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Editorial (núm. 176. Junio 2021)

El PROPÓSITO de FIAPAS es construir una sociedad inclusiva donde las personas con sordera y sus 
familias sean protagonistas de sus propias vidas y sus decisiones, ejerzan sus derechos y participen 
en igualdad de condiciones. 
Su MISIÓN es integrar e impulsar la acción de su movimiento asociativo para representar y defender 
los derechos e intereses globales de las personas con discapacidad auditiva y de sus familias promo-
viendo la toma de conciencia del valor que aportan.

ELEGIMOS APRENDER

Queridos lectores, cuando abráis este nuevo ejemplar de nuestra Revista FIAPAS –que es vuestra– seguro que apreciaréis 
algún cambio en su interior. Quizá hasta lo habréis intuido anticipadamente en su portada.

Efectivamente, fruto de un periodo de reflexión, hemos emprendido una cierta renovación de la publicación.  
En formato y contenido. 

A partir de ahora, editaremos tres ejemplares al año con una actualización en la maquetación, pero, sobre todo, lo más aprecia-
ble creemos que va a ser lo relativo a sus secciones y contenido.

Nuestro objetivo es (sobre todo, desde la experiencia vivida en estos meses donde la comunicación telemática se ha potencia-
do enormemente y ha copado nuestro día a día) acercar de forma ágil y rigurosa la actualidad informativa a nuestros grupos 
de interés, a nuestros lectores y seguidores. En definitiva, a toda persona o institución que precise información vinculada con 
cualquier ámbito que concierna a la vida de las personas con sordera y a la de sus familias, al ejercicio de sus derechos, a sus 
intereses y demandas. Y ello lo vamos a hacer a través de nuestros distintos canales de comunicación.

Por ello, para la actualidad del día y aquella que hay que hacer llegar con inmediatez, vamos a utilizar nuestra Web institucional, 
Facebook  y Twitter.

La Revista va a asumir una función informativa de carácter técnico-científico, que ya se le reconoce, pero que, en adelante, va 
a ser su motivación prioritaria y central. Prescindimos por ello de alguna de las secciones e incorporamos nuevos contenidos, 
consolidando la naturaleza y la consideración de la Revista FIAPAS como un material bibliográfico de interés y utilidad para sus 
lectores. 

Continuaremos editando la Revista en soporte papel y digital, accesible desde nuestra Web y en la Biblioteca Virtual FIAPAS, 
que junto a nuestro canal Youtube se convierten en otras dos fuentes de información bibliográfica. 

Queremos destacar que estos meses, desde el pasado marzo de 2020, han sido tiempos no-fáciles para la mayoría de las 
personas, de las familias y de las entidades, como nuestro Movimiento Asociativo de Familias-FIAPAS. Sin embargo, siempre 
ha habido unas máximas no escritas que hemos seguido individual y colectivamente: dar respuesta, apoyar, corregir y corregir-
nos para evolucionar y mejorar nuestra capacidad para responder a las necesidades y demandas planteadas en este (nuevo) 
tiempo.

Pudimos quedar envueltos en impotencia, frustración, abatimiento… pero elegimos aprender. Aprender en la necesidad y la 
obligación de superarnos para ser útiles.

Ese mismo propósito es el que nos empuja al cambio, la mejora y la adaptación en esta nueva etapa y circunstancias. Confia-
mos, por tanto, que esta Revista FIAPAS renovada siga siendo uno de vuestros referentes de información esenciales. 

www.fiapas.es
https://www.facebook.com/fiapas
https://twitter.com/FIAPAS
https://bibliotecafiapas.es/
https://www.youtube.com/channel/UCupCyiL7iwuXPcxEhtcI38A/featured



