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Agosto

ILS con Telegram.

-

1

Telegram.

El 10 de enero comenzamos a utilizar una nueva forma 
comunicarnos con las personas usuarias del Servicio de 
Intérpretes de Lengua de Signos, mediante la aplicación 
Telegram. Su funcionamiento es muy sencillo y muy parecido 
a WhatsApp y es una aplicación gratuita, por lo que las 
personas sordas sólo tienen que descargarla y ya pueden 
solicitar ILS y comunicarse con nosotros de forma muy 
sencilla.

Febrero

Reunión con EGK.

-

2

Equipo de EGK y de EG.

El 8 de febrero la Comisión de Juventud Sorda de EG tuvo 
una reunión con los miembros del Consejo de la Juventud de 
Euskadi para hablar acerca de varios temas imprescindibles 
para la juventud sorda vasca:
-Empleo, Juventud y Diversidad Funcional, acordando la 
participación en la mesa redonda, dinámica y el plenario en 
Mayo y en Bilbao.
-¿Qué es el trabajo decente para ti? Realizar una campaña 
de forma conjunta para difundir acerca de los derechos como 
jóvenes dentro del mundo del empleo. 
-Elaboración de un guía sobre la diversidad funcional dirigida 
a personas jóvenes educadoras, especialmente del ámbito 
del tiempo libre educativo enfocando la intervención 
socio-educativa que se realiza en la infancia, adolescencia y 
juventud.
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-

Congreso Estatal de la CNSE.

-

4

Foto de la reunión con la CNSE.

El 16 y 17 de febrero estuvimos trabajando con la CNSE para 
comenzar con la organización del Congreso Estatal de la 
CNSE que se celebrará en Bilbao en junio de 2018.

-

Aniversario de FOAPS.

-

5

Vista del acto.

El 21 de febrero participamos en la celebración del X Aniver-
sario de FOAPS (Fundación Once para la atención a perso-
nas sordociegas), celebrado en la Delegación del Gobierno 
Vasco en Bilbao, en la que participó la Consejera de Empleo 
y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.

1

Entrega de certificados de calidad EFQM.

-

3

El presidente de EG recoge el certificado de calidad.

El 15 de febrero recibimos en Madrid la acreditación de 
Calidad EFQM +200 de la mano de la agencia de certifica-
ción Bureau Veritas. A este respecto, Euskal Gorrak seguirá 
trabajando en este sentido para conseguir de nuevo el certifi-
cado en 2017. También recibieron certificados la federación 
de Cantabria, FESCAN, la de Canarias, FASICAN y la CNSE.
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Marzo

-

Mesa de Diálogo Civil de Bizkaia.

-

6

Vista de la reunión.

El presidente de Euskal Gorrak participó el 3 de marzo en la 
Mesa de diálogo civil de Bizkaia, que contó con la interven-
ción del Diputado General Unai Rementeria.
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-

10 de Enero Puesta en marcha de Telegram en el SILS.

Enero

3 de febrero Reunión de la CJS-EG con la EGK.

15 de febrero      Entrega a EG del certificado de calidad EFQM +200.

16 y 17 de febrero Reunión con la CNSE para organizar el Congreso Estatal de la CNSE de 2018.

21 de febrero      Participación en el X Aniversario de FOAPS.

23 de febrero Curso de Adecosor en la CNSE.

24 de febrero      Participación en la jornada de Voluntariado organizada por la DFB.

Febrero

      Participación en la Mesa de Diálogo Civil de Bizkaia.

     Reunión con el Euzkadi Buru Batzar.

       Participación en la Jornada de Emergencias en Madrid.

Ma�o
3 de marzo

3 de marzo

9 y 10 de marzo

       Plan para la Participación y Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad y sus 
     Familias en Bizkaia (2016-2019).

15 de marzo
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Reunión con el Euzkadi Buru Batzar.

-

7

Los miembros de la CJS-EG con Mireia Zárate y Gorka Mostajo.

La Comisión de Juventud Sorda de EG se reunió el 3 de 
marzo con la secretaria del Euzkadi Buru Batzar, Mireia 
Zárate, y Gorka Mostajo, de EGI, para hablar sobre la situa-
ción de la juventud sorda vasca y de los retos y barreras que 
tienen que afrontar para alcanzar sus logros, así como de las 
acciones que llevan a cabo desde la Comisión de Juventud 
Sorda de Euskal Gorrak, EG Gazteak.

-

Jornada CNSE 112 Madrid.

-

8

CNSE.

Los días 9 y 10 de marzo la CNSE celebró en Madrid una 
jornada de 'Accesibilidad en situaciones de emergencia', en 
la que representantes de la red asociativa CNSE y expertos 
en este ámbito analizamos la actual situación de desinforma-
ción y falta de accesibilidad a la que se enfrentan las perso-
nas sordas en situaciones de emergencia.
En esta jornada se sentaron las bases para la creación de 
protocolos de emergencia comunes en todas las Comunida-
des Autónomas y de una aplicación para la comunicación de 
las personas sordas con los servicios de emergencia 112.
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