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En 2019 nuestra Federación cumple 25 años.  

 
Fue en 1994 cuando  las Asociaciones de Familias de los 3  
Territorios Vascos decidimos coordinar nuestro trabajo en el  

conjunto de la Comunidad Autónoma. 
 

Son muchas las actividades llevadas a cabo en este tiempo, tanto 

de carácter público hacia el conjunto de la sociedad vasca  
y la población sorda como de carácter interno  

dirigidas a nuestr@s asociad@s 
 

Nuestro trabajo , en estos 25 años de existencia, ha incidido 
en todos los ámbitos de la vida : sanidad, educación, ocio,  

servicios sociales, accesibilidad, etc.  
 

. 
Y es en esta labor  donde sigue siendo necesaria la  
coordinación de las asociaciones y la participación  

de los soci@s en las mismas. 
 

Nos seguiremos y nos seguirán viendo en el día a día. 
 
 
 

LA  FUERZA  DE  ESTAR  UNID@S 

 (1994-2019) 

Y aunque han sido muchos los cambios, a mejor, que se han 

producido en todos ellos y en la sociedad en general nuestro 

trabajo y nuestro esfuerzo siguen siendo totalmente  
necesarios, dado que la inclusión efectiva del conjunto de la  

población sorda está todavía muy lejos de producirse. 

http://www.ulertuz.org/
http://www.aransgi.org/
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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.  

 
 
 
 

        Disfrutaron de un bonito fin de Semana en Lekeitio / Bizkaia 
  

 

   “Siguieron haciendo camino”, el 16 de junio en Vitoria-Gasteiz 

 

 

Participaron en los campamentos Fevapas 2018, del 2 al 11 de Julio en Etxarri-Aranatz 

 

 

 

 

“Crearon conexiones” el 27 de octubre en 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  

                    Es el título de la jornada de reflexión que se llevó a cabo el 17 de Noviembre        
 en Donostia (locales de Aransgi).  

    
   Participantes: 7 monitores/as-voluntarios/as  de la federación.  

   Dinamizadora: Una profesional de Urtxintxa eskola  
   Dos intérpretes de lengua de signos 

 

                                                                                



 

D I  C  I  E  M  B  R  E    2 018            3 

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 Coordinación periódica con los/as diferentes 
Profesionales // Los Encuentros de familias  //  Charlas y Acciones Formativas e Informativas // Las Actividades de  
Socialización…… …………. 

   
   
 
 
       
 
 
 

 EUSTAT-GV 19 junio  // ONCE Ilunion Seguros  30 enero  //  LAE formación e información Reglamento       

general de Protección de Datos 23 enero  12 abril y  2 octubre       //       BATEKIN Agencia Alavesa del  
Voluntariado  16 y 30 octubre  13 noviembre     //       AYTO. de Vitoria-Gasteiz, Plan de Convivencia y  
Diversidad 18 octubre  5 y 19 noviembre 10 diciembre     //      URTXINTXA ESKOLA  Formación de monitoras  
voluntarios/as  mayo septiembre octubre    //       EDEKA Coordinadora  Vasca de Representantes de  
Personas con Discapacidad  reunión mensual            

 
MAS INFORMACIÓN EN LAS ASOCIACIONES FEDERADAS /   ULERTUZ    /  ARANSGI   /  ASPASOR 

SEMINARIO Futuro de las leyes 29 enero  //  JORNADA de Sareen Sarean Día del Tercer Sector  15 mayo  //  SEMINARIO 
reflexión formación del voluntariado 14 junio  //  JORNADA Ética y Servicios Sociales 5 octubre  //  CONGRESO de  

Tiempo Libre Educativo  19 y 20 octubre  //  Congreso FIAPAS –Madrid 23 y 24 noviembre  // JORNADA Edeka  14 diciembre 
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EN ARANSGI 2018 
 

Este año, en el mes de Abril, hemos celebrado en el Centro AransGi de Tolosa, el XIV 
Encuentro de Txikis de Gipuzkoa. En él intentamos establecer unas redes sociales  
necesarias para un desarrollo armónico de nuestras niñas y niños.  La idea sobre la que 
ha girado el encuentro ha sido “Goazen Bidaiatzera”. Se han realizado juegos, y  
concursos en torno a este tema. 
Asimismo, en el mes de Junio a lo largo de cuatro días hemos culminado el proyecto 

anual “Aula Abierta”, con 18 años de vida, retomando el encuentro de jóvenes en la isla 

de Zuhatza. Además de las actividades propias de la isla, ha habido oportunidad de tratar 
temas relacionados con su condición de jóvenes, sus relaciones sociales, etc. 
Por último, en el mes de Octubre, hemos llevado a cabo el inicio de curso de “Aula 

Abierta”, con un encuentro de fin de semana en Etxarri Aranatz, en el que, además de 

salidas al monte y debates, el sábado,  acudieron al Festival de Cine en Lengua de    
Signos que se celebraba en Tolosa, donde ellos presentaban un corto realizado en       
AransGi a lo largo del mes de Julio. 

      

EN ULERTUZ 2018 

El pasado 20 de octubre    
Ulertuz organizó un encuentro          
intergeneracional en el centro           
municipal de Bidarte (Deusto).                                 

Un grupo formado por dos amatxus, un 
aita y cuatro  jóvenes de la entidad   
compartieron   con otras familias su   

experiencia, relacionada   con la       
discapacidad auditiva.                        

Cada  uno de los ponentes aportó     
cosas muy personales y diferentes que                

enriquecieron    el 
encuentro            

enormemente. 
Hubo momentos muy emotivos e    
intensos y aprendimos muchísimas          

cosas de ell@s.                                   
Las más de tres horas que duraba la 
actividad se quedaron escasas para 

responder las múltiples dudas o         
curiosidades de los aitas y amas                   

que asistieron.                                   
Desde aquí queremos agradecer una 
vez más la colaboración de este grupo 
de padres, madres y   jóvenes que se 
abrieron  emocionalmente delante de 

tod@s para  compartir sus vivencias 
y ayudarnos a entender todo mejor.  

¡¡Millones de gracias!! 

UNA BUENA PRÁCTICA INCLUSIVA 
Tras varias reuniones de trabajo con responsables de los centros cívicos de 
Vitoria-Gasteiz, conseguimos que en la programación de la biblioteca del CC 
Aldabe se incluyera alguna actividad en la que los niños y niñas con discapaci-

dad auditiva pudieran participar con otr@s  en un taller en el que todos disfrutaran. Tenien-
do en cuenta que este año el tema marcado era la música, lo teníamos un poco más difícil, 
pero se nos ocurrió proponer un taller de signo danza con ARYMUX y así lo hicimos y fue 
aceptado. Contactaron con ellos desde Ayuntamiento e invitaron a 10 niñ@s de             
Aspasor a participar.   
La actividad se programó para el sábado 24 de noviembre primero de 17:00 a 19:00  se 
desarrolló el taller dónde ensayaron una canción y después a las 19:00 se invitó a las fami-
lias y las personas que previamente habían recogido su invitación a una pequeña actuación, 
donde siguieron disfrutando de la música y la coordinación entre la danza y la lengua de 
signos. La sala en la que se desarrolló con una capacidad para 140 personas prácticamente 
se llenó. 
Desde Aspasor valoramos la experiencia como una posibilidad de intercambio positivo en 
el que se da a conocer la lengua de signos a través de una actividad lúdica y su valor como 
forma de comunicación y de expresión. Todos l@s niñ@ se acercaron a la lengua de     
signos, se lo pasaron bien y posteriormente las familias y la población en                             
general    también compartieron esta experiencia. 
 
Por otra parte es una forma de demostrar a las instituciones, en este caso              
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que es posible organizar          
actividades inclusivas que entretengan, diviertan y a su vez       
generen actitudes positivas,  incidiendo en la                         
necesidad   del ocio y la cultura para tod@s. 

DESDE FEVAPAS OS  
DESEAMOS FELICES FIESTAS 

http://www.ulertuz.org/



