
…….se sigue INCUMPLIENDO  en lo que a barreras de     

comunicación se refiere y COINCIDIENDO con el 25         

aniversario de FEVAPAS, las Asociaciones que la componemos 

hemos elaborado un dossier sobre  

“Accesibilidad y Discapacidad auditiva”  

en el que hemos tratado de recoger todas las barreras que se 

encuentran las personas sordas en la sociedad, proponiendo 

medidas a tomar por parte del Gobierno Vasco y todo el    

conjunto de la Administración Autonómica y Administraciones 

Territoriales y Locales. 

La intención es entregar el citado documento, en primer lugar 

al Lehendakari como máxima autoridad de la Comunidad    

Autónoma Vasca, máxime teniendo en cuenta la              

transversalidad de las medidas que se plantean, que afectan a 

todos y cada uno de los Departamentos del Gobierno Vasco. 

Con posterioridad al Parlamento Vasco y así sucesivamente. 

Esperemos que las medidas que se proponen en el   

mismo sean tenidas en cuenta y ayuden a mejorar            

visiblemente la calidad de vida de nuestro colectivo. 

Tendréis cumplida información tanto del contenido documento 

como del resultado de las acciones emprendidas para darle la 

máxima difusión. 

Y confiamos en que las autoridades competentes se   

tomen en serio las medidas planteadas. 

PORQUE la Ley 20 / 1997, para la    
Promoción de la ACCESIBILIDAD del País Vasco…... 
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Monitor@s            

de Tiempo Libre 

Personal 

VOLUNTARIO 

IMPRESCINDIBLE 

Monitor@s de Tiempo Libre 

 

Actividades Socialización  2019 

EN 2019 

UNA MEDIA de 25  

niños/as y jóvenes,  

con discapacidad  

auditiva del País Vasco,  

HAN PARTICIPADO en 

las Actividades de  

Socialización  

QUE FEVAPAS lleva a 

cabo desde hace más 

de veinte años. 

************** 

DEL 8 al 10 de Marzo 

 En BARRIA - Álava 

El 8 de junio en  

Vitoria-Gasteiz 

Del 1 al 10 de Julio 

En ETXARRI-Aranatz  

Navarra 

El 19 de Octubre 

En Donostia 

*************** 

TEMAS tratados según  

actividad y edades de los y 

las participantes. 

*Género “Déjate de cuentos”                                 

*No al acoso  escolar 

*Solidaridad       

*Cooperación *etc. 

MEDIANTE talleres,            

dinámicas, juegos, etc. 

CON             

*Profesionales especializados 

*Monitores/as  voluntarios/as 

*ILS... 

Y la COORDINACIÓN de 

Profesionales de las          

Asociaciones federadas y de 

la propia FEVAPAS 

 

UN GRUPO de 10       

personas sordas y 

oyentes han hecho  

posible la  programación,        

ejecución y evaluación 

de estas actividades. 

     ********************************************** 

EL sábado, 16 de noviembre, 8 monitoras-voluntarias se  juntaron 

en Vitoria– Gasteiz para, durante cuatro horas, trabajar y  debatir sobre 

las emociones:  

“ Identificar, gestionar y CRECER con las Emociones” 

Dinamizadora: Dora Gálvez- Educadora Familiar - Giganteando  

Y después de una agradable comida se pasó a  la reunión de   reflexión-

evaluación-programación  “Adiós 2019 y Hola 2020” en la  que se   

contó, también, con profesionales de las Asociaciones federadas y la  

coordinadora de Fevapas. 

En ambas sesiones hubo  dos intérpretes de lengua de signos 

TODAS ESTAS           

ACTIVIDADES 

No serían posibles sin la 

colaboración y el trabajo 

del grupo de              

MONITOR@S  

VOLUNTARI@S con los       

que cuenta FEVAPAS          

 

¡GRACIAS ! 



PROGRAMA de FAMILIAS  2019 

P Á G I N A  3  B O L E T I N   2 1  

 

 

 

EN 2019, MÁS DE 500 

FAMILIAS de          

Personas  Sordas del 

País Vasco han sido 

atendidas en las tres 

Asociaciones que       

conforman FEVAPAS 

Desde febrero de  este año FEVAPAS, ha actualizado su logo tipo y aunque mantiene siglas, el 

nombre ha variado,  pasando a ser:   FEVAPAS  

Federación Vasca de Asociaciones de Familias de Personas Sordas 

FEVAPAS CON…  

Cambio de Logo Tipo  

    Y de Nombre 

FEVAPAS  

desde hace  

25 años,  

CON las 

familias de 

personas 

sordas de 

Euskadi 

  Representantes del Gobierno Vasco en los departamentos de:                       

Educación: En comisiones de trabajo y Técnica para la actualización   

documental y seguimiento del alumnado  sordo.                                                                                

Salud/Osakidetza: En reuniones informativas, de seguimiento y              

consultivas de los nuevos decretos y normativas que sobre ayudas técnicas y 

otros han ido  surgiendo.  

 El Lehendakari y la Consejera de PPSS—Presentación del Dossier que, sobre 

Accesibilidad y discapacidad auditiva, ha elaborado FEVAPAS. 

 Representantes del Servicio de Convivencia y Diversidad del Ayto. de Gasteiz: 

Plan de Accesibilidad integral de VG y presentación del  documento de          

terminología discapacidad-diversidad en el que Fevapas ha participado. 

Con el OBJETIVO de mejorar 

la calidad de vida familiar y de 

las personas afectadas 

 FEVAPAS                                

ha COORDINADO  a las           

asociaciones federadas en su  

trabajo conjunto y unificado en la 

atención y apoyo a estas        

familias. 

INFORMACIÓN  actualizada, 

objetiva, amplia y precisa.                 

ORIENTACIÓN  Y  FORMACIÓN 

APOYO psicológico y        

emocional 

GRUPOS DE REFLEXIÓN 

COORDINACIÓN de         

profesionales de diferentes 

ámbitos 

REPRESENTANCIÓN en las      

administraciones públicas 

Etc.   

 Profesionales especializados en gestión, publicidad, formación, información y seguridad. 

 La Agencia Alavesa del Voluntariado, Batekin 

 Euskal-Gorrak y Arabako Gorrak. Entre otros para el  DIPS 

 EN EDEKA—en reuniones mensuales. 

 Etc… 

MAS INFORMACIÓN EN LAS ASOCIACIONES FEDERADAS / ARANSGI / ASPASOR / ULERTUZ 
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En octubre comenzó un taller que se ha denominado “COMUNICACIÓN EN 

LA        COCINA”. Se trata de potenciar la comunicación mediante el desarrollo de 

sencillas recetas de cocina.  En cada sesión se aprende vocabulario relacionado 

con la receta del día, se  realiza algún juego practicando lengua de signos, y se 

intercambian  habilidades de cara a la preparación de la receta elegida. 

Participan 14 niños y niñas, oyentes y sordos, más un adulto por cada  

niño/a. 

La actividad es mensual, los viernes de 17:30 a 19:30 horas. El lugar es la       

cocina de un CC de Vitoria.   

Seguro que el grupo no competirá con Masterchef, nada más lejos de nuestra   

intención , simplemente se busca un acercamiento entre chavales que mediante la 

actividad propuesta se conocen, lo pasan bien y generan un espacio inclusivo  

dónde es posible la comunicación.  
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APOYO  AL EUSKERA 

TALLER DE COMUNICACIÓN EN LA COCINA 

KORRIKA  2019 

Este año, gracias a un convenio que se ha firmado con la Universidad de Deusto, 

Ulertuz cuenta con la ayuda de 3 voluntarias para apoyar y fomentar el uso del 

euskera entre nuestros/ as niños/ as. Cada semana Nahia, Naia y      

Maialen,     acuden a nuestra sede para explicar dudas, practicar la conversación 

y jugar con ellos/as. Este curso, como prueba piloto, y el programa se ha        

dirigido a un grupo reducido. Se benefician del proyecto 7 niños/as y se les    

atiende de forma individual. Esperamos que el  próximo curso podamos ampliar        

la oferta de plazas. 

Desde aquí queremos agradecer a la universidad de Deusto por habernos dado 

cabida en este proyecto; y en especial agradecer a las tres voluntarias la labor 

que    desempeñan con tanto cariño, paciencia e ilusión. Eskerrik asko!! 

 DESDE  FEVAPAS  OS  DESEAMOS  FELICES  FIESTAS 

COLABORA  

 

El 20 de Abril, a su paso por Bergara, 

personas Sordas de la zona, así como 

alumnos y alumnas de AransGi          

participaron en la Korrika aportando    

color y    diversidad a la misma. 

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

