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ULERTUZ EGUNA 2006 
 
 

El pasado 17 de Junio, nos juntamos las 
familias, Amigos y trabajadores, que formamos 
la Asociación, para celebrar el Ulertuz eguna 
en Sopuerta. Inicialmente estaba programado 
hacerlo en Galdames pero como el día 
amenazaba lluvia (aunque finalmente no llovió 
y nos hizo un estupendo día), fuimos a 
Sopuerta donde disponíamos de un Frontón 
cubierto en caso de lluvia. Sobre las 11:30 
fueron llegando las familias, algunas en el 
autobús puesto por Ulertuz y otras en sus 
vehículos particulares, y realizamos varias 
actividades deportivas como Sokatira, campo 
quemado o fútbol, tras esto se preparo una 

barbacoa para reponer fuerzas y todos comimos en el merendero del parque. Tras la sobremesa el 
grupo de voluntarios de Ulertuz apoyados por padres y madres de la asociación prepararon varias 
actividades para todos como guerra de globos, carreras de sacos, pañuelito, salto de la cuerda en 
grupo etc… , finalizando los juegos con una espectacular piñata de la que salieron múltiples 
regalos, también se repartieron camisetas con el logotipo de Ulertuz. 
 
 
El día fue aprovechado para 
intercambiar impresiones entre 
las familias de la asociación así 
como para conocernos un poco 
mas entre nosotros, siendo la 
valoración de todos los 
asistentes muy positiva y 
dejando un buen sabor de boca 
(no solo por la txistorra de 
Roberto) y ganas de repetir el 
próximo año. 
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NOTICIAS_______________________ 
 

Diagnosticar la sordera al feto durante el embarazo 

Día a día los adelantos médicos permiten realizar más diagnósticos precoces y administrar los 
tratamientos más adecuados en el caso de que se diagnostique alguna enfermedad o anomalía. 

Uno de los pioneros en el diagnóstico precoz de la sordera infantil fue el servicio de 
Otorrinolaringología del materno infantil de La Arrixaca (Murcia), ahora los 
otorrinolaringólogos del centro intentarán diagnosticar la sordera en el feto durante el 
embarazo, para ello estudian la posibilidad de realizar unas pruebas mediante unas señales 
acústicas con las cuales comprobarán las reacciones del feto. 

 El diagnóstico que hasta la fecha realiza el centro es a partir de las 24 horas del nacimiento 
del bebé a través de una oto emisión acústica. Ahora quieren ir aún más lejos y si lo consiguen, 
serán nuevamente pioneros en el campo de la detección precoz de la sordera. 
 

Nueva Asociación Pro Sordo ciegos de Euskadi 
 
 Se ha creado el pasado mes de junio con el objetivo de ayudar a este colectivo a mejorar su 
calidad de vida, y en busca de una atención cualificada y especializadas. Teniendo unas necesidades 
específicas ya que no se engloban dentro de las personas sordas ni las personas ciegas sino que 
quieren que se reconozca que es otro tipo de discapacidad específica. La asociación tiene su sede en 
Barakaldo y los tfno de contacto son 944386456-610 018 346 E-mail: eie-apse@hotmail.com 
 
 
Acuerdo para crear Móviles compatibles 
 
 FIAPAS, Federación Española de asociaciones de Padres y Amigos personas Sordas, y 
telefónica móviles han firmado un acuerdo que permitirá a las personas con discapacidades 
auditivas tener información puntual sobre los terminales compatibles con sus audífonos e implantes 
cocleares, con lo que se mejorará la calidad de las comunicaciones a casi un millón de personas 
afectadas que residen en España. Esta información se difundirá a través de FIAPAS. www.fiapas.es 
 
 
Centro estatal de subtitulado 
 
El pasado mes de Febrero se creo el primer centro estatal de subtitulado lo cual se espera sea un 
importante paso para la supresión de barreras de comunicación que impiden a las personas sordas 
acceder con normalidad al medio televisivo, la información, cultura y al ocio audiovisual en 
igualdad de condiciones, lo cual atiende una antigua demanda de las asociaciones de personas 
sordas, que siempre hemos reclamado la necesidad de convertir la televisión en un medio al alcance 
de las personas con discapacidad auditiva con la incorporación de subtítulos y de la lengua de 
signos. El CESVA será una institución pública que facilitará servicios de subtitulado y audio 
descripción a los operadores audiovisuales a través de una base de datos para facilitar la recepción a 
las personas con discapacidad auditiva y visual. 

 



_____________________actualidad 

Nueva página Web de Ulertuz 
 

www.ulertuz.org 
 

Dentro de los esfuerzos que desde la entidad se realizan por hacer llegar la información a 
nuestros socios, socias y sociedad en general, se encuentra la Pág. Web de la misma; se trata de una 
sencilla pero laboriosa tarea en la que llevamos trabajando un tiempo: primero, intentando 
seleccionar aquellos campos que más pueden interesar y después desarrollando los elementos 
(texto, imágenes…) que les den contenido. Pues bien, podemos deciros que ésta ya está en marcha, 
todavía hay alguna pequeña cuestión que nos queda por cerrar pero podéis acercaros a ella en 
cuanto gustéis, estos son los contenidos que podréis visitar: 
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Campaña recogida de Audífonos 
 
Para intentar paliar la situación de familias que se encuentran con dificultades para costear los 
audífonos que necesitan llevar sus hijos e hijas, y para niños y niñas que necesitan llevar audífonos 
pero por un periodo corto de tiempo ya que en un futuro serán implantados. Hemos creado el 
servicio de recogida de audífonos de familias que ya no necesiten de su utilización y que los tengan 
en desuso. En Ulertuz en colaboración con un centro audio protésico los revisaremos y adaptaremos 
para que puedan ser reutilizados por otros niños y niñas de la Asociación. Os pedimos vuestra 
colaboración para poder llevar esta iniciativa adelante. 
 

Subvenciones 2006 
 

 Un año mas hemos recibimos ayuda de diferentes instituciones públicas y privadas para la 
continuidad de los servicios que prestamos desde la entidad, servicio de atención a familias, 
socialización, sensibilización, tiempo libre, Logopedia, formación etc. Instituciones como 
Diputación Foral de Bizkaia, Ayto de Bilbao y BBK han vuelto a respaldarnos este año en los 
diferentes proyectos en los que estamos trabajando. Esto nos da confianza de la línea de trabajo que 
se esta siguiendo y miras para poder consolidar los servicios en un futuro. 
 
 



___________materiales___________ 

  Como venimos haciendo en revistas anteriores, seguimos dando un breve 

repaso al fondo bibliográfico con el que contamos en la Asociación, estos son 

algunos de los libros, materiales, que podéis encontrar: 
 

• “Audición infantil: Marco referencial de adaptación protésica infantil”: este es 

un material que lo podéis consultar en Ulertuz o que lo podéis descargar directamente 

del aula PIP en la pág. Web que tiene Phonak; en el mismo se tratan diferentes 

aspectos relacionados con la evaluación audiológica y adaptación protésica en los 

niños y niñas con Deficiencia Auditiva. 

 

• “Libro Blanco de la Lengua de Signos en el Sistema Educativo”: se trata de un 

material que ha sido publicado por la CNSE, en el cual se pretende recoger diferentes 

orientaciones… para lo que sería la elaboración de un currículum específico de la 

Lengua de Signos. 

 

• “Guía técnica de intervención logopédica en Implantes Cocleares”: en esta guía 

se recogen diferentes aspectos  relacionados con el implante coclear, principalmente  

centrada en el tratamiento logopédico, aunque también incluye cuestiones como: 

orientación escolar para los niños y niñas con Implante Coclear; ajuste de 

expectativas en la familia y entorno en general sobre los beneficios auditivos 

esperables… 

 

• “El niño con déficit auditivo en el aula: Desarrollo, comunicación e 

intervención”: se trata de un libro que puede dar una imagen bastante general de lo 

que es la Deficiencia Auditiva y de las diferentes implicaciones que esta puede tener 

en diferentes planos, sobre todo, aplicado al contexto escolar. 
______________________________________________________________________ 

 

 


