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Nueva sede de EG en Donostia.

El 3 de octubre Euskal Gorrak abrió una nueva sede en 
Donostia-San Sebastián, donde están ubicados el Servicio 
de Intérpretes de Lengua de Signos (SILS) y el servicio 
Abian (Empleo y Formación). La oficina está situada en la 
calle Okendo, 2, bajo, de la capital guipuzcoana. 

Los servicios se pueden solicitar de forma presencial, 
mediante SMS al 688 648 989 o mediante email a 
ils.gipuzkoa.eg@gmail.com o abian.gipuzkoa@gmail.com.

Octubre          
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Reunión con SOS Deiak.

El 7 de octubre, el equipo de Euskal Gorrak se reunió con 
el Director General de SOS Deiak y el Director de Atención 
a Emergencias para hablar sobre los fallos en el sistema de 
atención a personas sordas y solicitar un sistema eficaz 
para la comunicación con el colectivo de personas con 
discapacidad auditiva.

La reunión fue en la sede de SOS Deiak en Bilbao y finalizó 
con un acuerdo para la puesta en marcha de un nuevo 
sistema que posibilite una comunicación accesible al siste-
ma de emergencias por parte de las personas sordas.
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Oficina de la calle Okendo.

De izquierda a derecha: José Ignacio Trancho (SOS Deiak), 
Benjamín Conde y Álvaro Ortega (EG), Pedro Anitua 
(Director General de SOS Deiak) y Gaizka Etxabe 
(SOS Deiak).



Visita de Josune Albizua.

El 14 de octubre nos visitó la parlamentaria del PNV y 
miembro de la Comisión de Empleo y Políticas Sociales 
Josune Albizua. El presidente de Euskal Gorrak le mostró 
nuestras instalaciones y le explicó cómo funciona nuestra 
entidad.
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Reunión con el Departamento de Educación 
del Gobierno Vasco.

El 4 de noviembre el presidente de Euskal Gorrak, Álvaro 
Ortega y el representante de la Comisión de Juventud 
Sorda de EG, Aitor Bedialauneta, se reunieron con la Direc-
tora de Innovación Educativa, Begoña Garamendi y la 
Directora de Innovación Educativa, Carmen Charo Nograro 
para tratar algunas cuestiones sobre la educación de las 
personas sordas.

Noviembre          
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V Festival de Cine en Lengua de signos.

Organizado por Gainditzen (Asociación de Personas 
Sordas de Tolosaldea-Goierri), el 8 de noviembre se 
celebró en los cines Leidor de Tolosa el V Festival Interna-
cional de Cine en Lengua de Signos, además de numero-
sas actividades culturales.
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Josune Albizua y Álvaro Ortega.

Álvaro Ortega, Begoña Garamendi, Carmen Charo Nograro 
y Aitor Bedialauneta.

Cartel del Festival.
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Conferencia en la Biblioteca Foral.

El 12 de noviembre, Mónica Rodríguez, de la Fundación 
CNSE, ofreció una conferencia en Bilbao, en el marco de 
las III Jornadas de literatura y nuevas tecnologías, organi-
zada por la Biblioteca Foral. La ponencia fue realizada 
conjuntamente con miembros de la ONCE y de ASPACE y 
se centró en cómo las tecnologías favorecen el acceso de 
las personas con discapacidad a la literatura.
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Ponencia en la Asociación de Personas 
Sordas de Santander y Cantabria.

El sábado 15 de noviembre Euskal Gorrak participó en la II 
Jornada de Empleo Joven organizada por la Asociación de 
Personas Sordas de Santander y Cantabria. Maitane Fala-
gán, técnico de Abian, explicó el funcionamiento del servi-
cio de Empleo y Formación que gestiona nuestra federa-
ción.
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Conferencia de Presidentes y Presidentas de 
la CNSE.

El viernes 21 de noviembre se celebró en Bilbao la Confe-
rencia de Presidentes y Presidentas de la CNSE, a la que 
acudieron los máximos representantes de las federaciones 
y asociaciones territoriales de España. La jornada tuvo 
lugar en la sede de la Biblioteca Foral de Bizkaia y contó 
con apertura por parte del Viceconsejero de Políticas 
Sociales, Iñigo Pombo.
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Recepción en el Palacio Foral de Bizkaia.

En el marco de la Conferencia de Presidentes y Presiden-
tas de la CNSE tuvo lugar una recepción por parte del 
Diputado General de Bizkaia, José Luis Bilbao y de la Dipu-
tada Foral de Acción Social, Pilar Ardanza.
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A la izquierda, Mónica Rodríguez durante su intervención.

Los/as participantes en la Conferencia con el Viceconsejero Pombo.

Foto con el Diputado General en la escalera del Palacio Foral.

Maitane Falagán con el presidente de la ASSC y dos de los ponentes.



Jornada del Movimiento Asociativo de Perso-
nas Sordas y premios Cermi.es.

El sábado 22 de noviembre se celebró en Bilbao la II Jorna-
da del Movimiento Asociativo de las Personas Sordas de 
Euskadi, organizada por Euskal Gorrak y en la que partici-
paron 90 personas. Entre ellas, los 17 presidentes y presi-
dentas de las federaciones territoriales del estado y la 
presidenta de la CNSE, Concha Díaz. Además de una 
mesa redonda sobre el movimiento asociativo en otras 
comunidades, contamos con la participación de Sergio 
Murillo, de la Diputación Foral de Bizkaia, que habló sobre 
cómo atiende la Diputación a las personas con discapaci-
dad, Jorge Sánchez, de la Fundación CNSE, que nos ha 
explicó el servicio SVisual y Alfredo Gómez, presidente de 
la FAAS y miembro de la EUD, que ofreció una ponencia 
sobre el movimiento asociativo a nivel Europeo.

Una vez finalizada la jornada tuvo lugar la entrega del 
Premio CERMI.es a Félix Pinedo, presidente de Honor de 
la CNSE de manos del Presidente del CERMI Luis Cayo, 
en reconocimiento del trabajo en favor de las personas 
sordas y de la conquista de derechos para el colectivo.
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Diciembre          

Día internacional de las personas con disca-
pacidad.

El miércoles 3 de diciembre tuvo lugar la celebración anual 
del Día internacional de las personas con discapacidad, 
organizado por Fekoor en el Arenal de Bilbao. Como repre-
sentante de Euskal Gorrak participó su presidente, Álvaro 
Ortega.
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Visita de Izaskun Bilbao.

El 5 de diciembre visitó la sede de EG en Bilbao la europar-
lamentaria del PNV Izaskun Bilbao. Posteriomente mantu-
vo una reunión con el presidente de Euskal Gorrak, Álvaro 
Ortega.
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Luis Cayo entrega el premio a Félix Pinedo.

El presidente de EG sentado junto al Consejero Aburto.

Álvaro Ortega con Izaskun Bilbao.
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Entrevista en Radio Euskadi.

El presidente de Euskal Gorrak fue entrevistado el 15 de 
diciembre en el programa de Radio Euskadi "Hiri Gorrian", 
en el que pudo explicar con detalle la situación que viven 
las personas sordas en su vida diaria y las barreras de 
comunicación que les afectan.
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Recepción del Lehendakari.

El presidente y y el tesorero de Euskal Gorrak participaron 
el 23 de diciembre en la recepción a la sociedad vasca 
ofrecida por el Lehendakari, Iñigo Urkullu, en la sede de 
Lehendakaritza, en Vitoria-Gasteiz.
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Álvaro Ortega y Ritxar Pérez con el Lehendakari, Iñigo Urkullu.



Octubre

3 de octubre     Apertura de la nueva sede de EG en Donostia-San Sebastián.

3 de octubre       Reunión de la Junta Directiva de Euskal Gorrak.

4 de octubre       Reunión de la Conferencia de Presidentes/as de Euskal Gorrak.

7 de octubre       Reunión con el Director General de SOS Deiak.

14 de octubre       Visita de la parlamentaria Josune Albizua.

23 de octubre       Reunión con el Viceconsejero de Políticas Sociales, Iñigo Pombo.

31 de octubre     Participación en un evento organizado por el Foro EcA.

Noviembre

4 de noviembre    Reunión con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

12 de noviembre    Participación en la conferencia ofrecida por la FCNSE en la Biblioteca Foral  
      de Bizkaia.

15 de noviembre    Ponencia en la II Jornada de Empleo Joven de Santander.

18 de noviembre    Participación en la Comisión de Seguimiento de Escolarización del Alumnado  
      con Discapacidad Auditiva del Gobierno Vasco.

19 de noviembre    Reunión con Coorvisor.

21 de noviembre    Participación en la Conferencia de Presidentes/as de la CNSE.

21 de noviembre          Recepción de José Luís Bilbao en el Palacio Foral.

22 de noviembre    Organización de la II Jornada del Movimiento Asociativo de Personas Sordas  
      de Euskadi.

Euskal Gorrak se mueve   
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Diciembre

1 de diciembre        Reunión con el equipo del Ararteko para hacer seguimiento de las   
      reclamaciones tramitadas por falta de intérpretes en Educación.

3 de diciembre        Participación en la celebración del Día internacional de las Personas con   
         discapacidad.

5 de diciembre         Visita de la europarlamentaria del PNV Izaskun Bilbao.

6 de diciembre         Participación en la jornada de transparencia organizada por Gizardatz.

11 de diciembre     Reunión del Patronato de la Fundación CNSE en Madrid.

12 de diciembre     Reunión de la Junta Directiva de Euskal Gorrak.

13 de diciembre      Reunión de la Conferencia de Presidentes/as de Euskal Gorrak.

15 de diciembre      Entrevista de Álvaro Ortega en Radio Euskadi.

16 de diciembre      Participación en el curso sobre el sistema arbitral para personas con   
       discapacidad.

17 de diciembre      Reunión con Sergio Murillo, Director General de Promoción de la Autonomía  
       Personal  de la Diputación Foral de Bizkaia.

19 de diciembre      Reunión con SOS Deiak.

23 de diciembre      Participación en la recepción oficial ofrecida por el Lehendakari, Iñigo   
       Urkullu.
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