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Reunión de la Red de LSE en Madrid.

-
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Logo de la Red de LSE de la CNSE.

El 6 de julio de 2016, un representante de la comisión de LSE 
de Euskal Gorrak participó en el encuentro organizado por la 
CNSE para tratar temas referentes a la organización de los 
cursos de lengua de signos dentro del Marco Europeo de las 
Lenguas y la creación de protocolos de actuación conjuntos 
de todas las entidades que participamos en la Red de LSE de 
la CNSE.

Reunión con Gortek.

-
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Fachada de Gortek.

El 26 de julio tuvimos una reunión con el equipo técnico de 
Gortek, servicio de información y asesoramiento dirigido a las 
personas con discapacidad auditiva que ofrece información 
sobre el uso de ayudas técnicas y productos de apoyo, prue-
bas e incluso préstamos para el aprendizaje del uso en el 
entorno de la persona usuaria. Este servicio, financiado por 
la Diputación Foral de Bizkaia está gestionado por Euskal 
Gorrak. Se encuentra en el barrio bilbaíno de Deusto, en la 
calle Luis Power, 6.

Campamento Estatal de Juventud Sorda.

-
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Varias imágenes del evento.

Entre los días 1 y 9 de agosto se celebró en Orio (Gipuzkoa) 
el Campamento Estatal de Juventud Sorda, organizado por 
la CNSE y Euskal Gorrak , en el que participaron 100 jóvenes 
procedentes de toda España para disfrutar de un programa 
repleto de actividades deportivas, lúdicas y culturales. Entre 
otras: visitas turísticas a Gernika, Bosque de Oma, Zarautz, 
Donostia, buceo, remo, padle surf, concurso de cocina, corto-
metrajes, senderismo, etc.
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Varias imágenes del evento. Varias imágenes del evento.

Varias imágenes del evento.

Septiembre

Día Internacional de las Personas Sordas.

-
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Lectura del manifiesto y marcha por las calles de Basauri.

Lectura del manifiesto y marcha por las calles de Basauri.

El día 24 de septiembre, las asociaciones de Personas 
Sordas de Basauri y Ulertuz, con el apoyo de Euskal Gorrak 
organizaron un programa de actos en Ariz (Basauri) para 
celebra el Día Internacional de las Personas Sordas. La 
jornada comenzó con la lectura del manifiesto, seguida de 
una marcha reivindicativa por las calles de la localidad y un 
programa de actividades culturales y de ocio a lo largo de 
todo el día.
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Jornada en el Parlamento Europeo.

-
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Representantes de España en el Parlamento Europeo.

El 29 de septiembre tuvo lugar en Bruselas la conferencia 
“Multilingüismo y derechos de igualdad en la UE: el papel de 
las lenguas de signos” con la asistencia de 832 participantes 
y 145 intérpretes.
La lengua de signos española y la lengua de signos catalana 
fueron dos de las 32 lenguas de signos que junto a 24 
lenguas orales que concurrieron en este encuentro, en el que 
se analizaron las lenguas de signos desde la perspectiva de 
garantes de los derechos humanos. 
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6 de Julio Reunión con Ulertuz y Basauriko Gorrak para la organización del DIPS 2016.

7 de Julio       Participación en la reunión de la Red de LSE de la CNSE en Madrid.

23 de Julio       Reunión de la Junta Directiva de Euskal Gorrak.

  26 de Julio      Reunión con el equipo de Gortek.

29 de Julio       Visita de la Comisión de Juventud Sorda de EG al Albergue de Orio.

  30 y 31 de Julio      Reunión en Bilbao de la Comisión de Juventud Sorda de la CNSE y de EG para la 
                organización del Campamento Estatal de Juventud Sorda.

Julio

1 al 9 de Agosto Campamento Estatal de Juventud Sorda.

31 de Agosto      Reunión con Basauriko Gorrak para la organización del DIPS.

Ag�to

      Reunión con Basauriko Gorrak.

     Reunión con Ulertuz y Basauriko Gorrak para la organización del DIPS.
                 Reunión de coordinación del servicio SILS de Euskal Gorrak 

       Celebración del Día Internacional de las Personas Sordas en Basauri.

       Conferencia en el Colegio de Trabajo Social de Bizkaia.

       Participación en la Jornada de las lenguas de signos en el Parlamento Europeo.

     Participación en el Encuentro de Acción Social organizado por el Gobierno Vasco.

Septiembre
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   22 de Septiembre

   23 de Septiembre

 24 de Septiembre

  27 de Septiembre

    28 y 29 de Sept.

   30 de Septiembre




