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FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES
Y AMIGOS DE LOS SORDOS

A UNA Federación FUERTE

Ya son 23 los años que FEVAPAS va a cumplir en su labor de
coordinación de las actividades de las ASOCIACIONES de
familias de personas sordas de los 3 Territorios Históricos.
23 años en los que la base de su funcionamiento ha consistido
en resaltar y promocionar la actividad de las Asociaciones,
representándolas a nivel institucional, convirtiéndose
en el único referente de las familias de personas sordas
a nivel de la Comunidad Autónoma.
Y por ello sigue siendo muy importante recordar que las
ASOCIACIONES (AransGi, Aspasor y Ulertuz) somos la
esencia y quienes damos fuerza a la FEDERACIÓN.
Ésta, desde su origen, NO puede existir al margen
de nosotros.
Por ello, cuando se organizan actividades conjuntas,
debemos considerarlas como si fuesen las propias de
nuestra Asociación. Otra cosa no tendría sentido en nuestra
organización y forma de funcionar.
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PROGRAMAS
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN:

FEVAPAS 2016

Programas educativos en el Tiempo Libre

Dirigidos a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad auditiva del País Vasco.
DEL 11 al 13 de Marzo, 34 chicos y chicas con discapacidad auditiva y oyentes
participaron en las actividades y dinámicas que se desarrollaron en Zarautz, Gipuzkoa.
DEL 4 al 13 de julio, 33 chicos y chicas de 7 a 14 años, sordos y oyentes, estuvieron
realizando todo tipo de actividades, talleres y juegos en Etxarri-Aranatz, Navarra. Recibieron la visita
del grupo de jóvenes de la Federación y de 15 niños/as sordos de Bielorrusia,
El 9 de Julio, 6 jóvenes sordos de entre 16 y 25 años visitaron los campamentos de verano. Allí
Colaboraron con los/as monitores/as y realizaron las actividades organizadas por y con los/as txikis.
El 22 de Octubre, 22 jóvenes de 12 a 16 años Participaron, muy activamente, en la charla-debate
que sobre las Redes Sociales se llevó a cabo en Donostia (Aransgi) así como en la Dinámica Lego

Serius que, en dos grupos de 11 personas cada uno, se organizó posteriormente // Todo ello
impartido por dos profesionales de Ementic y la interpretación de 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.
HABILIDADES SOCIALES del/a Monitor/a: LA COMUNICACIÓN I
Es el título del Curso de Formación de monitores/as, celebrado el 12 de Noviembre en
Bilbao - 10 personas con discapacidad auditiva participaron en el mismo.
Todas ellas monitoras/es veteranas y nóveles que colaboran con FEVAPAS y
las Asociaciones Federadas
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 FAMILIA
FEVAPAS ha COORDINADO a las Asociaciones Federadas en su trabajo conjunto y unificado en la
atención y apoyo a las familias.
Con el OBJETIVO principal de MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA familiar y de las personas afectadas,
éste 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……

480 FAMILIAS están Asociadas en las TRES* ASOCIACIONES federadas en FEVAPAS
*ARANSGI en Gipuzkoa / ASPASOR en Álava / ULERTUZ en Bizkaia

Fevapas

INFORMA
EDUCACIÓN

Nos hemos seguido reuniendo - una vez al mes - en Comisión de Trabajo para la
ACTUALIZACIÓN del documento sobre la Escolarización del Alumnado Sordo en la CAV
POLÍTICAS SOCIALES
Reunión informativa - en septiembre ,con la vice consejera de PPSS y el Director de SS - Fevapas 2017
CONSEJO VASCO DEL VOLUNTARIADO
Sesión de Trabajo - en octubre - Retos planteados en el Informe “ Situación del Voluntariado en la CAV 2015”
SALUD / OSAKIDETZA / próximamente
Reunión solicitada por Fevapas con responsables del Ámbito Socio Sanitario
Reunión del Grupo de trabajo “ Propuestas de mejora desde la valoración social de la
prestación ortoprotésica en la CAV “
TURISMO / próximamente
Reunión del Grupo de trabajo “ Aportaciones al Decreto y Orden sobre el Distintivo de
Accesibilidad en dispositivos turísticos.”
En EDEKA Seguimos trabajando - junto a compañeros y compañeras de otras entidades de
la Discapacidad - por los DERECHOS de todos nosotros/as.
Este ha sido un año - de marzo a mayo - de REFLEXIÓN sobre el futuro de Edeka
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 2016
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EN LAS ASOCIACIONES FEDERADAS

ASPASOR ha desarrollado a lo largo del año 2016 una CAMPAÑA de divulgación “Hormek hitz egiten
dute baino ez dute entzuten- Las paredes hablan pero no oyen” con el objetivo de visibilizar las
barreras de comunicación a las que se enfrentan las personas sordas en su día a día.
*Se editaron 3 modelos de GUÍA de Buenas Prácticas para tres sectores diferentes: educación, sanidad y
administración y se distribuyeron por los diferentes ámbitos.
*En junio se realizaron DISTINTAS ACTIVIDADES: rueda de prensa, pintada de un mural, una conferencia, una
mesa redonda,…etc.
* Octubre y noviembre: EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA itinerante, compuesta de 12 rol-up en los que junto a cada
fotografía iba una frase alusiva así como un consejo o buena práctica relacionada con la comunicación con las
personas sordas. Estaba dirigida a la población en general y por ello se eligieron cinco centros cívicos de nuestra
ciudad como lugares adecuados para acercar a los ciudadanos, los mensajes.

EN 2017 intentaremos trasladarla a otros centros cívicos, de salud, hospitales, etc….
Por último con estas fotografías y mensajes se ha elaborado un CALENDARIO del año 2017, del que se distribuirán
500 ejemplares.

Visita a las oficinas centrales de GAES
en Barcelona

SALIDA
Del 30 de Septiembre al 2 de octubre

El pasado 18 de noviembre acudimos, invitadas por GAES,

19 jóvenes del Aula abierta de Aransgi

a visitar las oficinas centrales y la fábrica de GAES en

junto a profesores y monitores se alojaron

Barcelona.

en el Albergue de Etxarri-Aranatz / Navarra

Además de conocer algunos de sus productos:
accesorios wireless, audífonos de la marca Adventure y el
nuevo procesador de Cochlear de botón Kanso…
Tuvimos las oportunidad de acercarnos al proceso de
fabricación de los audífonos de marca propia que producen
allí mismo, así como al sistema de reparación y distribución
de los productos que comercializan.

Realizaron actividades
deportivas, de convivencia,
cooperativas, corresponsabilidad,
coeducativas y de relación .
Se trabajaron, a nivel individual y grupal,
temas de interés para todos/as mediante
dinámicas participativas y muy divertidas.

En la visita coincidimos con técnicos de Aspansor
(Asociación de Familias de niños/as Sordos de Zaragoza) así
como con profesionales del Colegio La Purísima de Zaragoza
(Centro de Referencia para todo Aragón) y la coordinadora
de alumnado con sordera de Álava, Marisol Hornás.
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Desde
FEVAPAS
Os DESEAMOS
FELICES
FIESTAS
COLABORA

