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Octubre          

I Seminario Europeo Y Asamblea General de
la EDSU.

-
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Público asistente a la jornada.

Sofiya Kalinova, Álvaro Ortega, Arantxa Aurrekoetxea  e 
Iñigo Pombo.

Begoña Garamendi durante su intervención.

Intervención de los ponentes en el turno de preguntas.

Durante los días 8 al 11 de octubre celebramos en Bilbao el I 
Seminario Europeo de la EDSU (Unión Europea de Estudian-
tes Sordos). Las jornadas, tituladas "Rompiendo las barreras 
en la educación superior" duraron hasta el sábado. Posterior-
mente, la EDSU celebró también en Bilbao su Asamblea 
General. Euskal Gorrak acogió para este evento a 81 perso-
nas de 27 países de Europa.

Para la apertura contamos con la intervención de la Vicecon-
sejera de Educación Arantxa Aurrekoetxea, Iñigo Pombo, 
Concejal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Bilbao, la 
presidenta de la EDSU, Sofiya Kalinova y Álvaro Ortega, 
presidente de Euskal Gorrak.

En la segunda jornada intervinieron Lïva Vikname, Maya de 
Wit y Lars Knudsen. Además de Begoña Garamendi, Directo-
ra de Innovación Educativa del Departamento de Educación 
del Gobierno Vasco.
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Los diferentes grupos trabajando durante el workshop.

Izaskun Bilbao con los representantes y miembros de 
la organización del Seminario.

Izaskun Bilbao participando en uno de los grupos de trabajo.

Exposición común de las conclusiones de cada grupo 
de trabajo.

La sesión de tarde comenzó con un Taller por grupos-
Workshop sobre la accesibilidad de las personas sordas a la 
educación superior.

Liva, participante de Bélgica es oyente, así que Leyre y Aritz 
se encargaron de interpretarle al oído de Sistema de Signos 
Internacional a inglés hablado.

El viernes por la tarde contamos con la participación de 
Izaskun Bilbao, europarlamentaria, que tuvo una intervención 
en cada uno de los grupos de trabajo.

Aritz Ardanaz y Leire Subijana interpretando para Liva Vikmane.



Participantes de Turquía con sus trajes típicos.Participantes de Turquía con sus trajes típicos.

Festival De Cine en Lengua de Signos.

-
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Posado de los premiados en el festival.

El sábado 24 de octubre, la Asociación de Personas Sordas 
de Tolosa y Euskal Gorrak, organizaron el VI Festival Interna-
cional de Cine en Lengua de Signos, con gran éxito de públi-
co y de participación al concurso.
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El viernes por la noche, después de la jornada, organizamos 
una cena intercultural, en la que los participantes trajeron 
comida, bebida y productos típicos de sus países para 
degustar.

El sábado por la mañana hicimos una ruta turística por 
Bilbao, para enseñar la ciudad y nuestra cultura a tod@s los 
participantes en el I Serminario Europeo de la EDSU: hicimos 
una ruta por la Ría en Bilboats, visitamos el Museo Guggen-
heim y luego fuimos al Frontón de Bizkaia para ver una 
demostración de Herri Kirolak y un partido de pelota. Toma-
mos un hamaiketako, unos pintxos, jugamos a pelota, a 
txingas, hicimos apuestas... 

Captura estos códigos QR y podrás ver 
videos del evento

Exhibición de deporte vasco.Hamaiketako en el Frontón de Bizkaia.

Video-resumen del 
primer día del 
seminario.

Video-resumen del 
segundo día del 
seminario.

Video-resumen del 
evento.

Visita al museo Guggenheim.
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Reunión con la Academia de Arkaute.

-
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Sorkunde Bez, Directora de la Academia y Álvaro Ortega, 
Presidente de Euskal Gorrak con varios miembros del equipo 
de la Academia y de EG.

El 24 de noviembre se reunieron el presidente de Euskal 
Gorrak y varios representantes de la federación con la Direc-
tora de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, en el 
municipio alavés de Arkaute. En la reunión, Euskal Gorrak 
habló sobre la necesidad de que los cuerpos y fuerzas de 
seguridad, bomberos y protección civil del País Vasco 
puedan comunicarse con las personas sordas de forma 
adecuada y sin intermediación. Por parte de Sorkunde Bez, 
Directora de la Academia hubo una total disposición a estu-
diar la posibilidad de llevar a cabo procesos de formación de 
todos los cuerpos de seguridad para garantizar el derecho de 
las personas sordas a la comunicación.

Noviembre          

II Conferencia de Presidentes de la CNSE.

-
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Posado de los representantes de las diferentes federaciones 
y asociaciones territoriales y de la CNSE.

El presidente de Euskal Gorrak, Álvaro Ortega, participó del 
26 al 29 de noviembre en la II Conferencia de Presidentes/as 
de la CNSE de 2015, que se celebró en Menorca.

Entrevista en DEIA.

-
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Personas sordas que participaron en la entrevista.

El 6 de diciembre el diario Deia publicó una entrevista realiza-
da a varias personas sordas del equipo de Euskal Gorrak. 
Puedes leer la entrevista en:
http://www.deia.com/2015/12/06/sociedad/euskadi/un-
mundo-de-silencio 

Diciembre          
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Euskal Gorrak consigue el sello de Calidad.

-
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Janire Alonso (EG), Benjamín Conde (EG), Alejandro San 
Nicolás (Bureau Veritas) y Álvaro Ortega (EG).

El 17 de diciembre, Euskal Gorrak consiguió el sello EFQM 
+200 de compromiso con la Excelencia. Después de varios  
años de trabajo, nuestra entidad ha conseguido este recono-
cimiento al trabajo de calidad gracias al esfuerzo de nuestro 
equipo y a la colaboración y el apoyo de la CNSE.

Recepción del Lehendakari.

-
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Ritxar Pérez (tesorero de EG) y Álvaro Ortega (presidente de
EG) con el Lehendakari, Iñigo Urkullu.

El 23 de diciembre tuvo lugar la tradicional recepción del 
Lehendakari a los representantes de la sociedad vasca. Este 
año, nuevamente han invitado a Euskal Gorrak, como repre-
sentante del colectivo de personas sordas de Euskadi. Estu-
vieron en la recepción Álvaro Ortega, presidente, y Ritxar 
Pérez, tesorero de EG.



3 de Octubre Curso de Sistema de Signos Internacional para los miembros de la organización del 
I Seminario de la EDSU, en Bilbao.

6-11 de Octubre      I Seminario Europeo  y I Asamblea General de la EDSU.

19 de Octubre      Colaboración con Amaia Jauregi para un estudio sobre personas sordas.

   20 de Octubre      Ponencia de Álvaro Ortega en la Universidad de Deusto sobre turismo accesible.

3-6 de Noviembre Participación en el curso de Técnicos de Comunicación organizado por la CNSE en Madrid.

12 de Noviembre      Reunión con el Departamento de Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa para tratar 
                sobre la organización del Campamento Estatal de Juventud Sorda 2016.

14 de Noviembre      Charla sobre los nuevos Estatutos de EG y el Plan Estratégico 2015-18.

   14 de Noviembre      Asamblea General Extraordinaria de Euskal Gorrak en Bilbao.

      Reunión con el Director de Formación de Lanbide en Vitoria-Gasteiz.

      Participación en la jornada BeQual en Bilbao.

18 de Noviembre

19 de Noviembre      Participación en la jornada de BBK “Empleo y discapacidad”, en Bilbao

20 de Noviembre      Entrevista en el periódico DEIA.

   24 de Noviembre      Reunión con la Directora de la Academia de la Ertzaintza en Arkaute.

25 de Noviembre

26-29 de Noviembre      Participación en la II Conferencia de Presidentes/as de la CNSE en Menorca.

30 de Noviembre      Participación en la reunión del Consejo de Bienestar Social del Ayuntamiento de Donostia.

   

4

Octubre

Noviembre

     16 de Diciembre      Sesión de Calidad con la CNSE.

     17 de Diciembre      Auditoría de Calidad con Bureau Veritas.

  18 de Diciembre        Reunión de la Junta Directiva de Euskal Gorrak en Bilbao.

    23 de Diciembre       Participación en la recepción oficial del Lehendakari en Vitoria-Gasteiz.

Diciembre


