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¿QUÉ HEMOS 
HECHO DURANTE 
EL ESTADO DE 
ALARMA?
EGINAREN EGINEZ 
SIGUE CONTIGO

eginaren eginez
refuerza sus redes sociales

y atiende consultas
por teléfono y videoconferencia 

para estar a tu lado

Estamos viviendo una situación difícil, 
pero con la colaboración mutua podre-
mos superarla.

La asociación, siguiendo las recomenda-
ciones de las autoridades sanitarias, tiene 
a sus profesionales y personal de la Junta 
trabajando desde casa, pero la asociación 
no para y más que nunca quiere estar cer-
ca de las personas con diversidad funcio-
nal.

La Trabajadora Social continúa prestan-
do sus servicios a través de consultas por 
teléfono y videoconferencia a todas las 
personas que ya venía atendiendo hasta 
ahora, y a las nuevas personas que se 
han dirigido por esta vía a la Asociación. 
La orientación en trabajo social está ga-
rantizada de manera no presencial. Si te 
han reconocido una discapacidad física, 
la asociación puede ayudarte (recuerda: 
móvil-WhatsApp 656 796 032 y Skype 
info@eginez.org).
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Hemos constatado que los problemas 
sociales de las personas con diversidad 
funcional se han agravado con la crisis 
sanitaria. Se ha prestado orientación, tra-
tando de que la sustitución de lo presen-
cial por lo telefónico y telemático no in-
fluya negativamente en la respuesta que 
esperas de nosotras y nosotros.

La entidad está presente en las redes 
sociales Facebook, Instagram y Twitter 
(eginaren eginez), donde se publican 
consejos, mensajes, vídeos e informacio-
nes de interés. También en nuestra página 
web www.eginez.org puedes consultar 
diferentes contenidos. En este momento 
está operativo el móvil 656 796 032 y 
el email info@eginez.org también está 
disponible para responder todas las cues-
tiones que nos planteéis relativas a la dis-
capacidad física.

Pero además continuamos trabajando en 
diferentes áreas asociativas:

Seguimos trabajando en un proyecto 
de MUJER que ha sido presentado 
al Servicio de Igualdad del Ayunta-
miento y del que estamos esperando 
la resolución.

Hemos estudiado proyectos para JU-
VENTUD y para la transformación 
social desde la CONVIVENCIA Y 
DIVERSIDAD. Estamos en ello y 
nos encantaría recibir tus propuestas.

Hemos editado dos hojas informati-
vas ZUREKIN ZUZENEAN, nú-
meros 17 y 18, este último monográ-
fico sobre el COVID-19, y una GUÍA 
ÚTIL sobre especialidades IRFF para 
personas con diversidad funcional. 

Las publicaciones están colgadas en 
la web www.eginez.org y se han en-
viado telemáticamente, -a aquellas 
personas de las que tenemos email-, 
y también por correo postal.

Al declararse la pandemia, nos dirigi-
mos al Diputado General y al Dipu-
tado de Políticas Sociales solicitando 
información sobre las garantías de se-
guridad para las personas con diver-
sidad funcional y las personas profe-
sionales que trabajan con ellas tanto 
en el domicilio como en servicios 
específicos, no recibiendo respuesta.

Asimismo, emitimos un COMUNI-
CADO, que tuvo eco en los medios 
de comunicación, y al que puedes 
acceder en nuestra web www.eginez.
org.

Ante la preocupación por la situación, 
hemos diseñado un CUESTIONA-
RIO para conocer el nivel de auto-
nomía de las personas con diversidad 
funcional y poder obtener informa-
ción para hacer propuestas respecto 
al modelo de vida independiente en 
Álava. Asimismo, nuestro objetivo 
ha sido también saber cómo ha re-
percutido la crisis sociosanitaria del 
COVID-19 en los distintos aspectos 
vitales de las personas. El mismo ha 
sido remitido a una muestra de per-
sonas socias y a las/os profesionales 
de los servicios sociales de base de 
los Ayuntamientos alaveses, así como 
a una pequeña muestra del personal 
técnico de servicios especializados 
para personas con discapacidad. Gra-
cias por vuestra respuesta.
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cómo protegernos en internet: identi-
dad digital y privacidad.

• Charla sobre “tramitación de licen-
cias en obras de accesibilidad” den-
tro de la iniciativa telemática de la 
Fundación ONCE “los aperitivos de 
los viernes”; el 14 de mayo.

En cuanto al TERCER SECTOR, 
hemos mantenido las reuniones de 
nuestra confederación ELKAR-
TEAN, realizando por Skype las 
reuniones de Junta Directiva y las 
de Posicionamientos, donde se van 
planteando las diferentes reivindica-
ciones del colectivo ante la Adminis-
tración.

Igualmente se ha participado en las 
reuniones de EDEKA y de SA-
REEN SAREA.

A nivel local, también se ha mante-
nido una reunión telemática con las 
ENTIDADES DE DISCAPACI-
DAD de Álava, el 11 de mayo, para 
analizar la situación que estamos vi-
viendo.

Como integrantes de ELKAR-
TEAN, se está colaborando con 
CEMUDIS (Confederación Estatal 
de Mujeres con Discapacidad) en un 
Estudio de Investigación pionero 
con el que se está analizando la si-
tuación social y laboral de las muje-
res con discapacidad en España, para 
intentar tener una foto de la realidad 
de las mismas en las diferentes co-
munidades del estado español, por lo 
que vamos a divulgar un cuestionario 
a este respecto.

Los datos proporcionados, todos anó-
nimos, han sido puestos en común 
con las entidades de Elkartean, y se 
ha planteado por parte de nuestro re-
presentante en la Mesa de Dialogo 
Civil, -a la que acudió el Lehendaka-
ri el pasado 12 de mayo-, la difícil 
situación por la que están pasando 
tanto los colectivos de personas con 
discapacidad como las personas re-
presentadas por ellos. 

En cuanto a nuestra GESTIÓN, du-
rante el periodo de confinamiento, 
hemos firmado el Convenio para el 
Servicio de Asesoría Jurídica de la 
Asociación, dirigido a las personas 
con diversidad funcional y a la ciu-
dadanía de Vitoria-Gasteiz, con el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
mediante la oportuna coordinación 
telemática con las técnicas responsa-
bles.

Igualmente se mantiene la coordina-
ción y gestión del Convenio con el 
Instituto Foral de Bienestar Social 
para el mantenimiento de la estructu-
ra asociativa y el desarrollo de acti-
vidades.

En cuanto a la FORMACIÓN VIR-
TUAL, hemos asistido a los siguientes 
eventos:

• Congreso Online CIISE´20, 29 y 30 
de abril, sobre “inclusión educativa”.

• Webinar del Consejo General de Tra-
bajo Social: trabajo social en inter-
venciones de crisis, sobre “gestión de 
datos personales”, el 29 de abril.

• Charla sobre “Cyberseguridad”, or-
ganizada por Fekoor, el 14 de mayo, 
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Plaza Simón Bolívar plaza, 9 bajo/behea
01003 VITORIA-GASTEIZ
Tfno./Fax: 945 225516
info@eginez.org

www.eginez.org  • www.ponteenmilugar.eu

También como integrantes de Elkar-
tean hemos divulgado un FOLLETO 
con información útil para las mujeres 
con discapacidad que pudieran estar 
sufriendo situaciones de violencia 
durante el confinamiento.

Asimismo, se han hecho aportacio-
nes a EMAKUNDE para incorporar 
a la iniciativa BELDUR BARIK 
JAIAK 2020 -aunque este año no 
haya fiestas al uso en las tres capita-
les vascas-, para que se establezcan 
protocolos que garanticen la autono-
mía y la seguridad de las mujeres con 
discapacidad en eventos festivos.

Nuestra ASAMBLEA GENERAL 
ANUAL tendrá que esperar hasta 
septiembre, así como la oportuna 
inauguración del nuevo local. Espe-
ramos verte en septiembre, con esta 
situación superada, y con ánimo de 
seguir luchando por la equiparación 
de oportunidades. Para la apertura del 
local al público contaremos con geles 
hidroalcohólicos y mascarillas, así 
como las EPIs que se requieran en el 
oportuno plan de contingencia.


