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FEVAS, FEVAS, 40 URTE
40 AÑOS EN POS ZERUMUGAREN
DE UN HORIZONTE BILA
Este año cumplimos 40 años. Con la creación de FEVAS las
entidades vascas formalizaban una colaboración en pos de un
horizonte común: lograr una vida más digna para las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo y para sus
familias. La evolución durante estas cuatro décadas es notoria.
Hoy disfrutan de más igualdad en materia de derechos, más
inclusión, más y mejores servicios, más protección social,
más accesibilidad, más participación, más ciudadanía y,
fundamentalmente, más oportunidades para desarrollar los
proyectos de vida que desean. Aunque queda mucho camino
que recorrer, no debemos dejar de reconocer los grandes
avances realizados.

Aurten 40 urte beteko ditugu. FEVAS sortuz, euskal
erakundeek etorkizun komun baten aldeko lankidetza
formalizatu zuten: adimen edo garapen urritasuna duten
pertsonentzat eta beraien familientzat bizitza duinagoa
lortzea. Lau hamarkada hauetako bilakaera nabarmena
izan da. Gaur egun berdintasun handiagoa dute
eskubideen arloan, inklusio handiagoa, zerbitzu gehiago
eta hobeak, gizarte-babes handiagoa, irisgarritasun
handiagoa, parte-hartze handiagoa, herritar gehiago eta,
batez ere, aukera gehiago nahi dituzten bizi-proiektuak
aurrera eramateko. Oraindik egiteko bide luzea falta den
arren, ezinbestekoa da emandako aurrerapauso handiak
aintzatestea.

Paso a paso hemos fraguado un sólido Modelo -basado en la
estrecha colaboración con la Administración, la alianza con el
Tercer Sector y la complicidad del conjunto de la sociedad—
con el que hemos sido capaces de afrontar cada desafío. Han
sido años de intenso trabajo en los que también hemos logrado
afianzar un marco de valores y un estilo de gestión que han
demostrado su validez y que, sin duda, también servirán para
resolver la compleja situación en la que la pandemia
nos ha colocado.

Pausoz pauso, erronka bakoitzari aurre egiteko gai izan
garen eredu sendoa osatu dugu –Administrazioarekin
lankidetza estuan, hirugarren sektorearekin aliantzan
eta gizarte osoaren konplizitatean oinarrituta–. Lan asko
egin beharreko urteak izan dira, eta balioen esparru bat
eta kudeaketa-estilo bat finkatzea ere lortu dugu. Horiek
guztiek euren balioa erakutsi dute, eta, zalantzarik gabe,
pandemiak jarri gaituen egoera konplexu honetatik
irteteko ere balioko dute.

En este alto en el camino, es justo reconocer el esfuerzo de
muchas personas que creyeron en el poder transformador de
este proyecto común y perseveraron en este empeño, entre
ellas, el que fuera gerente de FEVAS, Pedro Fernández, cuyo
empuje fue determinante en la consolidación de esta red
asociativa. Han sido y son muchos familiares, profesionales,
voluntarias, personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo… las que han contribuido a que ese horizonte, que
inspiró a los pioneros y pioneras, esté hoy más cerca que hace
40 años. A todas y cada una de ellas, nuestro
homenaje y reconocimiento.

Ibilbidean egin behar dugun etenalditxo honetan
bidezkoa da proiektu komun honen indar eraldatzailean
sinetsi eta ahalegin horretan jarraitu zuten hainbat
pertsonaren ahalegina aitortzea, horien artean, FEVASeko
gerente izandako Pedro Fernándezena. Bere bultzada
erabakigarria izan zen elkarte-sare hori sendotzeko. Asko
izan dira aitzindarien inspirazioa izan zen zerumuga hori
gaur egun duela 40 urte baino gertuago egoten lagundu
duten senitartekoak, profesionalak, boluntarioak, adimen
edo garapen urritasuna duten pertsonak… Guzti-guztiei
gure omenaldia eta aintzatespena.

40 AÑOS 40 URTE
CUMPLIENDO ESKUBIDEAK ETA
DERECHOS Y SUEÑOS AMETSAK BETEZ
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FEVAS Gure Ahotsa de
personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo

40 AÑOS 40 URTE
SUMANDO POR INKLUSIOAREN
LA INCLUSIÓN ALDE BATUZ
“Desde el inicio hemos recorrido un vasto camino en el que hemos
dado pasos significativos y llevado a la práctica lo que parecía
utopía: que las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo formaran parte activa de la sociedad, tuvieran voz
propia y la oportunidad de decidir.”
Eguzkiñe Etxabe (Apnabi- Autismo Bizkaia)
“FEVAS representa la esencia del tercer sector social,
como movimiento ciudadano autogobernado, local,
cercano y centrado en las personas. Hace 40 años fue
pionera en el trabajo en red de las asociaciones vascas de
la discapacidad intelectual y en aumentar su capacidad
de interlocución e incidencia política. Y esa experiencia fue
fundamental en la construcción y desarrollo de Sareen Sarea.”
Borja Doval (Sarean Sarea)
“FEVAS es una de las raíces de EDEKA, y queremos mostrar
nuestro reconocimiento por la labor realizada y evolución
histórica de la entidad a lo largo de estos años. Igualmente,
importante, el reconocimiento a todas las personas que se
han mantenido fielmente junto a esta entidad, personas con
discapacidad, familias, profesionales...”
Aitor Bedialauneta (Edeka)
La historia de FEVAS es un generoso reflejo de lo que ha querido ser el
movimiento asociativo de Plena inclusión desde sus orígenes. Nacimos
como un colectivo de familiares preocupados por defender la dignidad
y la calidad de vida de nuestros hijos e hijas con discapacidad
intelectual o del desarrollo. Y en esta tarea lleva afanándose desde
hace cuatro décadas la buena gente de FEVAS, porque al final lo que
construimos se concreta en lo que somos y que sabemos hacer. El secreto
del buen hacer de FEVAS está en haber entendido que la lucha por los derechos
de las personas es una tarea colectiva que tiene irrenunciables (la dignidad, la
igualdad, la inclusión), pero que también puede llegar a hacernos sentir orgullosos
de un camino al que le queda mucho futuro por recorrer.
Santiago Noguera (Plena inclusión)

40 AÑOS
TRABAJANDO PARA
CONQUISTAR
DERECHOS

40 URTE
ESKUBIDEAK
LORTZEKO
LAN EGINEZ

“La esencia del recorrido de FEVAS en estos 40 años: su esfuerzo en
la conquista del derecho a soñar de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y sus familiares y su compromiso con que
las estructuras del entorno se transformen y se den las condiciones
para que esos sueños se conviertan en posibilidades reales
disfrutadas de vida con sentido.”
Tatiana Urien (Gaude)

“Helburu horrekin, familiek beren ekimenen euskarri eta tresna
gisa eratu duten antolaketa egituraren barne, gure Euskal
Federazioak leku garrantzitsua du, eta, horren bidez, gure
jarduera-sektorea autonomia-erkidegoko garrantzitsuenen artean
kokatzea eta ikusaraztea lortu da.”
Jose Luis Basoko (Atzegi)

“Sumar las aportaciones de las personas con discapacidad y de sus
familias, la de los profesionales que han optado por el apoyo a estas
personas en primera línea o desde la generación del conocimiento y la
investigación, la de las Entidades que trabajan en zonas geográficas
y ámbitos de especialización propios, la de la Administración
Pública Vasca, y en fin, la del conjunto de la sociedad haciendo que
considere, acertadamente, los logros sectoriales como logros generales
del conjunto de la sociedad.”
Ramón Barinaga (Gautena)

40 AÑOS
TRABAJANDO PARA
CONQUISTAR
DERECHOS

40 URTE
ESKUBIDEAK
LORTZEKO
LAN EGINEZ

“Etorkizunean gustatuko litzaidake nire nebak hain berezia duen
poz horri eustea. Gaur egun osasun ona du, asko maite duen
familia bat, gizartean integratuta sentitzen lagundu dion
lana eta oso une onak partekatzen dituen lagunak. Baina
denok dakigu bizitzak aurpegi mingotsa duela, eta agian
berari gehiago kostatzen zaio hori barneratzea. Gaur egun
Gorabide bezalako elkarteen barruan dauden autogile
taldeei esker, ziur nago posible izango dela.”
Lorea Plaza (Gorabide)

“En 40 años los avances en la inclusión de las personas con
discapacidad intelectual han sido tan enormes, que cuesta
mirar atrás sin el orgullo de formar parte del movimiento
asociativo que tanto ha empujado para lograrlo. Personas
muy capaces que han entrado en la industria, en las
empresas, en los servicios públicos y que hoy trabajan, como
otras personas, para construir esta sociedad y hacerla mejor.”
Txema Franco (EHLABE)

“Prestakuntza, enplegua eta irisgarritasuna ezinbestekoak dira
helburu horretarako, eta ildo horretan egin duzuen lana
erreferentziala izan da lau hamarkada hauetan. Lorpen
bat beti da garrantzitsua, baina lorpen asko elkarrekin lan
eginez lor ditzakegu, eskutik helduta, eta horrela jarraituko
dugu, gure errealitate espezifikoak eta kolektiboak duintzen,
erabateko inklusioaren alde.”
Juan Carlos Andueza (ONCE Euskadi)

40 AÑOS DE 40 URTEKO
APRENDIZAJE IKASKETA
COMPARTIDO PARTEKATUA
“Hemos aprendido que nuestro colectivo sabe lo que quiere si sabemos cómo
preguntar, que las familias son ejemplos de resiliencia, que el enfoque ético
ha de estar presente en nuestro día a día, que el marco de los derechos
es incuestionable, que el entorno educativo ha de ser inclusivo si
queremos que la sociedad lo sea, que el empoderamiento de las
personas con discapacidad intelectual es una valiosa inversión a
futuro; y, sobre todo, hemos aprendido que es mejor caminar juntas.”
Diana Cabezas (Gorabide)

“En los años 70 del siglo pasado, el sentimiento emocional al
encontrarnos con esta situación era de soledad, desconocimiento,
el qué hacer... Sin ninguna duda, el movimiento asociativo
es fundamental, respetando la problemática particular de
cada colectivo. Corregir errores propios viendo cómo los han
solucionado ya otros colectivos, siempre respetando los derechos de
cada miembro.”
Andres Izarra (Aspace Bizkaia)

“FEVAS ha sido diversidad, aprendizaje, compromiso y, mucho más,
respeto, punto de referencia, espacio para compartir, buen hacer,
y un contexto para aportar, desde diferentes puntos de vista, los
diversos aprendizajes llevados a cabo por las entidades, siempre
comprometidas con las personas, sus familias y la responsabilidad
con una práctica ética.”
Agustín Illera (Gautena)

Y EN EL FUTURO… ETA ETORKIZUNEAN…
“El reto principal de futuro sigue estando en el
desafío de nuestra misión (que cada persona con
discapacidad intelectual y cada familia logren su
proyecto de calidad de vida), destacando lo de
en una sociedad justa y solidaria.”
Nacho Loza (Apdema)

“Ahora más que nunca, se necesita el trabajo
transversal y entusiasta de profesionales,
familias y la sociedad en general, insistiendo en
las líneas de trabajo ya definidas de inclusión
y empoderamiento sin olvidar la innovación e
incidencia social y política.”
Juan Cid (Gautena)

“No podemos relajarnos, lo que se ha conseguido hay
que mantenerlo. Que su autonomía no nos asuste,
hay que seguir trabajando para que la calidad
de vida de las personas, que FEVAS representa,
siga mejorando.”
Ana Osaba (Fundación Tuletar Usoa)

“Desgaitasuna duen persona gisa eta
emakume gisa aurrera egiten dugu, baina
berdintasunerako bidea luzea da oraindik…”
Reyes Carballo (Uliazpi)

Y EN EL FUTURO… ETA ETORKIZUNEAN…
“Mi sueño es seguir mejorando en el ámbito laboral y, cuando me
jubile, poder disfrutar también de una vida plena, haciendo
las actividades que más me gustan, asistir a conciertos y
espectáculos y poder viajar para tener la posibilidad de
conocer realidades distintas a la mía, que es una manera
de mejorar y comprender mejor el mundo que nos rodea”.
Amaia Soriano (Aspace Bizkaia)

“Creo que hay que dar más oportunidades
laborales a las personas con discapacidad,
podemos hacer bien las tareas que nos mandan.
Si nos concentramos y cumplimos, ¿por qué no?”
Xabi Ahedo (Apnabi- Autismo Bizkaia)

“Nik herrigintza egiten jarraitu nahi dut. Herri eta
udaletxearentzat lana egin eta erabakiguneetan
egotea gustatuko litzaidake, ekitaldiak antolatu
eta sortzea baita nire ametsa. Jendaurreko lana
egiteko garaia da.”
Mikel Etxeberria (Fundación Tutelar Atzegi)

“Creo que habría que mejorar, pero de
verdad, la participación de las personas con
discapacidad en las asociaciones, no sólo de las
familias.”
Txema Sánchez (Fundación Tutelar Usoa)

SIN PERDER ZERUMUGA
DE VISTA EL BEGI BISTATIK
HORIZONTE GALDU BARIK
“El trabajo me da una estabilidad emocional porque me siento a gusto y una
estabilidad para un futuro. Es importante que las empresas den más
oportunidades porque también sabemos hacer las cosas bien y que no
se nos deje de lado. Lo importante es estar incluidos con personas que
no tienen ninguna discapacidad.”
Gabriela Tena (Gaude)

“Él nos aporta, sobre todo, alegría a cambio de nada y
nos hace sonreír constantemente. Creo que yo le aporto
seguridad, algo muy importante para su estabilidad
emocional.”
Carmen Larrinaga (Futubide)

“Guraso bezala, semeen etorkizuna nolakoa izatea gustatuko litzaigukeen
amestean, seme-alabak zoriontsu izatea da lehen pentsamendua.
Zoriontsu izateko bide honetan, gustatuko litzaiguke etorkizunean
bizitza duina izateko gai izatea, autonomiaz bizi ahal izatea, besteekin
erlazionatzeko gai izatea, ingurukoek onartzea… Aipaturiko amets
hauetan zaila da Aspacek emandakolaguntza handia eskertzea, baina
beste amets batzuk gizartearen eskuetan daude eta hori da benetako
erronka: gure seme-alaben benetako inklusioa.“
Irantzu Otaegi (Aspace Gipuzkoa)

“Gure seme Adurrentzat bizitza zoriontsu eta inklusibo bat nahi
dugu. Gizarteko beste edonor bezala bere lagun, lan, etxearekin…
zoriontsu izan dadila. Urritasunen bat duten pertsonek, gizartean,
erabateko inklusio hori izan dezaten eman behar ditugu pausoak
eta horretarako gizarte osoaren partehartzea bearrezkoa da.”
Juanma Iraola (Atzegi)

LA ADMINISTRACIÓN, ADMINISTRAZIOA,
ALIADA EZINBESTEKO
IMPRESCINDIBLE ALIATUA

Emilio Sola, Diputado Foral de
Políticas Sociales de la Diputación
Foral de Álava.
“FEVAS Plena Inclusión elkartea
erreferentea da euskal erakundeok
hain harro sentitzera eramaten gaituen
hirugarren sektore sozialaren funtsezko
aktibo horretan.”
“Desde estas breves líneas quiero
felicitaros, en mi nombre y el del
Departamento Foral de Políticas Sociales,
con motivo de vuestro 40 aniversario.
La asociación FEVAS Plena Inclusión
es un referente dentro de ese activo
fundamental que es el Tercer Sector Social
del que tan orgullosas nos sentimos las
instituciones vascas, un activo esencial
a la hora de dar respuesta de manera
más adecuada (integral, cercana,
personalizada, participativa, etc.) a las
necesidades sociales desde la colaboración
entre sectores y la participación de las
propias personas, familias, colectivos y
comunidades.
Desde la Diputación Foral de Álava
os trasladamos nuestro deseo de seguir
trabajando conjuntamente con vosotras y
vosotros para garantizar los derechos que
asisten a las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo, en pos de
una sociedad alavesa, y vasca en su
conjunto, más cohesionada socialmente,
más solidaria y con mayor sostenibilidad
para aspirar a la plena ciudadanía para el
colectivo que representáis.
Zorionak bihotz-bihotzez!”

Maite Peña, Gipuzkoako Foru Aldundiko
Gizarte Politika diputatua.

Sergio Murillo, Diputado de Acción
Social de la Diputación Foral de Bizkaia.

“Quiero haceros llegar mi más sincera
felicitación por este 40 aniversario. Son
muchos años trabajando por la plena
inclusión, y también son muchos los avances
conseguidos, en hacer visible la diversidad,
así como en la sensibilización de la sociedad,
y sobre todo, en la puesta en marcha de un
modelo de apoyo participativo, en el que las
personas con discapacidad intelectual toman
parte para llevar a cabo su proyecto de vida.
Es cierto que aún tenemos retos que
superar y objetivos por lograr, y si de algo
estoy segura es de que la mejor forma de
seguir creciendo es mediante el trabajo
colaborativo. Por ello la Diputación
Foral de Gipuzkoa continuará junto a las
personas y entidades que formáis FEVAS
trabajando para seguir avanzando hacia
la plena inclusión.”
“Egia da oraindik baditugula erronkak
eta helburuak lortzeko, eta ziur nago
lankidetza dela hazten jarraitzeko
modurik onena.”

“ZORIONAK FEVAS!
Es un contexto especial, difícil, para
celebraciones como las que nos gustarían…
con muchas personas, diferentes, para
encontrarnos, saludarnos, reconocernos,
abrazarnos… Aun así, nosotros en la
Diputación Foral de Bizkaia os sentimos
cerca, muy cerca, a todas las personas con
discapacidad y las familias. Tan cerca, que
sentimos que compartimos las dificultades
de estos meses, tanto como los avances de
estos 40 años.
Por eso, porque son 40 años de avances
compartidos, y a pesar de que nadie
elegimos esta tormenta pandémica,
queremos celebrar juntos que mantenemos
el rumbo firme hacia una Bizkaia mejor.
Nos toca seguir aprovechando los vientos
de la participación, remando por la
inclusión. Boga!”
“Partaidetzaren haizeak aprobetxatzen
jarraitzea dagokigu, inklusioaren alde
arraun eginez. Boga! ”

LA ADMINISTRACIÓN, ADMINISTRAZIOA,
ALIADA EZINBESTEKO
IMPRESCINDIBLE ALIATUA

Iñigo Urkullu, Lehendakari
“Transformar el mundo es la misión
que congrega y moviliza a FEVAS Plena
inclusión Euskadi. Con vuestros proyectos,
iniciativas y programas transformáis
en positivo la vida de las personas y
contribuís así a transformar el mundo en
que vivimos. El trabajo y la aportación
de vuestras entidades es inestimable e
imprescindible para la sociedad vasca.
Compartimos vuestro modelo e ideario.
Vamos a seguir apoyando, acompañando y
facilitando vuestro trabajo. Lo haremos de
la mano, junto a vosotros y vosotras, como
siempre. Contad con ello, porque vuestro
compromiso social es un beneficio social
para Euskadi.”
“40. urteurren honetan jaso ezazue gure
zorionik beroena, esker ona eta aitortza.
Aita Arizmendiarretak esaten zuen:
“mundua ez dago begiratzeko, eraldatzeko
baizik”. 40. urte hauetan persona askoren
bizitza eraldatu eta hobetu duzue, egoera
berezi bat bizitzen ari garen momento
honetan zuen jarrera eta ekarpena
eredu bat dira guretzako. Gure partetik
etapa berri honetan auzolanaren eta
lankidetzaren bidea jorratzen jarraituko
dugu, gure gizarte zerbitzuen sistema
garatzen, berritzen eta hobetzen, persona
guztien duintasuna bermatuz.
Ibilbide honetan bidelagun izaten
jarraitu nahi dugu, elkarrekin emandako
pausuak sendoagoak direlako. FEVAS
EUSKADI zorionak, eskerrik asko eta urte
askotarako!”

Beatriz Artolazabal. Consejera de
Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.
“Ezer baino lehen, jaso ezazue gure
zorionik beroenak, ESKER ONA eta
AITORTZA. Lau hamarkada hauetan,
pertsona askoren bizitzan eragina izatea
izan da FEVASeko aitzindariek utzitako
eta guk zaindu behar dugun ondarea.”
“Hemos comprobado que cuando las
situaciones aprietan no hay como el
método colaborativo para avanzar juntos
y juntas. Estos últimos meses de pandemia
son un ejemplo, pero nuestra voluntad de
ir de la mano de las entidades del Tercer
Sector Social, viene de lejos. En este día
de celebración del 40 aniversario de
FEVAS, sabed que vamos a seguir forjando
alianzas, para avanzar en pro de una
sociedad cada vez más justa, equitativa y
solidaria.”

EL LARGO FEVASEN
ECO DE OIHARTZUN
FEVAS LUZEA
Determinan los diccionarios
que “eco” es la repetición
de un sonido producido
por la reflexión de las
ondas sonoras sobre
los obstáculos que
las interceptan. En
consecuencia, “hacerse
eco” no es más que propagar
una idea, un hecho, un
concepto… dándole un explícito
reconocimiento. Así las cosas, cuando
algo “tiene eco” se difunde con aceptación; viaja de
unos oídos a otros, rueda, se consolida, crece.
La voz que brotó aquel jueves 19 de junio de 1980, casi inaudible, sí, pero ya decidida-, cuando FEVAS
comenzó su marcha, fue cobrando tono y cuerpo hasta
convertirse en el eco claro, rotundo, que hoy es.
Cuando se formulan desde la verdad. Cuando
cobran la fuerza que trasciende el mero ruido que
queda flotando en el aire, las palabras transportan
conceptos, cambian actitudes y derechos, contribuyen
de forma decisiva a construir una sociedad mejor;
más digna y humana.
Cuatro décadas atrás y en relación con “el mundo
de los subnormales”, - así entonces se definía a una
parte de las personas que poblaban el mundo, ¡hace
sólo 40 años de este dislate!- la terminología era otra
muy distinta. Y detrás de esos términos peyorativos
se escondía una evidente injusticia que hacía difícil,
mucho más difícil y aislada, la vida de todo un
colectivo.

Frente a aquella realidad y a lo largo todos estos años
FEVAS ha multiplicado su voz. Incorporado al tuétano
de su eco palabras de hondo significado. Términos
que contienen conceptos irrenunciables para las
personas a las que representa. Su eco se engrandece
con “inclusión”, “derechos”, “empoderamiento”,
“igualdad”…
Como la gota en la piedra. Como el lento modelarse de
una montaña. Como el casi imperceptible crecer de las
mareas. Con paciencia y firmeza FEVAS ha sido esa
gota imprescindible, esa perseverancia, ese crecimiento
desde la conciencia de la necesidad de formular una
y otra vez la palabra precisa, la frase necesaria que
provoque la acción. Tantas veces FEVAS lo ha logrado.
Tantas veces su largo eco “se hace eco” y viaja de unos
oídos a otros, rueda, se consolida, crece…
Harrian tanta bezala. Mendi baten modelatze geldoa
bezala. Mareen handitze ia antzemanezina bezala.
Pazientziaz eta sendotasunez FEVAS ezinbesteko tanta
hori, iraunkortasun hori, hitz zehatza behin eta berriz
formulatzeko beharraren kontzientziatik abiatutako
hazkunde hori, ekintza eragiten duen beharrezko
esaldi hori, izan da. FEVASek askotan lortu du. Bere
oihartzun luzeak askotan “izaten du oihartzuna”,
askotan bidaiatzen du belarri batetik bestera, askotan
egiten du aurrera, askotan sendotzen, hazte… da.
Javier López Iglesias, responsable durante más de 30
años de la publicación VOCES (Plena inclusión).
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