
 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

1 

 
La realidad social actual, marca un contexto totalmente diferente al que 

nos encontramos muchas familias en el momento del diagnóstico  de la 

sordera de nuestro hijo o hija de cara a su  desarrollo  
en el área del lenguaje. 

 
Si a las dificultades de comunicación que implica la sordera,  

añadimos otros elementos de capital importancia en el orden familiar  
y social como son la diversidad lingüística y cultural, fruto de  

pertenencia a otros países y culturas, la educación e inserción social y 

laboral de las personas sordas se nos complica sobre manera. 
 

Y es que tenemos en nuestro entorno un número cada vez más  
importante de familias que tienen entre sus miembros niños o jóvenes  
con sordera, que por distintos motivos han tenido que abandonar sus  

países de origen y se han venido a vivir entre nosotros. 
 
 
 
 
 
 

 
Y dadas las distintas características de todos ellos, nos estamos  

encontrando con que, en algunos de los casos, desde la Administración 

no se les presta la atención que necesitan y tenemos que hacernos  
cargo de la mejor manera posible desde nuestras Asociaciones. 

 
La Administración debiera olvidar las rigideces y atender las  

necesidades que tienen esos niños y jóvenes, teniendo en cuenta 

que su sordera añade más dificultades a su integración  
en el entorno. 

 
Con el apoyo necesario por parte de las instituciones competentes, 

esta nueva realidad en nuestras asociaciones plantea un reto que impulsa 

el trabajo diario y nos abre un abanico de posibilidades, rico y diverso, sin 

duda muy enriquecedor. 

 
DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y CULTURAL 

¿Dónde está la Administración? 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.misimagenesde.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F04%2Fimagenes-de-comunicacion.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmisimagenesde.com%2Ftag%2Fimagenes-de-comunicacion%2F&docid=sCDmgpwLJdbufM&tbnid=P9OHbXwBN2Xy2
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ACTIVIDADES  DE  SOCIALIZACIÓN:    Programas educativos en el Tiempo Libre  
Dirigidos a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad auditiva del País Vasco.  

 
34 peques y jóvenes sordos disfrutaron de un bonito fin de 

Semana en Barria / Álava. 
  

Jóvenes sordos ,de 15 a 18 años, compartieron proyectos  

sociales y  Debate con temas de actualidad   en Vitoria      

 

 

 

¡Un nuevo éxito de los campamentos de Fevapas. 29 chavales y chavalas 
de FEVAPAS se lo pasaron muy bien en Cabanillas / Navarra 

 

Autoestima, resolución de conflictos, gestión de las emociones, etc. 21 jóvenes de 12 a 18 años, 
trabajaron estos temas en el Taller “Soltando Nudos” de Donostia. 

 

      

 

________________________________________________________________________________________ 
 

TODAS estas Actividades no serían posibles sin la colaboración y el trabajo del grupo de  
MONITORES/AS VOLUNTARIOS/AS con los que cuenta  FEVAPAS  

LA COMUNICACIÓN II  
Es el título del Curso de Formación de monitores/as, celebrado el 11 de Noviembre  

en Vitoria– Gasteiz  // 7 personas participaron en el mismo.  
 

________________________________________________________________________________________________________ 
UN RECUERDO para nuestro compañero y amigo IMANOL, fallecido el 1 de agosto. 

Muchas gracias por tu trabajo, tu ánimo y tus propuestas para compartir con los niños, niñas y jóvenes de 
FEVAPAS. NUNCA te olvidaremos.  

Cuando preparemos las colonias, nos reunamos para debatir   y hagamos las salidas  
ESTARÁS con nosotras/os. 

         HASTA SIEMPRE Imanol 
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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,  

ESTE 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 Coordina-
ción periódica con los/as diferentes Profesionales // Los Encuentros de familias  //  Charlas y Acciones Formativas e  
Informativas // Las Actividades de Socialización……  

 Cerca de 500FAMILIAS están Asociadas  en  las TRES* ASOCIACIONES federadas en FEVAPAS     

*ARANSGI en Gipuzkoa / ASPASOR en Álava / ULERTUZ en Bizkaia   

   EDUCACIÓN - REUNIONES mensuales de la Comisión de trabajo para la elaboración-actualización del  
documento sobre la Escolarización del Alumnado Sordo en la CAV . 

A LA ESPERA de reunión solicitada con la nueva Dirección de Innovación Educativa          
POLÍTICAS SOCIALES en mayo, la coordinadora y el presidente de FEVAPAS acudieron a una reunión  de  

presentación—información, con la consejera y vice consejera de PPSS. 
SALUD / OSAKIDETZA  - en septiembre, varias representantes de las asociaciones federadas y  la coordinadora de 
FEVAPAS se REUNIERON  con el asesor de programas sanitarios y la responsable de  la Fundación vasca de  
innovación sanitaria. Nos presentamos y hablamos de las necesidades y de la situación actual del colectivo 
EL 27 de Noviembre—Reunión anual con los/as representantes de Osakidetza y Salud: Detección Precoz, ayudas  
Técnicas, logopedia… 

 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-LFiLGCv_PhM%2FUU72u9Sa2OI%2FAAAAAAAAAwY%2FccYvX7ghf60%2Fs1600%2F%25C3%25ADndice%2Bpuzzle.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fescribiendodesdelaluna.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fel-puzzle-de-la-vi
http://www.aransgi.org/
http://www.ulertuz.org/
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COLABORA 

     Este año, AransGi HA CUMPLIDO 50 años  
   (1967-2017)  

A lo largo de este tiempo muchas familias y  
personas sordas han sido atendidas en los  

programas que la Asociación ofrece.  
Asimismo, muchas otras personas guipuzcoanas, con dificultades 

de voz, habla, lenguaje y deglución han recibido atención  
diagnóstica y rehabilitativa. 

Muchos han sido los cambios que se han producido tanto desde 

el punto de vista social como los referentes a los propios niños,  
niñas y jóvenes con discapacidad auditiva.  

Sin embargo, aunque el desarrollo tecnológico ha avanzado de  
forma importante, el sistema educativo ha mejorado  

proporcionando una respuesta más acorde a las necesidades de  
nuestros hijos e hijas y a nivel social, la visibilización y la  

accesibilidad es mayor, aun sigue siendo necesaria la presencia 

continua del movimiento asociativo con el fin de garantizar y  
asegurar unas mayores cotas de atención y  progreso a todos ellos 

y ellas. 

MARCHA SOLIDARIA ULERTUZ 

 

 

 

El pasado 22 de octubre, domingo, 

Ulertuz llevó a cabo su primera  
Marcha Familiar Solidaria en el  

municipio de Getxo.  
El objetivo primordial de la carrera era 

recaudar fondos para cubrir los gastos 

de una obra para hacer  
accesible el local desde el que  

atendemos a nuestras familias pero 

también era una oportunidad  
importante para hacer difusión acerca 

de quiénes somos y lo que hacemos,  
haciendo visible una vez más a los  
peques y jóvenes con Discapacidad  

Auditiva y a sus familias. 
 

 

A pesar de que el tiempo no nos acom-

pañó demasiado fue una jornada muy 

positiva, donde no faltaron las risas y 

los reencuentros con personas queri-

das. Además, se obtuvieron unos resul-

tados más que positivos. Hubo una 

gran participación, tanto por parte de 

nuestras familias y amigos/as, como de 

gente ajena a la entidad. Más de 400 

personas apoyaron nuestra causa y 

desde la Asociación solo tenemos pala-

bras de agradecimiento. Gracias, gra-

cias y siempre gracias! 

ASPASOR CELEBRA 40º ANIVERSARIO   
“40 años dando voz a las personas sordas y a sus familias” 

Podríamos decir que es un año más pero en ocasiones está bien hacer 

paradas y punto seguido  en la vida asociativa de cualquier movimiento, así 

hemos decidido que 40 años es un número lo suficientemente redondo 

como para celebrarlo.  
En la línea de trabajo de ASPASOR será un  

cumpleaños sencillo en el que intentaremos que  
participe el mayor número de personas que en estos 40 

años han formado parte de la entidad.  
* Una excursión a Legazpia a entregar la carta a Olentzero con todas las 

familias que se han animado, el día 6 de diciembre.   
*  La elaboración de un vídeo resumen de la historia de la entidad  
* El  17 de febrero, el día fuerte de la celebración,  una mesa redonda por 

la mañana, una comida popular y un espectáculo familiar por la tarde. 
 

Esto es un adelanto sobre lo que hasta ahora hemos preparado, os 

iremos informando sobre cada una de las actividades y por supuesto 

invitando a todas las familias y personas que podáis estar interesados 

en asistir. 

DESDE FEVAPAS OS DESEAMOS 
FELICES FIESTAS 

http://www.ulertuz.org/



