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Eunate renueva su página web: www.eunate.org

Queridos amigos:

Actualmente, la evolución de los medios de comunicación avanza de

Ya van a ser 14 años de andadura de EUNATE y cada día nos esforzamos para que sea el
espacio de todos donde apoyarnos, compartir nuestras experiencias, luchar y avanzar en el
reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad auditiva.
Son muchos los temas que afectan a nuestros hijos o familiares con discapacidad auditiva,
desde el diagnóstico y la atención temprana, pasando por Educación, Sanidad, Incorporación
laboral y accesibilidad. Son muchos los frentes en los que participamos activamente para que
la discapacidad auditiva sea cada vez más visible y por tanto se le tenga en cuenta en todas
las actuaciones que se hacen en todos estos campos.

manera continua, por lo que hemos creído conveniente realizar una
renovación completa de nuestra web. Durante el segundo semestre
de 2012, se ha trabajado en la transformación de la página web
para dotarla de:
• Una navegación más sencilla e intuitiva. Se ha simplificado el esquema inicial. Las
secciones son más diversas y estructuradas. A través de los desplegables de cada sección
podemos llegar de forma sencilla a abundante información sobre discapacidad auditiva y
sobre la Asociación.

La Asociación, ante todo, es lo que queramos que sea. Estar informados, conocer lo que pasa,
hacer propuestas, aportar iniciativas es un trabajo de todos, imprescindible para ir logrando
los objetivos que como Asociación nos hemos propuesto. En el día a día, las urgencias y/o los
problemas, a veces han hecho que la información se quede en un segundo plano, sin
embargo, sabemos que es imprescindible para lograr una mayor implicación de todos. Es por
esto que surge la iniciativa del Boletín de EunateComunica, que intentará asegurar una tirada
trimestral, informando sobre diferentes aspectos que conciernen a la Asociación.
Dicho boletín será una herramienta que nos permitirá, por un lado, informar sobre la
actividad de la Asociación en todos los campos en los que nos movemos, y por otro lado,
recoger iniciativas o todo tipo que cuestiones que los socios quieran aportar.
Aprovechando esta ocasión, queremos informaros que la Asociación ha actualizado la web,
tratando de integrar toda la comunicación y la información, tanto interna como externa. Parte
de nuestro trabajo es ser un punto de encuentro de todos los que de una manera u otra
tienen relación con la discapacidad auditiva.

• Integración de todos los recursos web de la Asociación. Desde la página principal
podemos acceder al Canal YouTube, Facebook, Twitter y a la blog de la asociación. Así, la
página web se ha transformado como el eje principal desde donde acceder a las
actividades de la Asociación en la red.
• Una vía para la captación de fondos. La sección que “puedes hacer tú” ofrece diferentes
opciones a los visitantes para colaborar económicamente con la asociación. En unos
momentos donde tenemos unas necesidades económicas tan acuciantes, no estábamos
aprovechando la web y su potencial como vía para captar fondos.
• Una ventana para ver la Asociación. Con un diseño muy actual y dando más importancia
a las imágenes queremos destacar y enfocar la atención en las personas como eje del
trabajo de la Asociación.
• Un sistema de gestión de la web más sencillo. La página está concebida como algo vivo,
no estático. El nuevo diseño hace que sea más fácil modificar o incorporar contenidos, de
modo que los temas que se traten siempre estén actualizados.

Os animo a ser parte activa de la Asociación, ya que todos podemos aportar algo para que el
futuro de nuestros hijos, sea lo mejor que pueda ser.

Blanca Idoate
Presidenta de la Asociación EUNATE

Ya sólo queda un cosa, date una vuelta por la web a partir del 7 de Mayo… y coméntanos
qué te ha parecido.

Nuestro gabinete de Logopedia:
12 años de experiencia

Colabora con nuestro proyecto: Vota por
él y anima a vuestras familias y amigos

La Asociación Eunate ofrece el servicio de logopedia desde el

La Asociación Eunate necesita tu colaboración a través del programa de Caja Navarra Tu

año 2001. Ya en aquel momento, los padres y profesionales

Eliges: Tu Decides 2013, donde cada voto suponen 10€ para el proyecto. El proyecto

de la Asociación consideraban insuficientes los recursos existentes en Atención Temprana, por

presentado por la Asociación “Servicio de atención y apoyo a familias con un miembro con

lo que solicitaron más apoyos para complementar estos servicios. Así, se puso en marcha un

discapacidad auditiva” responde a la necesidad de poner a disposición de las familias con un

gabinete con profesionales especializados en la atención de personas con discapacidad auditiva

miembro con discapacidad auditiva, herramientas informativas, formativas, de orientación y

y a sus familias. Desde 2007, el servicio está integrado en la Red Estatal de Intervención

de apoyo emocional, ajustadas a la realidad de lo que supone no oír, poniendo a su alcance

Logopédica (RILO) de FIAPAS, la cual tiene como objetivo el acceso al lenguaje oral y a la

los recursos mas adecuados para conseguir un desarrollo integral de la persona con

audición dentro de una perspectiva global de la comunicación e interacción, financiada a través

discapacidad auditiva. La votación puede realizarse a través de la sección “elige un proyecto”

del cargo a la asignación tributaria del IRPF y de nuestros patrocinadores. En los últimos cinco

de la página web https://tetd.cajanavarra.com.

años el servicio de logopedia ha tenido un incremento significativo del 68%, pasando de 786 a

El número de proyecto es el 50109 y el voto puede

1320 sesiones anuales, correlacionándose con un aumento del número de usuarios (44%). Este

realizarse vía online o rellenando un formulario en

incremento puede ser debido a que los sistemas de derivación están siendo más eficaces, lo

papel. El programa comunal ‘Tú eliges: tú decides’

que reconoce el trabajo específico que desde nuestro gabinete se realiza. Actualmente el

2013 de Caja Navarra pone a disposición de la

gabinete está conformado por tres personas, Karen Azcona, Laura Marín y Amaia Legaz.

ciudadanía 5,14 millones de euros de su acción social
para aquellos proyectos que presenten las entidades sociales registradas en Navarra. La
principal novedad reside en que podrán participar y elegir el destino de esa cantidad los
514.000 ciudadanos mayores de 18 años censados en la Comunidad foral.
No debemos olvidar que la familia es el más natural y eficaz estímulo psicológico y didáctico
de la persona con discapacidad en las etapas más genuinamente educativas y formativas,
insustituible en edades tempranas. La familia es el motor esencial para el desarrollo personal
y la inserción laboral y social de la persona con discapacidad. Las carencias no resueltas de las

La atención a los usuarios incluye coordinaciones periódicas con profesionales de otras
entidades que también participan en su rehabilitación como hospitales, guarderías y colegios,
centros auditivos y el centro de Atención Temprana y CREENA, así como, sesiones con las
familias para indicar pautas, ofrecer información y resolver dudas que puedan surgirles. Si
quieres contactar con nuestro gabinete manda un correo a asociacioneunate@logopedia.org.

familias, sean aquellas del tipo que sean, influyen negativa e irreversiblemente sobre el hijo
con discapacidad.

Vota, pide el voto a los tuyos y así podremos llegar a nuestro objetivo, 3.000 votos

También esperamos tus apoyos en las siguiente campaña¡¡¡¡

Día Internacional de la sordera
Con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas

Singularmente, nos referimos a lo relativo a formación del profesorado, dotación de logopedas

celebrado el día 29 de Septiembre de 2012, la Confederación

e interpretes de lengua de signos, ratios, jornada lectiva y previsión de sustituciones por baja

Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) y la

del profesorado, además de becas y ayudas al estudio. La puesta en práctica de estas medidas

Asociación Eunate de Familias de Personas con Discapacidad

no puede obviar las necesidades específicas de este alumnado ya que, de hacerlo, levantará

Auditiva de Navarra quisieron advertir que las medidas para la racionalización del gasto público

nuevas barreras para su formación y, en consecuencia, para su posterior incorporación al

y la sostenibilidad de la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales no pueden mermar

empleo ordinario.

derechos fundamentales de las personas con discapacidad, en nuestro caso, auditiva.

Precisamente, en el ámbito laboral se palpan ya las consecuencias de los recortes económicos,

El actual progreso científico, médico y tecnológico permite a las personas sordas, a través de la

con una notable reducción de las líneas de apoyo a los servicios de empleo especializados en la

comunicación en lengua oral, alcanzar metas impensables hace dos décadas en cuanto a vida

inserción laboral en el mercado ordinario de las personas con discapacidad. La posible

autónoma e independiente, productiva y participativa. Esto se traduce, sin duda, en un

desaparición de esta vía de inserción mermaría el derecho de las personas sordas a trabajar en

importante beneficio social y así debe ser entendido a la hora de diseñar los presupuestos

igualdad de condiciones y oportunidades como cualquier otro ciudadano.

actuales y futuros.
Por ello, FIAPAS y Eunate demandaron, en un día tan importante, que se mantengan los logros

En definitiva, conscientes de que estos años de crisis y de precariedad requieren analizar en

alcanzados hasta el momento, pues la respuesta a las necesidades de las personas sordas hoy

profundidad las inversiones que se realicen, al objeto de estimar la rentabilidad de las mismas,

para ser ciudadanos de pleno derecho es ‐en términos de análisis económico‐ no sólo rentable,

desde FIAPAS y Eunate queremos recordar a la sociedad que:

sino inteligente, por lo que debe entenderse como una inversión y nunca como gasto.

La disposición de las medidas que permiten hacer efectivos derechos básicos de las personas

Los avances logrados en el ámbito sanitario ‐diagnóstico precoz, prótesis auditivas (audífonos e

con sordera, conlleva un evidente retorno de la inversión realizada gracias a la generación de

implantes), atención temprana e intervención logopédica‐ permiten hoy a las personas con

bienestar y de riqueza, que se obtiene de su participación autónoma y activa en la sociedad. Lo

sordera acceder al lenguaje oral y a la información auditiva, fundamentales para su pleno

que en términos personales y sociales –y también en términos económicos‐ representa

desarrollo. Y, en consecuencia, para alcanzar cotas normalizadas de formación académica y

MAXIMIZAR LA INVERSIÓN.

profesional que contribuyen a garantizar el disfrute de una vida autónoma e independiente, en
igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.

Además, aprovechando el día, nuestros jóvenes
presentaron el corto titulado “Guasap”, el cual fue

Por otra parte, es necesario señalar que las medidas adoptadas para la racionalización del gasto

realizado, producido y montado por ellos mismos,

público en educación han afectado a cuestiones todavía aún no debidamente resueltas en

gracias a la colaboración de Unai Petrirena y el equipo

relación con el alumnado con discapacidad entre el que se encuentra el alumnado con sordera.

de Accesibilidad de la Asociación Eunate.

El circuito “Ponte en su lugar” acerca la realidad de una
persona sorda a la sociedad

BoneBrigde: una nueva opción

El pasado mes de Septiembre de 2012, la Asociación

Especialistas del Departamento de Otorrinolaringología de la

Eunate, a través de su circuito “Ponte en su lugar”,

Clínica Universidad de Navarra han colocado por primera

quiso ofrecer la posibilidad a todas aquellas

vez en el mundo un implante auditivo de conducción ósea con anestesia local. Se trata de

personas interesadas, de conocer más a fondo la

una intervención quirúrgica indicada para implantar un dispositivo específico para subsanar

realidad que vive una persona con discapacidad

lesiones del oído externo y medio. El implante, denominado Bonebridge®, a diferencia de

auditiva. En dicha actividad, incluida dentro del programa de actividades del Día del

otros dispositivos de conducción ósea, presenta la particularidad de quedar totalmente

Deporte de la Universidad de Navarra, los participantes respondieron a un cuestionario y

oculto bajo la piel, sin ningún tipo de conexión percutánea que la atraviese. Así, el

realizaron diferentes pruebas sobre situaciones diarias a las que se enfrenta una persona

audioprocesador externo del implante queda sujeto mediante imanes y envía la

con sordera. La participación fue numerosa y variada, lo que proporcionó datos

información sonora a la parte implantada en el interior, utilizando ondas de frecuencia

interesantes sobre cómo la sociedad percibe el mundo de la sordera. “Solo el 3,5% de las

modulada, sin precisar el empleo de una conexión directa, como ocurre en el grupo de los

personas encuestadas conocían que el colectivo con deficiencia auditiva puede

implantes osteointegrados.

beneficiarse de una prótesis auditiva”.
“El 81% de los encuestados cree que las

“El 54% de los encuestados eligió

personas sordas se comunican entre

opciones no válidas como método para

ellos y familiares con lengua de signos,

que una persona con deficiencia

sólo el 5% cita el lenguaje oral”

auditiva pueda despertarse”

El equipo de otorrinolaringólogos de la Clínica Universidad de Navarra ha realizado ya con
éxito el procedimiento en seis pacientes, sin ningún tipo de complicaciones quirúrgicas. Las
cirugías han sido lideradas por el doctor Manuel Manrique, junto a quien han intervenido
los doctores Raquel Manrique y Jorge de Abajo. El procedimiento tiene una duración de
entre 30 y 60 minutos y, posteriormente, no precisa ingreso hospitalario.
El implante Bonebridge® consta de dos componentes. El primero es un dispositivo
subcutáneo (colocado bajo la piel) situado detrás de la oreja y el segundo, un procesador
de audio externo encargado de captar las ondas sonoras. Estas señales se transmiten, a
través de la piel, al implante interno que a su vez consigue conducirlas al hueso y, por
medio de él, al oído interno del paciente.

Para más información: www.cun.es
Por todos estos motivos, la Asociación seguirá trabajando para lograr que la sociedad
cambie los estereotipos y conozca la nueva realidad de las personas sordas.

Fuente de la noticia: Clínica Universidad de Navarra

Conoce a… …Ignacio Toni, Secretario de la Asociación

¿Quieres participar en nuestro boletín?

Ignacio es socio de la Asociación desde mediados de 2010. Es padre

Desde la Asociación Eunate creemos en la colaboración y en la implicación de todos como

de Ainhoa, niña con sordera bilateral profunda que recibió su primer

herramienta solutiva para el futuro de nuestros hijos. Por ello, creemos que todas las

implante en julio de 2010 y el segundo en julio de 2012. Este año,

opiniones, preocupaciones, vivencias e ideas deben ser expuestas y oídas.

Ainhoa ha comenzado Educación Infantil en el Colegio Público García Galdeano junto a

Queremos crear un “pequeño rincón” donde podamos hacer realidad esta iniciativa.

su hermano mellizo Martín y dos compañeros sordos también de la Asociación.
Deseoso de colaborar de forma activa con la asociación, colabora como Secretario

¿Quieres proponer algún tema para que se hable en el boletín?

desde la pasada primavera y como padre guía dentro del Servicio de Atención y Apoyo

¿Quieres publicar alguna noticia, experiencia o vivencia en nuestro boletín?

a Familias (SAAF). Licenciado en Biología, se dedica profesionalmente a la educación

¿Tienes alguna duda o consulta sobre la Asociación o su funcionamiento?

ambiental, lo que le ha llevado a recorrer la mayor parte de la geografía Navarra

¿Hay alguna sugerencia o propuesta que quieras hacer?

visitando centros escolares para hacer actividades sobre residuos urbanos, uso del
agua y la energía, biodiversidad… Entre sus aficiones destacan la montaña y el
atletismo, a pesar de que ahora, como confiesa el mismo “apenas puedo practicarlas”.

Plantea aquello que quieras a través de
asociacioneunate@eunate.org o personalmente
con algún trabajador o miembro de la Junta.

Conoce a… …Karen Azcona, logopeda de la Asociación
Karen es natural de Pamplona y empezó a trabajar por casualidad en
Eunate a finales de 2005 como voluntaria. “Compaginaba la Asociación

Los trabajadores y los miembros de la Junta Directiva
tenemos como meta contribuir a la mejora de la
calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva y sus familias. Para lograrlo creemos
que es imprescindible nos hagáis llegar vuestras propuestas e inquietudes.

con otros trabajos como cuidadora de niños y profesora de apoyo en
ADANO”. Licenciada en psicopedagogía y diplomada en magisterio en
audición y lenguaje y Master en Atención Temprana, trabaja como logopeda de chicos
y chicas de 0 a 100 años y, como cualquier otro trabajador, haciendo un poco de todo.
“Me encanta este trabajo, aunque muchas veces es duro ver a gente que lo está
pasando mal”. Le encanta tocar la flauta travesera en un grupo de folclore, por lo que
no es raro verla por las calles dando la murga con su característica alegría. Como ella
misma explica “ para cargar pilas me gusta viajar, ir al monte o a la playa, dormir, leer
y cómo no, con cualquier excusa celebrar lo que sea con la familia y los amigos”.

Nuestros programas y servicios se realizan gracias a la subvención y colaboración de:

