
   

                

Annus horribilis 

 Nos despedíamos de  2019 con la publicación de un  dossier   

sobre “accesibilidad y discapacidad auditiva” y la esperanza de que 

las  autoridades tuviesen en cuenta, en 2020, las medidas que             

planteábamos. 

 Sin embargo, este año, nos ha sorprendido con una         

pandemia, la del Covid-19, y las nefastas consecuencias que sigue       

teniendo para el  conjunto de la  población mundial. 

 Una pandemia que ha contribuido, más si cabe, a aislar a las       

personas con  discapacidad auditiva con motivo del  confinamiento, 

el uso de mascarillas (no hay trasparentes con garantías), la vía               

exclusivamente telefónica en la relación con Salud-Osakidetza, etc. 

 Hemos exigido  y seguiremos exigiendo a la              

Administración  que se tomen medidas para paliar los      

problemas de accesibilidad existentes que ha incrementado 

esta epidemia. 

 En ello estamos y en ello seguiremos, confiando en que el 

próximo año además de las buenas noticias de la vacuna, nos traiga 

otras que   mejoren la calidad de vida de nuestro colectivo. 

Zorionak eta Urte Berri On          

      José Montero                                                                                                       

                                                       Presidente de FEVAPAS 
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Actividades Socialización   

EN 2020 

DEBIDO a la pandemia por la Covid19, al 

confinamiento al que dio lugar y los     

protocolos y medidas de obligado       

cumplimiento. 

FEVAPAS, aún teniendo organizadas y 

reservados, como todos los años,        

alojamientos, transporte, etc.  

Ha tenido que SUSPENDER todas las 

actividades de  Socialización,       

PRESENCIALES, de este año. 

ACTIVIDADES  

ALTERNATIVAS 

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

ENCUENTROS ONLINE 

de hora y media 

*JULIO 1,2 Y 3 

*NOVIEMBRE, 14 

 

PARTICIPANTES 

Txikis y jóvenes sordxs 

MEDIANTE                  

Nuevas aplicaciones,     

dinámicas, juegos online 

CON                           

Profesionales expertxs  

Monitores/as  de apoyo 

ILS... 

Y la COORDINACIÓN de 

Profesionales de las          

asociaciones federadas y la 

coordinadora de FEVAPAS 

 

PROGRAMA de FAMILIAS  2020 

La Covid19 NO nos ha parado. 

En presencial o en virtual, en 2020, MÁS DE 500 FAMILIAS de             

personas  sordas del País Vasco han sido atendidas en las tres                                 

Asociaciones que conforman FEVAPAS 

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               

 FEVAPAS    

ha COORDINADO              

a las  asociaciones        

federadas en su            

trabajo conjunto y        

unificado en la            

atención y apoyo              

a   estas familias. 

PERSONAL 

VOLUNTARIO 

Imprescindible para 

La buena marcha de  

FEVAPAS  

GRACIAS A  

A los/as PADRES/MADRES representantes de las tres             

asociaciones federadas 

A las/os MONITORAS/ES de tiempo libre. Este año con el 

GRUPO en RECONSTRUCCIÓN 
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CHARLA para  FAMILIAS de FEVAPAS  

El 26 de noviembre,  35 madres/padres y profesionales de FEVAPAS participaron en la 

charla “La Aventura de Leer– Crear hábitos de lectura en familia” que en modalidad 

virtual se llevó a cabo de las 18 a las 19:30 horas. La ponente fue Ana Belén Dominguez, 

Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca.                                                         

Y aunque hay cosas que mejorar, sobre todo en lo referente a la conexión online, el         

resultado final , según valoraciones recogidas, fue muy positivo. REPETIREMOS. 

COMUNICADO  

ANTE la desinformación y la falta de respuesta, por parte de la administración autonómica    

vasca, sobre LAS MASCARILLAS TRANSPARENTES HOMOLOGADAS. 

FEVAPAS junto a EG ELABORÓ , a principios de septiembre, un comunicado  bajo el título: 

UNA VEZ MÁS LAS PERSONAS SORDAS- ALUMNADO, PACIENTES- CIUDADANIA DE              

SEGUNDA: “INCOMUNICADOS E INVISIBLES” 

QUE DIRIGIÓ a los medios de comunicación y a los diferentes departamentos del            

Gobierno Vasco con responsabilidad en el tema. 

Gran presencia en radio, prensa y televisión. NINGUNA            

respuesta de las  instituciones públicas. 

 

                                               

DESDE FEVAPAS ARANSGI, ULERTUZ Y ASPASOR 

SEGUIMOS TRABAJANDO para que se cumplan la leyes establecidas y las niñas, niños y     

jóvenes sordos/as  así como  sus familiares puedan acceder en igualdad de condiciones a todos 

los ámbitos de la vida. 

Reuniones con:                                                                                                                     

Salud / Osakidetza 15 de julio y  el 30 de noviembre con los responsables del servicios “ no 

presenciales” de Osakidetza .                                                                                                                 

Con el consejero de Educación: fuera de agenda formal, el 11 de noviembre                     

Con Euskal Gorrak—Coordinando actuaciones y reuniones conjuntas.                               

Diputaciones forales, ayuntamientos y otras entidades publicas y privadas. A través de las 

asociaciones federadas y de la propia federación                                                                                                 

EDEKA - Un trabajo coordinado con representantes de otras entidades de la discapacidad.      

PARA AVANZAR, JUNTOS Y JUNTAS MEJOR 
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INNOVACIÓN POR LA COVID -19 

LIBRETAS DE APOYO A LA COMUNICACIÓN 

TALLERES DE VIDEO Y FOTOGRAFIA. AULA ABIERTA 

 

 DESDE  FEVAPAS  OS  DESEAMOS  FELICES  FIESTAS 

 

COLABORA  
 

A lo largo del pasado mes de julio un grupo de unos dieciocho    chicos 

y chicas mayores de 13 años realizaron dos talleres cumpliéndose  

todas las medidas de protección ante la COVID-19. 

Taller “Técnicas de Fotografía a partir del   Smartphone” impartida 

por Karina Polevschikova y Carolina Rementeria como intérprete.     

Taller “Técnicas de Vídeo y Montaje”, impartidas por Leire Viana y 

María Asenjo, profesionales de AransGi.  Al finalizar el mismo se grabó 

un pequeño vídeo sobre la llamada “Nueva Normalidad”.                        

 La  valoración por los participantes fue muy positiva. 

Debido a las restricciones originadas por la COVID-19 Ulertuz se ha tenido que innovar 

y realizar muchas de sus formaciones, reuniones y talleres en formato on line.  

Ejemplo de esto son unos talleres de cocina y manualidades    

llevados a cabo estos dos últimos meses para l@s más txikis de 

la casa. Primero, como marca el calendario, en el mes de        

noviembre se hizo un taller de Halloween y después, en         

diciembre, otro de Navidad. Hemos de decir que la experiencia 

fue muy buena; l@s peques disfrutaron de las actividades y mantuvieron el contacto 

con  otr@s niñ@s de la asociación que, de otra forma, habría sido  imposible. Las   

perspectivas del futuro inmediato parece que nos obligarán a    seguir en la misma 

línea de actuación así que desde el equipo técnico estamos trabajando 

para    programar acciones lo más novedosas  posibles. ¡Ojalá se                 

animen cada vez más familias! 

El uso obligatorio de mascarillas como medida sanitaria, ha aislado e incomunicado 

más, si cabe, a las personas sordas. Desde las asociaciones de Álava, ARABAKO      

GORRAK Y ASPASOR , se han elaborado unas libretas  con 3  mensajes muy sencillos 

con los que se pretende  mejorar y apoyar la comunicación. 

       Estas libretas constan de: - Unas hojas taladradas ,  con 

       estos mensajes, que se pueden arrancar con facilidad y                 

       entregar y al final, unas hojas en blanco para escribir. 

                                      Próximamente se grabará  un vídeo para difundirla .       

                  Sabemos que no es la solución pero SÍ una ayuda que es el 

objetivo con el que se elaboró. Las soluciones definitivas deberán llegar y así las    

estamos esperando de las decisiones políticas y técnicas de los responsables          

competentes, en la homologación de las mascarillas transparentes y otras medidas en 

el ámbito sanitario y educativo.  

http://www.ulertuz.org/

