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Abril

Consejo Autonómico de la CNSE.

-

1

Miembros del Consejo Autonómico de la CNSE.

El 7 de abril se celebró en Madrid el Consejo Autonómico de 
la CNSE, con la participación por parte de Euskal Gorrak del 
tesorero Ritxar Pérez y el presidente Álvaro Ortega.

Cursos de Lengua de Signos en la UPV-EHU.

-
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Alumnadod el curso.

En este segundo cuatrimestre, la UPV/EHU ha organizado 
junto con Euskal Gorrak en los tres campus por primera vez 
un curso de lengua de signos y el éxito de la convocatoria ha 
superado las expectativas: se han cubierto las 60 plazas, 20 
por campus, y un buen número de personas se han quedado 
en lista de espera. Los cursos han sido impartidos por Ainhoa 
Ruiz de Angulo, profesora sorda del curso en los campus de 
Bizkaia y Álava y Aitor Bedialauneta, en el Campus de 
Gipuzkoa.

Mayo

Organización del Congreso Estatal de la
CNSE 2018.

-
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Los días 8 y 9 de mayo nos visitaron varios miembros del 
equipo de la CNSE para comenzar con los trabajos de 
organización del Congreso Estatal de la CNSE 2018, que se 
celebrará en Bilbao. Durante su estancia realizamos varias 
reuniones organizativas y visitas al Palacio Euskalduna y 
varios hoteles de Bilbao.
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Reunión con el Consejero de Salud.

-

4

Álvaro Ortega y Jokin Freire con el Consejero.

El 22 de mayo nos reunimos con el Consejero de Salud, Jon 
Darpón para solicitar la puesta en marcha de medidas de 
accesibilidad para las personas sordas a los servicios de 
atención sanitaria, tanto en atención primaria como 
hospitalaria.

-

Jornada de Empleo y juventud.

-
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La delegada, Cristina Campo y la secretaria de EGG, Ainhoa 
Ruiz de Angulo asistieron el día 10 de mayo a una jornada 
organizada por el Consejo de Juventud Vasca EGK en 
Bilbao, titulada “Juventud, empleo y diversidad funcional”.

-

Plan Estratégico de la CJS-CNSE.

-

6

El 26 de mayo se desarrolló la primera reunión del grupo que 
elaborará el I Plan Estratégico de la CJS-CNSE 2017-2019, 
en la cual participaron integrantes de la misma y socias del 
movimiento asociativo de personas de la CNSE Confedera-
ción Estatal de Personas Sordas.

-

Candidatura Comisión de Juventud de 
Euskal Gorrak.

-
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El 27 de mayo se hizo pública la nueva candidatura para la 
Comisión de Juventud Sorda de Euskal Gorrak-EGG, confor-
mada por Ander Bedialauneta, Uxue Franco y Gentzane 
Ortiz.
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7 de abril Consejo autonómico de la CNSE en Madrid.

20 de abril Reunión con la Directora del Hotal NH Canciller Ayala de Vitoria-Gasteiz.

26 de abril Finalización de los cursos de lengua de signos de la UPV-EHU.

Abril

3 de mayo Participación en la Jornada de Fekoor, en el Palacio Euskalduna.

8-9 de mayo      Visita de la CNSE para la preparación del Congreso de la CNSE en 2018.

19 de mayo Reunión con Amplifon.

19 de mayo      Reunión de la Junta Directiva de Euskal Gorrak en Bilbao.

20 de mayo Reunión del Consejo de Asociaciones de Euskal Gorrak en Bilbao.

22 de mayo       Reunión con el Consejero de Salud en Lakua.

23 de mayo       Participación en la Gala de los Premios Solidarios 2017 de la ONCE en Vitoria-Gasteiz.

27 de mayo       Presentación de la nueva candidatura para la Comisión de juventud Sorda.

Mayo

      Reunión de la Junta Directiva de Euskal Gorrak en Vitoria-Gasteiz.

     Asamblea General Ordinaria De Euskal Gorrak en Vitoria-Gasteiz.

       Bienvenida a la nueva Comisión de Juventud Sorda de EG.

Junio

5

9 de junio

10 de junio

10 de junio

       Participación en la Jornada de EHLABE en el Palacio Kursaal de Donostia.14 de junio

       Entrevista del presidente de EG en Onda Cero Bilbao.14 de junio

       Reunión con el gerente de la empresa Daisalux, en Vitoria-Gasteiz.16 de junio

       Asamblea General de la CNSE en Madrid.17 de junio

       Actividad de sensibilización sobre la sordera en Sartu-Bilbao.19 de junio

       Firma de convenio con la Fundación Kutxa en Donostia.21 de junio

       Participación de la CJS-EG en el acto de igualdad organizado por la EGK.29 de junio

       Reunión de coordinación de la Red de LSE en Madrid.30 de junio

       Asamblea General de Edeka en Vitoria-Gasteiz.12 de junio



Junio
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-

Reunión anual de la CJS-CNSE.

-
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Del 26 al 28 de mayo se celebró en Madrid la reunión anual 
de información y asesoramiento de la CJS-CNSE, con la 
participación de la CJS de Euskal Gorrak.

-

Nueva Comisión de Juventud de Euskal Gorrak.

-
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Miembros de la nueva y antigua Comisión de Juventud.

La Comisión de Juventud de Euskal Gorrak (2013-2017) 
formada por Cristina Campo, Aitor Bedialauneta, Ainhoa Ruiz 
de Angulo y Leticia se despidieron después de 4 años traba-
jando por, para y con la Juventud Sorda de Euskadi. Durante 
este tiempo han conseguido trabajar a nivel vasco, español y 
europeo (EDSU y Campamentos estatales de la Juventud 
sorda entre otros.) 
El 10 de junio dieron la bienvenida a la nueva comisión 
(2017-2021) formada por Ander Bedialauneta Arrate como 
Delegado, Uxue Franco López de Uralde como Subdelegada 
y Gentzane Ortiz Euba como Secretaria. Según sus pala-
bras: “Nos vamos con una sonrisa de oreja a oreja sabiendo 
que este nuevo grupo tiene un proyecto prometedor de 4 
años. Os deseamos mucha suerte y tenéis todo nuestro 
apoyo y de toda la Juventud de Euskadi. Luchad por vuestros 
sueños y de todos y todas las jóvenes.”

-

Asamblea General Ordinaria de EG.

-
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Representantes de las asociaciones miembro.

El sábado 10 de junio se celebró la Asamblea General Ordi-
naria de Euskal Gorrak, en la sede de la Asociación de 
Personas Sordas de Álava-Arabako Gorrak, en Vitoria-
Gasteiz.
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Reunión con Daisalux.

-
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Reunión con Daisalux.

El 16 de junio se reunieron en la sede de Daisalux, el presi-
dente de Euskal Gorrak y el tesorero con Ibai Fernández, 
gerente de la empresa, que colabora anualmente con la 
financiación de las actividades del movimiento asociativo de 
Euskal Gorrak.

-

Convenio con la Fundación Kutxa.

-
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Álvaro Ortega con la técnico responsable de la Fundación.

El 21 de junio Euskal Gorrak firmó un convenio con la Kutxa 
Fundazioa relativo a la subvención otorgada a nuestra 
entidad para la puesta en marcha de una plataforma de 
gestión del servicio de intérpretes de lengua de signos para 
dispositivos móviles.


