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EUSKAL HERRIKO GORREN LAGUN ETA GURASOEN ELKARTEEN
FEDERAKUNDEA

EDITORIAL
El año 2003 recientemente acabado ha sido declarado por el Consejo de la Unión
Europea “Año Europeo de las Personas con Discapacidad”. En este sentido han sido
numerosas las actividades y acontecimientos organizados por el movimiento asociativo
de las personas con discapacidad y sus familias tanto a nivel provincial como estatal.
Cabe destacar el Congreso celebrado en el Kursaal (Donostia) durante los días
29, 30 y 31 de octubre bajo el nombre “Guztientzako Eskola. La respuesta a las
necesidades educativas especiales en una escuela vasca inclusiva”.
La celebración de este congreso ha ofrecido la oportunidad de intercambiar
ideas, conocimientos y experiencias; pero sobre todo ha supuestos un punto importante
para la reflexión con el fin último de mejorar la respuesta educativa que se está
ofreciendo a todo el alumnado incluyendo el alumnado con necesidades educativas
especiales.
Han sido numerosas las experiencias que nos han transmitido los profesionales
que trabajan en el ámbito educativo con y para las personas con discapacidad. Así, cabe
destacar las intervenciones que han tenido como eje vertebrador la respuesta que se está
dando a las personas con sordera.
Señalar, la mesa redonda presentada bajo el nombre “Padres y madres por la
inclusión” en la que han intervenido representantes de las distintas Asociaciones del
territorio, en la que hemos sido representados como FEVAPAS por la figura del
presidente.
Esperamos que todos estos acontecimientos ayuden a sensibilizar y hacer
participe a la sociedad de las necesidades de las personas sordas y sus familiares; y de
esta forma ir consiguiendo nuestro objetivo principal: “La mejora de la calidad de vida
de las personas sordas”.
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DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS SORDAS
Como cada año, el último sábado de septiembre (este año el 27 de septiembre) se
ha celebrado en la Comunidad Autónoma Vasca el Día Mundial de las Personas Sordas.
Este año los actos se han realizado en Bilbao bajo el lema “Hay otras formas de
comunicarse”. Al igual que en años anteriores se ha colocado una carpa (en la zona del
Arenal) en la que hemos tenido la oportunidad de ver stands informativos, así como de
disfrutar de diferentes actividades dirigidas tanto a niños como a adultos.
El objetivo fundamental de este día es el de sensibilizar a la sociedad vasca
sobre las necesidades de las personas sordas y sus familiares; todo ello con el fin último
de mejorar la calidad de vida del colectivo y acceder a derechos y responsabilidades
como cualquier ciudadano/a vasco.
Tras la finalización de la manifestación y la lectura del manifiesto, este año
como novedad ha sido la celebración de una cena de hermandad.
En este año, que recientemente acabamos de inaugurar, se da el relevo a las
Asociaciones de Gipuzkoa quienes se encargarán de organizar los distintos actos, los
cuáles se muestran abiertos para todo tipo de sugerencias y aportaciones.

COLONIAS DE VERANO
El verano pasado las colonias dirigidas a los niños/as de 7 a 14 años se han
realizado en el Camping de Etxarri- Aranatz del 6 al 20 de julio del 2003.
Este año han participado 43 niños/as (sordos y oyentes), así como 4 niños/as
saharauis (de los campamentos de refugiados de Tinduf) por medio de la Asociación
Getxo Pro- Sahara ATFAL.
La valoración del campamento ha sido muy positiva y enriquecedora para
todos/as los participantes.
Este año 2004 las colonias se desarrollarán en el albergue de Beire (Navarra
Media) pueblo situado cerca de Olite, paraje muy hermoso en el que se puede
desarrollar de forma positiva nuestro programa. Por lo que desde FEVAPAS os
animamos a participar.
La información al respecto e inscripciones se harán durante el mes de abril.
Os tendremos informados.
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ENCUENTROS DE JÓVENES
La 3ª Jornada de convivencia destinada a jóvenes sordos (15 años en adelante) se
ha desarrollado en el camping de Urrobi (Navarra) durante los días 24 al 27 de junio del
2003. En estas jornadas han participado 35 jóvenes de los territorios históricos de
Araba, Guipúzcoa, Bizkaia y Nafarroa.
La evaluación que se ha hecho al respecto ha sido muy positiva.
De cara al 2004, se quiere seguir planteando estas jornadas que permiten tanto
un espacio como un tiempo de relación muy positivo para las relaciones de nuestros/as
hijos/as sordos jóvenes.
Este año el lugar escogido para las 4ª Jornadas de convivencia es Zuaza (Araba)
y se llevarán a cabo durante los días 26 al 29 de junio.
La información al respecto y las inscripciones se llevará a cabo durante el mes
de abril, para lo que os tendremos informados.

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES DE LA COMUNIDAD
SORDA VASCA
Desde FEVAPAS seguimos manteniendo relación y coordinación positiva con la
Federación de Sordos de Euskal Herria “Euskal Gorrak”, siempre con el fin último de
coordinar al máximo todos los programas y actividades que se realizan con personas
sordas.
De esta forma, se nos ha invitado a participar en los Encuentros
Intergeneracionales planteados por Euskal Gorrak para los días 12, 13 y 14 de diciembre
en Karranza (Balneario el Molinar), con el objetivo de mejorar el movimiento
asociativo y de esta forma para mejorar la respuesta que se está dando a las personas
sordas.
Estos días han permitido sin duda un momento idóneo para la comunicación y
contraste de opiniones entre las distintas Asociaciones tanto de sordos como de madrespadres. Siempre con el fin último de mejorar la Calidad de vida de las personas sordas.
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PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD (PIN)
Este año para dar un buen fin al “Año Europeo de las personas con
discapacidad” desde el Departamento de Educación del Gobierno Vasco se han dirigido
a FEVAPAS invitándonos a participar en el PIN de Bilbao de sus instalaciones y
actividades.
El día elegido ha sido el día 21 de diciembre para los participantes de Bizkaia y
el día 30 del mismo mes para los de Araba y Gipuzkoa.
La participación ha sido un éxito ya que han sido numerosos los niñas y niños
que han tomado parte en esta salida.
En cuanto al programa ofrecido por la organización cabe comentar que han
tenido presente el hecho de que son diversos los niños y niñas con características y
necesidades específicas. Así, en el programa general del PIN, teniendo en cuenta a los
niños y niñas sordos, han introducido como novedad un “Cuenta cuentos sordo”
(cuentos contados en lengua de signos) así como la intencionalidad de preparar los
talleres con los materiales necesarios para las niñas y niños sordos.

EITB
Al día de hoy la televisión pública vasca está subtitulando los programas siguientes: Los
informativos “Teleberri”, informativos especiales puntuales, y los documentales “La
mirada Mágica” y “Txiloe”.
La Televisión pública vasca sigue por tanto sin poder cumplir la “Ley de
Accesibilidad” que establece que “en los medios audiovisuales de titularidad de la
CAPV aparecerá al menos en uno de los informativos un intérprete en lenguaje de
signos además de subtítulos, al objeto de garantizar el derecho a la información de las
personas con dificultades de comunicación”.
Seguiremos por tanto reivindicando como ciudadanos nuestro derecho al acceso a la
información.
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CURSO “OBTENCIÓN DEL CARNÉ DE CONDUCIR”
Desde el Servicio de Intermediación Laboral para personas sordas de Álava apreciando
las dificultades que presentan las personas sordas a la hora de obtener el carné de
conducir, han organizado un curso específico para tal fin.
El proyecto ha contado con los siguientes recursos:
- Libros de textos específicos.
- Tests específicos
- Examen específico
- Un profesor sensibilizado y concienciado con las características de las
personas sordas.
- La figura de un Intérprete de Lengua de Signos.
El programa ha tenido una duración de 70 horas teóricas, tras las cuales el grupo
participante de 7 personas sordas han accedido al examen adaptado por la Dirección
General de Tráfico. El total de los participantes han superado con éxito este primer
examen.

EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS PARA
MINUSVÁLIDOS
A partir de este año, las personas que dispongan de un vehículo a su nombre y que
acrediten la condición de minusválido, pueden solicitar la exención del pago del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

SEMINARIOS DE FORMACIÓN EN ARANSGI
Con el fin de tratar temas de vital importancia educativa, todo el personal de los equipos
profesionales que trabajan con sordos está participando en unos seminarios que se
realizan mensualmente en Donosita. Para ello han dispuesto de cuatro ponencias a
debate con el siguiente programa:
1. Inclusión escolar y social de las personas sordas.
2. Proceso histórico de la atención educativa en nuestro territorio.
3. Metodologías, sistemas y programas de aplicación en la formación de las
personas sordas.
4. Plataformas de cooperación e interrelación profesional.
Aransgi concluirá en marzo esta primera fase del proceso formativo, y con él pretende
optimizar la atención que se viene prestando a todas las personas sordas desde el ámbito
educativo.
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ULERTUZ
La Asociación de familias y amigos de niños y niñas sordos de Bizkaia ULERTUZ ha
cambiado de ubicación, siendo la dirección actual la siguiente:
ASOCIACIÓN ULERTUZ
Avenida San Adrián 32
Casa Parroquial 1º
48003 Bilbao
Teléfono /Fax: 94.444.01.25
E- mail: ulertuz@teleline.es
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