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Octubre

Agosto

Foro estatal de lengua de signos.

-

1

Acto de apertura del Foro.

El 8 de octubre, se celebró el X Foro Estatal de las Lenguas 
de Signos Españolas convocado por la Red Estatal de Ense-
ñanza de Signos Españolas de la CNSE, en el que participó 
Euskal Gorrak como miembro de la Red.

Se trata de un encuentro que se viene celebrando desde 
1995, para conocer y debatir aspectos de interés sobre el 
aprendizaje y enseñanza de las lenguas de signos española 
y catalana, además de fomentar el trabajo en red. Está orga-
nizado por la CNSE con la colaboración de la Fundación 
ONCE.

AgostoNoviembre

Jornada de Empleo de la FAXPG.

-
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Intervención del presidente de la FAXPG.

El pasado 4 de noviembre, la FAXPG (Federación de Asocia-
ciones de Personas Sordas de Galicia)  y la APSSC 
(Asociación de Personas Sordas de A Coruña) celebraron la 
Jornada de Empleo "Oriéntate y planifica tu futuro", en la que 
participó Euskal Gorrak.

Salón sin Barreras.

-

2

Stand de Gortek en el Palacio Euskalduna.

El 28 y 29 de octubre, Euskal Gorrak participó en el Salón sin 
Barreras que se celebró en el Palacio Euskalduna de Bilbao, 
instalando un stand de Gortek, en el que se mostraban 
ayudas técnicas y productos de apoyo para personas con 
discapacidad auditiva, así como se ofrecía información sobre 
el servicio y asesoramiento a las personas que lo demanda-
ran.
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Diciembre

Consejo Autonómico de la CNSE.

-
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Bienvenida del presidente de la FESOCA.

El 17 de noviembre se celebró en el Casal de Sords de 
Barcelona, entidad afiliada a la FESOCA, el Consejo Autonó-
mico de la CNSE, al que asistieron la presidenta de la CNSE 
y  los presidentes y presidentas de las federaciones miem-
bro.

-

Debate sobre el movimiento asociativo.

-
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Intervención de Ainhoa Ruiz de Angulo.

Dentro del programa de actos organizados con motivo del 80 
aniversario de la CNSE, organizó el 14 de diciembre un 
interesante debate titulado “Construyendo asociacionismo, 
equidad y justicia entre las personas sordas”, que se emitió 
en directo a través de streaming. Ainhoa Ruiz de Angulo, 
secretaria de EG, participó en el debate como representante 
del movimiento asociativo de personas sordas del País 
Vasco.



-

   

8 al 10 de Octubre Foro Estatal de las Lenguas de Signos Españolas en Madrid.

17 de Octubre      Reunión con la asociación Bizegor.

18 de Octubre
      Visitas al paraninfo de la UPV y al Palacio Euskalduna para la Candidatura a la organización 
                del Congreso de la CNSE 2018.

  24 de Octubre
      Visitas a varios hoteles de Bilbao para la Candidatura a la organización del Congreso 
                de la CNSE 2018.

28 y 29 de Octubre      Stand de Gortek en el Salón sin Barreras de Bilbao, en el Palacio Euskalduna.

  28 de Octubre      Reunión de la Junta Directiva de Euskal Gorrak.

Octubre

4 al 11 de Noviembre Participación en la Jornada de Empleo de la FAXPG.

7 de noviembre      Reunión con el Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Bilbao.

8 de Noviembre Reunión con el Director General de Promoción de la Autonomía Personal de la DFB.

9 de noviembre      Reunión con el despacho de abogados LAU para establecer una colaboración.

 11 de Noviembre Reunión con la Fundación Batistán.

17 al 19 de noviembre      Participación en el Consejo Autonómico de la CNSE, en Barcelona.

24 de Noviembre Reunión con Arabako Gorrak, en Vitoria.

26 de noviembre      Reunión del Consejo de Asociaciones de EG en Basauri.

Noviembre

      Participación de EG en el debate “Construyendo asociacionismo, equidad y justicia entre 
                las personas sordas”.

     Reunión de coordinación del equipo técnico de EG.

       Reunión de la Junta Directiva de EG.

Diciembre
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  14 de Diciembre

   22 de Diciembre

 23 de Diciembre


