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ULERTUZ EGUNA
Ekainaren 12an eta oraingo honetan Zallako frontoain ospatu genuen Ulertuz Eguna.
Pintxo lehiaketa eta mimika joku bat izan ziren egunaren iharduerak.
Egun honetan eta nahiz eta eguraldia oso txarra izan bertan 60 lagunetik
gora elkartu ginen.

EDUKIAK
CONTENIDOS

- Ulertuz eguna
- Gestiones con
administraciones
públicas
-Curso L.S. para niños

Bertan parte hartu zuten bi neska gaztek laburpen hau egin digute.

y niñas.
-Curso L.S. para

El día 12 de junio
familiares y amigos y amigas de
niños y niñas sordas de Bizkaia
nos reunimos en Zalla para
celebrar el día de Ulertuz

adultos
-Materiales
-Páginas web
Tiempo libre:
-encuentro Zuaza

Estuvimos en un frontón
- Colonias de verano
cubierto donde nos reunimos e
en Santoña
hicimos un concurso de pintxos en
el que el jurado no se decidía
porque los pintxos estaban muy
bien hechos y muy ricos. Después de los pintxos y tras comer, hicimos un juego en el cual todos y todas
participamos, tanto mayores como pequeños, y nos divertimos mucho.
Al final del día el jurado repartió los premios a los ganadores
y participantes y nos despedimos con mucha pena hasta la
próxima vez.

Nosotras somos dos jóvenes que fuimos y nos divertimos
mucho. La participación fue muy buena, sobre 60 personas,
aunque fueron muy poca gente de nuestra edad. Esperamos
que el año que viene se anime más gente…
!!!!!!A-N-I-M-O!!!!!!
Kattalin Izagirre – Ane Robles.
MILA ESKER PARTE HARTU DUZUEN GUZTIOI!!

ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREKIN IZANDAKO KUDEAKETAK // GESTIONES
LLEVADAS A CABO CON LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA.

Hona hemen azken hilabetetan aurrera eramandako kudeaketak eta lankidetzak:
• Sanidad - Osakidetza: son varias las reuniones mantenidas en los últimos meses: De un lado,
hemos tenido dos encuentros con la Dirección Territorial de Sanidad en Bizkaia y uno con Inspección. Estos
han ido encaminados a tratar distintos temas que en el día a día detectamos como problemáticos, a hacer
propuestas de mejora en relación a distintas materias...; De otro, nos hemos reunido con el responsable del
Servicio de ORL de Cruces para hacer un seguimiento de los cambios introducidos, desde hace
aproximadamente un año, en la respuesta que se da desde el hospital, como centro referente para Bizkaia en
el Programa de Detección Precoz de la Sordera...
Hemos de decir que aunque son muchos los temas que venimos tratando: restricciones en las
prescripciones logopédicas para niños y niñas usuarias de audífonos; inclusión de los componentes externos
del I.C. en el catálogo de prestaciones de Sanidad (falta de desarrollo del decreto en nuestro entorno);
valoración de control sobre los centros que ofertan tratamiento logopédico específico para niños y niñas con
sordera en Bizkaia;..., y es mucho el camino que nos queda por recorrer, debemos valorar positivamente la
actitud abierta y de colaboración que estamos recibiendo, veremos en qué se traduce en los próximos meses.
Decir que también hemos mantenido reuniones dentro de este ámbito a nivel supraterritorial junto
con los compañeros y compañeras de Fevapas, tanto en Dirección de Farmacia (prestaciones
complementarias), como en Servicios centrales de Osakidetza, ambos en Gasteiz.
• Educación: en este ámbito también hemos mantenido reuniones a distintos niveles. Dentro de
nuestro propio territorio, con la Coordinadora de atención al alumnado con sordera, reuniones éstas,
encaminadas a hacer seguimiento de la respuesta que se está dando desde el Departamento de Educación a
los alumnos y alumnas con sordera de Bizkaia y a poner en común propuestas de mejora...; Otras a nivel
supraterritorial tomando parte en la Comisión de Escolarización del alumnado con sordera. Este es un ámbito
en el que también hay varios elementos que nos preocupan y sobre los que estamos trabajando: mejora de la
coordinación entre profesionales, mejora en la formación del profesorado, revisión de la situación del modelo
A en nuestro territorio etc. Las relaciones con el Departamento son fluidas, esperamos que con el trabajo de
todos y todas podamos dar pasos en positivo en los próximos meses.
• Diputación Foral de Bizkia (DFB): Las gestiones relacionadas con la Diputación se han centrado
principalmente en el trabajo conjunto para la consecución de un convenio que pueda dar mayor estabilidad a
los servicios que ofrece la entidad y los contactos relacionados con la creación y puesta en marcha del centro
de Referencia para personas con Sordera - Gorkide.
Decir que en relación al convenio hay una propuesta sobre la que estamos trabajando cara al año
2011, esperemos que el resultado sea satisfactorio para que, al igual que ocurriera con el local, podamos
felicitarnos del logro conseguido.
En relación a Gorkide, quizás no todos y todas conozcáis este proyecto. Se trata de un proceso en el
que Ulertuz, otras asociaciones relacionadas con el mundo asociativo de las personas con sordera de Bizkaia y
la propia DFB (Instituto Foral de Asistencia Social - IFAS) llevamos años trabajando. Se proyecta abrir un
centro de titularidad pública que recoja diferentes servicios orientados a las personas con sordera de
Bizkaia, a sus familiares y a otros agentes que puedan estar alrededor de los y las mismas. Este proceso ha
estado paralizado durante un año pero en la actualidad se ha reactivado, esperamos que las negociaciones
también den su fruto y en breve podamos informaros de una fecha concreta de apertura...

• Gobierno Vasco – Asuntos Sociales y Ararteko: nuestra representación a este nivel ha sido más
limitada y mediante Fevapas, destacar principalmente la labor de reivindicación que se está realizando en
torno a la pobre programación subtitulada que oferta EITB.

I CURSO DE LENGUA DE SIGNOS PARA FAMILIARES, AMIGOS Y AMIGAS DE
NIÑOS Y NIÑAS CON D.A. DE ULERTUZ 2010

Aurten lehengo aldiz Zeinu Hizkuntzako kurtso bat antolatu du Ulertuzek bertako gazteei, lagun
eta familiarrei zuzendua. Esperientzia oso ona izan da eta hurrengo urteari begira errepikatzea
pentsatu dugu.
Este año durante los meses de Abril, Mayo
y Junio y con una periodicidad de una vez cada dos
semanas, hemos puesto en marcha un curso de
Lengua de Signos. Este curso iba dirigido
principalmente a los niños, niñas y jóvenes usuarios
de la LS, familiares y amigos y amigas de éstas. El
objetivo principal para unos ha sido la de reforzar
sus conocimientos de LS que ya previamente
tenían, y para otros, darles la posibilidad de
iniciarse, todo ello a un nivel básico.

La experiencia en general ha sido muy satisfactoria, por lo que el próximo año continuaremos
organizando este curso.
!!!ANIMAROS!!!!

FAMILIEI ZUZENDUTAKO ZEINU HIZKUNTZA TREBAKUNTZA // FORMACIÓN
EN LENGUA DE SIGNOS DIRIGIDA A FAMILIAS
Este curso está, como sabéis, dirigido principalmente a
familiares de niños y niñas con sordera, en el presente
ejercicio, como viene siendo habitual, hemos tenido dos
grupos diferenciados por niveles (nivel básico e
intermedio). El alumnado ha tomado parte en 20
sesiones de 2 horas cada una en sábados alternos; el
número de participantes este año ha sido de 12.

Ikasturtean zehar egin duzuen esfortzua oso handia izan da, disfrutatu orain aurretik datorren oporraldia,
ZORIONAK!!!

BALIABIDEAK - MATERIALES
Seguimos dando un breve repaso al fondo de materiales con el que contamos en Ulertuz:
 Audiología infantil (DVD): publicación de GAES que puede ayudar de una forma muy visual a entender:
cómo funciona el oído; cómo se realizan diferentes pruebas audiológicas: el Baby-test, la timpanoaudiometría,
la logoaudiometría...
 Mi hijo sordo y su futuro (DVD): se trata de un material de la Fundación CNSE donde se reflejan las
diferentes limitaciones y potencialidades,que el alumnado con sordera puede presentar a lo largo de su
escolarización, especialmente interesante el acercamiento que hace al mundo universitario. Se recogen
experiencias de jóvenes con diferentes perfiles, necesidades...
 Lengua de Signos Española para Familias: se trata de un material dirigido al aprendizaje y
profundización en la L.S., centrado básicamente en la comunicación del día a día en familia. Hablamos de una
publicación (también de la CNSE) que contiene un cuadernillo donde aparecen explicaciones de cómo avanzar
en el autoaprendizaje, cómo trabajar en diferentes ejercicios... y un DVD que recoge conversaciones... que
nos van a servir como soporte de apoyo.

PAGINAS WEB – WEBGUNEAK
Deficiencia Auditiva ¿te suena?
Inspirado en el rock, el cómic 'Deficiencia auditiva, ¿te suena?' es una historia repleta de humor e ironía que
trata de explicar en un tono desenfadado los problemas de la deficiencia auditiva. Creado por Joaquín Carro
González ha ganado el Primer Concurso de Cómic sobre la sordera de la asociación CLAVE. Lo podeís
descargar en la siguiente página web:
http://www.oiresclave.org
Joaquín Carro, que se dedica al cómic como afición, no sabía nada de la sordera antes de crear esta aventura,
"la única manera de aprender es con naturalidad y con sentido del humor" y así decidió, por paradójico que
parezca, inspirarse en el rock para crear su historia sobre la sordera. La aventura gira en torno a un
personaje sordo que va desmontando ciertos tópicos crueles sobre las personas con deficiencias auditivas
como que el lenguaje de signos es universal o que no pueden escuchar música. Y esta última es la principal
protagonista de esta historia.
Así, utilizando un lenguaje que es más cercano a los y las adolescentes, la obra tiene como objetivo
sensibilizar y concienciar a los adultos del mañana para que desarrollen una empatía con las personas con
sordera, tengan en cuenta sus limitaciones y mejoren la comunicación con ellos y ellas. De esta manera no
volverán a sentirse nunca como un minúsculo punto en medio de una página en blanco.
Fuente Elmundo.es

