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EUSKAL HERRIKO GORREN LAGUN ETA GURASOEN ELKARTEEN
FEDERAKUNDEA

EDITORIAL
El pasado 5 de diciembre bajo el lema

“¿Voluntariado? Sí...

¡gracias!”

se ha celebrado el día internacional del voluntariado. Sin duda se
trata de un día a recordar tanto por la Sociedad en general como por parte de todas las
entidades que como Fevapas desarrollan parte de sus proyectos gracias a la labor
desinteresada y solidaria que muchas personas ofrecen.
En este sentido desde Fevapas queremos reconocer el gran trabajo que
desempeñan el grupo de monitores y monitoras que se han comprometido con nuestra
labor.
Este grupo de monitores y monitoras es un grupo de personas que a través de su
acción constante y organizada participan en diversos programas de gran interés para el
desarrollo de nuestros hijos e hijas. Representando los intereses y objetivos propios de
la Federación, como es “la mejora de la calidad de vida de las personas sordas”, estos
monitores y monitoras voluntarias hacen que sea posible el desarrollo de diferentes
proyectos como es el que denominamos “Programa de actividades de socialización”.
De esta forma, con toda su ilusión y entusiasmo entregando parte de su tiempo
recogen las características y necesidades que tienen nuestros hijos e hijas, y diseñan
actividades acordes de cara a incidir positivamente en su desarrollo; actividades como
pueden ser las salidas de día, de fin de semana o los campamentos de verano que
independientemente del lugar y actividades elegidas propician un mayor conocimiento e
intercambio de amistades con otros niños y niñas de toda la comunidad.
Sin duda alguna se trata de personas con nombres y apellidos, personas de
diferentes proveniencias, con diferentes características... todas ellas merecedoras de
nuestro más absoluto reconocimiento y valoración; ya que todas ellas representan un
modelo muy positivo de identificación y referencia.
Llegados a este punto, desde Fevapas damos gracias a todos los monitores y
monitoras que colaboráis con nosotros; y de alguna forma reconocer así a todas esas
personas que trabajan con personas a favor de las personas.
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DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS SORDAS
Como cada año, el último sábado de septiembre (este año el 25 de septiembre) se
ha celebrado en la Comunidad Autónoma Vasca el Día Mundial de las Personas Sordas.
Este año bajo el lema “Por el derecho a nuestra Lengua” los actos se han
realizado en Bilbao en la zona del Arenal. Por diversos motivos el programa de este
año se ha desarrollado durante la mañana, tiempo en el que hemos tenido oportunidad
de cómo en tantas otras ocasiones de aportar nuestro grano de arena para que la
sociedad vasca nos conozca, aprecie nuestras características y necesidades, y se nos
permita vivir como cualquier ciudadano, con derechos y responsabilidades.
De esta forma, se ha recordado el derecho de acceso a la información
reivindicando la eliminación de las barreras de comunicación. En esta línea son
necesarias las ayudas y apoyos que desde las instituciones se deben otorgar de cara a
ofrecer mayor estabilidad en el Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos; y ante
todo el reconocimiento oficial de la lengua natural de las personas sordas, la lengua de
signos. Asimismo, se ha recordado la necesidad de adaptación de los servicios
sanitarios, así como el derecho a recibir una educación de calidad en todos los niveles
educativos. Para el desarrollo de tales fines se estima de máxima importancia una mayor
y eficaz coordinación institucional, así como de la elaboración de políticas que tengan
en cuenta las necesidades de las personas sordas y sus familias

PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE
LA LENGUA DE SIGNOS
El pasado mes de noviembre Euskal Gorrak y Fevapas gracias al apoyo del grupo
político Eusko Alkartasuna (EA) presentaron en el Parlamento una proposición no de
ley para el reconocimiento de la lengua de signos. Esta iniciativa ha sido aprobada por
unanimidad el 4 de noviembre, e insta al Gobierno a que se regule por ley en el plazo
más breve de tiempo (máximo un año) el reconocimiento de las lenguas de signos.
Sin duda se trata de una opción que va a beneficiar a todo el colectivo de personas
sordas usuarias de esta lengua minoritaria.
En este sentido, desde la Junta Directiva de Fevapas se han remitido cartas al Presidente
del Gobierno y a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia
queriendo hacerles llegar la gran satisfacción que ha supuesto para la Comunidad Sorda
la voluntad del Gobierno de legalizar la Lengua de Signos.
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ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN
Tanto desde las Asociaciones (Ulertuz, Aspasor y Aransgi) como desde la propia
Federación viendo la importancia y necesidad de que nuestros hijos e hijas tengan la
oportunidad de conocer y relacionarse con otros niños y jóvenes sordos, se vienen
planteando diferentes programas que se desarrollan en lo que habitualmente llamamos
tiempo libre.
Cabe en este sentido hacer un apunte de lo que entendemos por “Actividades de
socialización”. Más allá de lo que el tiempo libre supone, estos programas tienen un
sentido especial; es decir, más allá de los objetivos que se plantean en cualquier
actividad de tiempo libre como pueden ser pasarlo bien, conocer lugares, aprender
diferentes modos de diversión..., este proyecto tiene como objetivo principal el de
ofrecer espacios y tiempos de relación, de socialización entre iguales.
Es por este motivo que tanto desde las Asociaciones a la hora de plantear sus propios
programas, como desde la Federación a la hora de plantear programas de intercambio
interprovincial se le dé tanta importancia al diseño y desarrollo de estos programas.
Se trata sin duda, de tiempos y espacios diseñados para que nuestro hijos e hijas crezcan
y se desarrollen.
Llegados a este punto recordar a todas las familias todo el esfuerzo que tanto
profesionales como personas voluntarias están realizando a la hora de poner en marcha
estos programas, todo ello con el objetivo último de mejorar las calidad de vida de estos
niños y niñas, y jóvenes que serán el porvenir del mañana.
En este sentido, esperamos que desde vuestras casas tengáis la ilusión de participar en
estos programas y colaboréis simplemente animando a vuestros hijos; y respetando los
plazos de inscripción de cara a facilitar todo el trabajo que muchas personas están
realizando.
Llegados a este punto, vamos a hacer un breve repaso por el programa recientemente
terminado y animaros nuevamente a participar en el programas de “actividades de
socialización 2005”
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN 2004
-

Salida a Vitoria – Gasteiz el 27 de marzo en la que participaron alrededor de 40
niños y niñas de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba.
El grupo de monitores junto con las profesionales de las Asociaciones se
encargaron de realizar el programa y hacer todas las gestiones oportunas para
que el día se desarrollara positivamente.
De esta forma, por la mañana tuvimos la oportunidad de visitar el Museo
“Artium” de la capital en la que los chicos y chicas tuvieron oportunidad de
apreciar diferentes obras y estilos de arte; y asimismo hacer sus “pinitos”
elaborando conjuntamente una maqueta llena de originalidad, imaginación y
arte. Una vez terminada la actividad “Arabako Gorrak” nos cedió sus
instalaciones para que dispusiésemos de un lugar cálido y agradable para comer.
Una vez recargadas las pilas nos dirigimos al Colegio “Antonio López de
Gereño” que nos abrió sus puertas para poder realizar diferentes dinámicas de
grupos, hasta que llegada la tarde, y a pesar de muchos niños se les había hecho
corto el día nos tuvimos que despedir hasta la siguiente salida. Sin duda, un día
fantástico en el que no falto un poquito de nieve y frío pero que no fueron
impedimento para disfrutar con nuestros amigos y amigas de otras comunidades.

-

Salida de fin de semana a Lekaroz. Una vez más las Asociaciones nos
reunimos y programamos una salida de fin de semana para los días 21 al 23 de
mayo. Concretamente nos trasladamos hasta el Albergue “Valle del Baztán” de
Lekaroz, situado a 2km de Elizondo, en pleno monte, cerca del mar y del parque
natural de Bértiz.
En esta salida participaron 38 niños y niñas, que junto con el grupo de monitores
y monitoras pasaron un fin de semana muy intenso cargado de emociones y buen
ambiente.

-

Encuentros de jóvenes. La IV Jornada interterritorial destinada a jóvenes sordos
de Euskadi este pasado año se ha desarrollado en la Isla de Zuatza (Araba)
durante los días 26 a 29 de Junio. En estas jornadas han participado alrededor de
20 jóvenes junto a profesionales de Aransgi, los cuales han tenido la oportunidad
de relacionarse e intercambiar informaciones, gustos, temas de interés... todo
ello disfrutando de las instalaciones y actividades acuáticas del lugar. La
valoración tan positiva que los jóvenes han hecho de la experiencia y del lugar,
ha hecho que para los próximos encuentros del 2005 volvamos a reservar
nuestro hueco en la isla.

-

Campamentos de verano. Una vez más de cara a despedir el año escolar los más
pequeños (7 a 14 años) junto con sus amigos y/o parientes oyentes han tenido la
oportunidad de disfrutar de 15 intensos días en el albergue de Beire (Navarra).
Entre diferentes actividades y salidas, el grupo de niños junto con sus monitores
han disfrutado de parajes pintorescos como son Olite, Lumbier , Pitillas y Las
Bardenas. Asimismo, han realizado diferentes talleres en el que cabe destacar el
de Mímica y pantomima, donde demostraron su capacidad de expresarse por
diferentes medios, realmente un taller que resulto muy positivo y que además
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terminó con una representación que dejó con un buen sabor de boca a los
jóvenes sordos que uno de los días se acercaron a los campamentos.
-

Salida al Parque Infantil de Navidad: El pasado 27 de diciembre desde Fevapas
se ha brindado la oportunidad de participar en la salida a las nuevas instalaciones
del Parque Infantil de Navidad de Baracaldo. Cabe señalar que desde la
organización del Pin (exclusivamente en el espacio organizado por el Gobierno
Vasco) vienen teniendo en cuenta las necesidades y características
de los grupos de los niños y niñas que asisten al mismo. Y de esta forma se han
puesto en contacto con nosotros para adaptar aquellas actividades y/o
instalaciones que pueden presentar algún tipo de barrera comunicativa para
nuestros pequeños. En este sentido hemos contado con monitorado propio de las
instalaciones informado y preparado para atender a niños sordos; así como de la
presencia durante varios días de un cuenta-cuentos con la peculiaridad de que se
expresaba en Lengua de Signos y simultáneamente otra persona lo hacía en
lengua oral.
Una valoración muy positiva para el día , a pesar de que niños y niñas que
habían dado sus nombres para participar no lo pudieron hacer por la mala
climatología.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN 2005
Siguiendo con la dinámica de años anteriores, y mejorando cada día en la respuesta que
estamos dando a los más pequeños y jóvenes sordos de la Comunidad, este es el
programa general que nos hemos planteado para este año 2005.








5 de Marzo : Salida a Donostia
6- 8 de Mayo: Fin de semana en Barria (Araba)
25- 28 Junio: V Encuentros de Jóvenes
1- 15 de Julio: Campamentos de verano
1 de Octubre: Salida a Bilbao
Diciembre: Salida al Parque Infantil de Navidad

Comentar que estas fechas pueden sufrir cambios, pero serán avisadas con suficiente
tiempo para que podamos entre todos organizar los programas.
Recordaros que necesitamos de vuestra colaboración respetando las fechas y
formalización de las inscripciones, y comunicando aquella información referente a
nuestros hijos e hijas que sea relevante para su desarrollo, todo ello con el objetivo de
que todas estas actividades que planteamos tengan un buen fin.
Llegados a este momento, animaros a que participéis, nuestros hijos nos lo agradecerán.
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DETECCIÓN PRECOZ DE LA SORDERA
Sabiendo que la detección temprana de la sordera solo tienen sentido si sirve para
favorecer la actuación temprana e integral tanto de la persona sorda como a su familia y
entorno, desde Fevapas seguimos insistiendo en la necesidad de que estas primeras
pruebas sean puestas en marcha de forma fiable y coordinada. De esta forma,
representantes de las Asociaciones Federadas hemos tenido la oportunidad de
intercambiar cuestiones relacionadas con la detección precoz con responsables de
Osakidetza, todo ello para seguir mejorando en la respuesta que se está dando tanto a la
persona sorda como a sus familias.

PROYECTO DE DICCIONARIO TRILINGÜE
Desde Euskal Gorrak se nos ha invitado a participar como colaboradores en el
desarrollo del Proyecto “Diccionario escolar trilingüe lengua de signos- castellanoeuskara”. Este proyecto (dirigido y ejecutado por Euskal Gorrak) responde a la
necesidad de crear una herramienta básica que permita relacionar de forma más sencilla
conceptos en Lengua de signos- Castellano- Euskara en un formato multimedia.

EDEKA
El pasado 30 de noviembre en la Delegación Territorial de la ONCE de Bilbao se
desarrolló una reunión informativa en la que como miembros de la Asamblea de
EDEKA (Consejo Vasco de representantes de discapacitados) participamos. En esta
reunión tuvimos la oportunidad de recibir información relevante al año 2004 (memoria
de gestión y balance económico), así como las propuestas del Comité Ejecutivo
(renovación de cargos, admisión de nuevos socios, modificaciones estatutarias,
presupuestos y plan de actuación 2005).

AYUDAS ECONÓMICAS
De cara a seguir desarrollando diferentes programas que ayuden a la mejora de calidad
de vida de las personas sordas, desde Fevapas se han solicitado ayudas económicas
tanto a entidades públicas como privadas. En este sentido, estamos recibiendo el apoyo
del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales; del Departamento de Cultura; y del
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social todos ellos del Gobierno Vasco.
Asimismo, hemos contado con la ayuda de las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa para el desarrollo de las colonias de verano.
Por primera vez a nivel de Federación también hemos participado en las convocatorias
de ayudas de la Obra Social de la entidades privadas “La Caixa” y “Caja Madrid”.
Esperamos que estas ayudas (y otras futuras) permitan desarrollar todos esos proyectos
que son tan importantes para el desarrollo de nuestros hijos e hijas.
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CONGRESOS, CURSOS Y JORNADAS
A lo largo de estos últimos meses la oferta en cuanto a cursos, seminarios, congresos y
jornadas se refiere ha sido múltiple. Comentar que tanto desde Fevapas como desde las
Asociaciones federadas tanto profesionales como padres hemos tenido la oportunidad de
escuchar e intercambiar formas de trabajo y experiencias en lo que la atención a
personas sordas se refiere. En este sentido se ha participado en el “I Congreso
Internacional “Paradigmas en la educación de las personas sordas” desarrollado en
Bilbao durante los días 16, 17 y 18 de diciembre, organizado por la Asociación de
personas de Bilbao y Bizkaia; en las Jornadas planteadas desde la CNSE “Propuesta
curricular de la lengua de Signos Española en el Sistema Educativo” durante los días 19
y 20 de noviembre; en la Jornada Técnica sobre “El fomento de la lectura en familias
con niños y niñas sordos” el 17 de diciembre en la Fundación CNSE; así como en el
Congreso sobre Implantes Cocleares organizado por la Clínica Universitaria en
Pamplona.

CENTRO DE RECURSOS PARA SORDOS EN BILBAO
La Diputación Foral de Bizkaia ha llegado a un acuerdo con tres Asociaciones que
representan al colectivo de Personas Sordas de Bizkaia (Coorvisor, Asociación de
personas sordas de Bilbao y Bizkaia, y Ulertuz) para abrir un Centro de Recursos en
Bilbao para este nuevo año recientemente inagurado.
De esta forma los aproximadamente 27.000 bizkainos que presentan problemas de
audición contarán con un nuevo punto de apoyo en el que se tendrán en cuenta las
características y necesidades de este colectivo. En este sentido Iñigo Pombo (Director
General de Inserción Social) explica que este Centro de Recursos no se trata de un
Centro de Día sino que “Será un lugar donde la Persona Sorda encuentre respuesta a sus
necesidades para desarrollar su vida fuera”.
El proyecto creado por una comisión mixta (las 3 Asociaciones anteriormente citadas)
contemplará una unidad de diagnóstico teniendo en cuenta los aspectos sociales, todo
ello de cara a trazar planes individuales de atención integral.
Cabe destacar que las aplicaciones informáticas tendrán una presencia destacada debido
a que resultan ser un recurso de vital importancia par fomentar la interrelación (chats,
SMS...). Asimismo, este nuevo servicio contará con una sección dedicada a ayudas
técnicas y herramientas para la accesibilidad; y un servicio de información a
profesionales y a la sociedad en general, entre otros servicios.
En la actualidad las 3 entidades mencionadas están trabajando sobre el mapa de
servicios existentes en el Territorio Histórico del País Vasco.
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