
              

Finalizando 2021 toca hacer un pequeño balance de cómo se ha         

desarrollado nuestra actividad asociativa. Y vemos que, este año     

también, la Covid-19 ha vuelto a marcar nuestras relaciones,               

actuaciones y relación con la sociedad. 

Tras casi dos años de retraso, parece que tenemos en el mercado una 

mascarilla homologada con transparencia que, aunque no es la 

ideal, podría ayudar a las personas sordas en su relación con el           

entorno,   aunque el coste de la misma es inasumible para un 

bolsillo   normal. 

Seguimos con una falta escandalosa de Intérpretes de Lengua 

de Signos, con el título de FP reconvertido a universitario, pero sin 

una universidad vasca que lo haya puesto en marcha. Las necesidades    

siguen estando ahí y la falta cada vez se nota más. 

¡Y qué decir de la Administración! Desaparecida en combate ,            

especialmente la sanitaria. Por más que intentamos reunirnos con 

ellos, aunque sea telemáticamente, dan la callada por respuesta. 

¿Un balance pesimista de este 2021?, tal vez, pero ello muestra, si   

cabe con más fuerza, que el asociacionismo es un elemento               

fundamental para defender los intereses de nuestro             

colectivo. 

En 2022 aquí seguiremos, peleando. 

 

EL ASOCIACIONISMO, MÁS NECESARIO QUE NUNCA 
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VOLUNTARIADO / Grupo de monitorxs 2021 

 ACTIVIDADES PRESENCIALES en AransGI 

- RECUPERANDO DISTANCIA -  

23 de OCTUBRE de 2021  /  de 10 a 17 h.                                              

21 participantes                                                                            

*TALLER: Creando Igualdad “Yo soy...Y puedo”                      

Txikis con Dora Gálvez, creando una marioneta                     

Jóvenes  con Katalin Izaguirre debatiendo y teatralizando 

*Comida y juegos  al aire libre, hasta las cinco de la tarde.                   

*VALORACIÓN ALTA de toda la jornada. REPETIREMOS 

 

 

 

27 de NOVIEMBRE de 2021 / de 10 a 17 horas                       

Taller: LAS EMOCIONES con Dora Gálvez e Irantzu              

Etxeandia / 28 inscripciones ….                                                

Todo organizado PERO  la jornada se tuvo que SUSPENDER 

debido al aumento de contagios y al mal tiempo ,que hacían 

imposible realizar las actividades al aire libre y/o con total 

garantía sanitaria.  UNA PENA, pero en 2022 RETOMAREMOS 

 

 

ACTIVIDADES ONLINE en plataforma zoom 

- SEGUIMOS CONECTADXS - 

24 de ABRIL de 2021 / 15 participantes 

5 de JUNIO de 2021 / 11 participantes 

Txikis-7 a 13 años - de 9:30 A 11 horas 

Jóvenes -14 a 18 años - de 11:30 a 13 horas 

Dinámicas y JUEGOS cooperativos, educativos de 

debate y participación. MEDIANTE aplicaciones 

como el kahoot, educaplay… 

  ÉXITO pero deseando volver a vernos en persona 

 

               Los y las participantes han valorado todos estos 

encuentros de forma muy positiva. REPETIRÁN  

En todos estos encuentros hemos contado con:    

*Intérpretes de lengua de signos                                  

*Dinamizadoras-formadoras  especializadas en los         

temas tratados                                                                   

*Profesionales de las asociaciones federadas                    

*El grupo de monitorxs de tiempo libre, que como siem-

pre, de forma voluntaria, han apoyado, acompañado, or-

ganizando y evaluado las acciones realizadas. 

Actividades Socialización 2021 

GRACIAS al grupo de monitores y monitoras de tiempo libre, personal voluntario, que, un año más, han 

hecho posible que todo lo anterior llegue a buen fin. 

JUNTO a sus reuniones para preparar y organizar las jornadas programadas online y presenciales , lxs 7 

monitorxs –voluntarixs de los que dispone la federación  han asistido  y participado en  dos 

CURSOS de formación-reflexión ORGANIZADOS por FEVAPAS: 

 

1.- ONLINE , el 10 de abril de 10 a 13 horas “Aplicaciones que nos ayudan” - EducaPlay, Kahoot… 

Impartido por Ana García, especialista en plataformas y aplicaciones online. 

2.– PRESENCIAL , el 25 de septiembre de 10:30 a 14:30 horas en Donostia—ARANSGI, Asociación 

Federada de Gipuzkoa—”Somos Voluntarixs” / Impartido por Itxaso Guevara de Hezkide 

Eskola. Tras el taller se comió en grupo  con el objeto de afianzar equipo. 

En ambas ocasiones SE CONTÓ con dos intérpretes de lengua de signos de Eskuaire 



PROGRAMA de FAMILIAS  2021 
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En presencial o en virtual, en 

2021, 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   las familias. 

CHARLAS para las  FAMILIAS de FEVAPAS  

Debido al éxito de la charla realizada en noviembre del año pasado y a la demanda de las propias  familias, en 2021 

se han organizado las siguientes charlas  DIRIGIDAS a las familias y profesionales de la federación: 

El 5 de mayo, 32 personas participaron,  en la charla “Educar las Emociones en Familia” que en modalidad virtual se 

llevó a cabo de las 18 a las 19:30 horas. La ponente fue Aránzazu Ardura, psicóloga, en la          

Universidad Autónoma de Madrid y en el Centro educativo Ponce de León. 

Y el 24 de noviembre, en el mismo horario, 31 personas participaron en la charla “Ocio y          

Discapacidad Auditiva—El ocio educativo, una herramienta para la socialización”. La ponente 

fue Amagoia Osinalde , Educadora Social y  técnica de tiempo libre educativo de Urtxintxa Eskola. 

Amagoia es especialista en este tema y una gran conocedora de la discapacidad auditiva ya que 

trabajó durante muchos años en ULERTUZ, asociación federada de Bizkaia.                                     

En ambas charlas se contó con la subtitulación e interpretación en lengua de signos de la          

asociación EUNATE.  La valoración positiva de los y las participantes, anima a FEVAPAS a seguir en esta línea. Por lo 

que en 2022 REPETIREMOS. OS ANIMAMOS A PARTICIPAR. ¡CONTAMOS CON TODXS!                                                                                           

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. PARA ELLO  y 

aunque, en  muchas   ocasiones ,es un trabajo arduo, por el ninguneo y el silencio de las instituciones,               
INTENTAMOS mantener reuniones con  los diferentes departamentos del Gobierno Vasco. Este año: 

CON EDUCACIÓN: En enero, mayo y en junio con la viceconsejería de FP . SEGUIMOS a la espera de                      

convocatoria ,suspendida en noviembre, para hablar de los temas planteados, y pendientes con esta                   

consejería ,entre ellos, el de las  aportaciones que FEVAPAS hizo al documento “Respuesta educativa al          

alumnado con discapacidad  auditiva 

CON SALUD:  En febrero con la Consejera de Salud. En abril, junio y julio ,online ,con el HD, Osakidetza no      

presencial y con la subdirección sanitaria para   el seguimiento de los temas pendientes. Seguimos a la espera de 

respuestas a las consultas realizadas. 

OTRAS DE INTERÉS con Euskal Gorrak  / EDEKA / Diputaciones forales, ayuntamientos y otras entidades públicas 

y privadas. Estas últimas a través de las asociaciones federadas y de la propia federación. 

http://www.ulertuz.org/
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 DESDE  FEVAPAS  OS  DESEAMOS  FELICES  FIESTAS 

 

http://www.ulertuz.org/
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CARRERA SOLIDARIA EN ASTRABUDUA 

ASPASOR PARTICIPA EN EL CONCURSO BELDUR BARIK 2021 

EL MUSEO HABLA CON SIGNOS 

 

La colaboración entre Laboratorium Museoa y ARANSGI ha logrado que los      

fondos permanentes del museo de historia de la ciencia sean más   comprensibles 

para las personas sordas tras la inclusión de la lengua de signos como una        

posibilidad más de las visitas interactivas a los depósitos museográficos de mineralogía, zoología,            

anatomía y aparatos científicos que custodian y difunden desde el palacio de Errekalde.  

Unos recursos europeos centrados en mejorar la accesibilidad de los museos ha 

sido el soporte para que ARANSGI junto al ayuntamiento de Bergara y al        

Laboratorium hayan podido desarrollar el proyecto. 

El pasado 26 de septiembre tuvimos la suerte de poder participar en la V Carrera - Marcha        

Popular de Astrabudua que el Hogar Extremeño de dicho municipio organizó a favor de la entidad        

Berritxuak y Ulertuz.  

Desde Ulertuz queremos agradecer, enormemente, la maravillosa organización del 

Hogar Extremeño, así como su implicación. Nos encontramos con gente                  

maravillosa que nos apoyó en todo momento, tanto ofreciendo su tiempo como 

movilizando a muchísimas personas e    instituciones para respaldar causas como la 

nuestra.  Y por supuesto, muchísimas gracias a nuestras voluntarias, las familias y toda la gente     que se 

acercó, participó y colaboró con nosotr@s.   Mila esker!! 

Ya en otras ocasiones habíamos estado cerca de participar en el concurso de la Campaña Beldur Barik de    

Gobierno Vasco, apoyado por Emakunde, el Dpto. de Educación y EITB. Está dirigido a prevenir la         

violencia sexista, trabajando actitudes de empoderamiento en las mujeres y animando a promover     

actitudes activas ante ésta. 

El grupo de monitoras y jóvenes de Aspasor este año decidió participar y así 

presentó el vídeo “UN GRITO EN EL SILENCIO- OIHU BAT ISILTASUNEAN”, un 

trabajo sencillo pero currado entre todxs . Aportamos la realidad de la 

inaccesibilidad frente a algunos servicios y recursos y la necesidad de     

tenerlo en cuenta. Pese al apoyo recibido en la votación popular nos hemos   tenido que  conformar con 

la satisfacción del trabajo realizado ya que no se ha conseguido ninguno de los premios. Aprovechamos 

para agradeceros a todas las personas que respondiendo a nuestra petición votasteis el trabajo, que   

fuisteis muchísimas, más de 750. Por nuestra parte las ganas para seguir intentándolo en la próxima 

oportunidad, os animamos a ULERTUZ Y ARANSGI  a hacerlo.   Eskerrik asko guztioi!!                                    

A las personas que aún no habéis visto nuestro vídeo os facilitamos el enlace: 

https://www.beldurbarik.eus/?s=un+grito+en+el+silencio 
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http://www.ulertuz.org/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.beldurbarik.eus%2F%3Fs%3Dun%2520grito%2520en%2520el%2520silencio%26fbclid%3DIwAR0u92_qlidHJfqY9knKRXmAzG5bnIDGff1rCvXKVyCXIMTv6aqTJQyGjZM&h=AT0Hk4G4PBtnZtsrSJJrpXgCfEf_AAiu6_hkllo0bo_8ztkuKnPqeyZu3FpiH61_KGqAAI

