinámica novedosa con las figuras de Lego denominada Lego Serius Play - “Cuando se

construye con las manos se construye conocimiento”- Impartida por Itsaso de Ementic y
con dos ILS // Valoración alta de la dinámica, resultados y participación.

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— PRACTICANDO la Interculturalidad y la Coeducación
Es el título del Curso de Formación de monitores/as, celebrado el 14 de Noviembre
en Aransgi, Donostia - 7 personas oyentes y con discapacidad
auditiva participaron en el mismo. Una profesional de 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

Gobierno Vasco - EDUCACIÓN
17.02.15 // Innovación Educativa / Situación, del Alumnado con Sordera , por cada uno de
los Territorios Históricos.
18.05.15 // Dirección de FP y AP / Situación, Seguimiento y Protocolos para FP y AP.
01.12.15 // Reunión de la Comisión para el seguimiento del Alumnado Sordo
17.12.15 // Reunión de la Comisión de Trabajo para la ACTUALIZACIÓN del Documentos
sobre la Escolarización del Alumnado Sordo en la CAV
Gobierno Vasco - SALUD y OSAKIDETZA

15.06.15 - EUSTAT
Encuesta anual SS

25.02.15 - Jornada Día del IC en el Hospital de Donostia

30.10.15 - Reunión en el Hospital Basurto con responsables de Salud, Osakidetza y de la
Unidad de Enfermedad Mental y Sordera // Monográfico sobre el histórico de la Unidad.
ARARTEKO 02.03.15 - Con la técnica de la Discapacidad, seguimiento de varios

temas relacionados
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

10.06.15 / 25.11.15 / GV- Consejo Vasco del Voluntariado
Participación práctica en:
La Jornada Plan de Comunicación de las Entidades
El Taller “La Entrevista”
Ambos dentro del Plan de Apoyo en Comunicación
para las Entidades

MAS INFORMACIÓN en tu Asociación de Referencia ASPASOR en Áraba /ULERTUZ en Bizkaia /ARANSGI en Gipuzkoa
D I C I E M B R E 2015
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FEVAPAS EN….

03.11.15 - XII Foro Mujer y Discapacidad
“El Ocio también es Cosa de Mujeres”
Organizado por FEKOOR en Bilbao
JORNADAS DEL ARARTEKO

19.06.15 - “Dificultades de la Juventud Vasca en sus Derechos de
Ciudadanía, Ligados a su Proyecto de Vida / En Donostia
19.11.15 - “Nuevas Leyes para la Protección a Niños, Niñas y
Adolescentes, Principales Modificaciones” / En Bilbao

UPV-Trabajo Social / 12-13.11.15 en Vitoria-Gasteiz
XIX CONGRESO anual de Política Social “Acción
Colectiva y Trabajo Psico-Social Frente al Estado del
Malestar”

EN LAS ASOCIACIONES FEDERADAS
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA
EN NÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES CON SORDERA

A iniciativa de Fiapas y animados por los buenos
resultados de un taller similar desarrollado, el año
pasado, en ASPASOR estamos llevando a cabo una
serie de ACTIVIDADES: Elección de tres libros de la
literatura clásica- Cuentacuentos y tertulias
literarias—La elaboración de un libro viajero– Visitas
a bibliotecas - Participación en un concurso
literario-Fiapas.. - También se organizan Escuelas de
Mediadores de Lectura dirigida a los padres y madres
de los participantes en los Talleres.
DIRIGIDAS a niños y niñas de 6 a 8
años y de 11 a 14 años / Participan un
total de 15 chavales.
EL TRABAJO no es nuevo sólo más
sistematizado y añadiendo sesiones
específicas que intensifican el trabajo en esta área.
LA VALORACIÓN es positiva en la línea de intentar
que los niños y jóvenes adquieran cierto interés por
la lectura de una forma lúdica y fuera del ámbito
escolar.
De los resultados del concurso ya seguiremos
informando aunque no esperamos ganar sí confiamos
en que se nos reconozca el esfuerzo y las ganas

TALLER “LOS HERMANOS/AS DE PERSONAS
SORDAS: UNA ASIGNATURA PENDIENTE”

El pasado 31 de octubre tuvimos el
placer de contar con la presencia de
Verónica Pousa, PSICÓLOGA de la
Unidad de Salud Mental y Sordera
del Hospital de Basurto, para llevar a cabo un
TALLER donde se habló de la situación,
vivencias, sentimientos, etc.de los hermanos/as
de nuestros/as peques con pérdida auditiva.
LA TEMÁTICA de la jornada responde a la
demanda de varias de nuestras familias que
han manifestado su preocupación sobre sus
hijos/as oyentes.
LOS PADRES/MADRES que asistieron mostraron
mucho interés y se quedaron con ganas de
profundizar más en el tema y de disponer de
tiempo para exponer sus propias experiencias.
DESDE ULERTUZ esperamos poder dar continuidad a estos encuentros y trabajar de forma paralela con los hermanos/as, ofreciéndoles un
espacio para ellos/as, donde puedan opinar y
expresarse libremente junto a sus iguales.

DESDE
El sábado,

SALIDA
19 de Diciembre

A las 10:15 horas nos juntaremos en la puerta de la
Paseo Duque de Mandas, 52- Donostia

TABAKALERA

VISITA guiada por el EDIFICIO de Tabakalera, PARA ver sus
instalaciones y conocer todos los servicios, actividades, talleres,
etc. que ofertan.

FEVAPAS OS
DESEAMOS
FELICES
FIESTAS

COLABORA

Después de COMER

Iremos a

PATINAR al Txurdi-Urdin // Paseo Anoeta, 24 //
hasta las 18 horas que nos despediremos.
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DEPARTAMENTO EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
Dirección de Servicios Sociales
Dirección de Política Familiar y Comunitaria

