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dificultades que nos encontramos en 

 Asistieron la gran mayoría de los/as voluntario

por Janire y Unai que intentaron realizarla

 El sábado a la mañana comenzamos la formación a las 10,00 de la mañana en el Albergue “BBK 

Bilbao Good Hostel” en Bolueta. Este año repetíamos lugar ya que el 

formación con todo lo necesario y a

domingo a la mañana a la actividad que teníamos organizada en Bilbao.

 La formación dio lugar a debate y reflexión por parte de los asistentes

entender un poco mejor la realidad de algunos/as peques

 Como colofón el domingo se realizó

cargo de una empresa especializada en este tipo de actividades 

que persigue fomentar el trabajo en equipo, la comunicación, la 

creatividad y la resolución de problemas 

divertida e interesante. 

El fin de semana además de la formación ha valido para 

que el grupo de los/as voluntarios/as se conozca mejor y cre

lazos, si cabe, más fuertes. Durante todo el fin de semana s

sintonía y buen rollo que hay entre el grupo.
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Los días 17 y 18 de septiembre

organizamos para el grupo de voluntariado que participa en Ulertuz 

un fin de semana de formación. Este año tras las reuniones 

periódicas que realizamos con el grupo de 

que les gustaría conocer más de cerca sobre otras 

que nos encontramos en algunos/as niños/as de la asociación.  

a gran mayoría de los/as voluntarios/as, concretamente 12. La

realizarla de la forma más práctica y participativa posible.

El sábado a la mañana comenzamos la formación a las 10,00 de la mañana en el Albergue “BBK 

Este año repetíamos lugar ya que el albergue 

además, su ubicación cerca del metro nos permitía 

domingo a la mañana a la actividad que teníamos organizada en Bilbao. 

La formación dio lugar a debate y reflexión por parte de los asistentes

realidad de algunos/as peques.  

se realizó un “juego de escape” a 

cargo de una empresa especializada en este tipo de actividades 

fomentar el trabajo en equipo, la comunicación, la 

creatividad y la resolución de problemas Fue una experiencia muy 

El fin de semana además de la formación ha valido para 

/as se conozca mejor y cree unos 

Durante todo el fin de semana se vivió muy buen ambiente reflejo de 

sintonía y buen rollo que hay entre el grupo. 
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eptiembre, como cada año, 

organizamos para el grupo de voluntariado que participa en Ulertuz 

un fin de semana de formación. Este año tras las reuniones 

periódicas que realizamos con el grupo de monitores nos trasladaron 

sobre otras discapacidades o 

La formación fue impartida 

ica y participativa posible. 

El sábado a la mañana comenzamos la formación a las 10,00 de la mañana en el Albergue “BBK 

albergue dispone de una sala de 

nos permitía desplazarnos el 

La formación dio lugar a debate y reflexión por parte de los asistentes y creemos que ayudó a 

vivió muy buen ambiente reflejo de la buena 
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 Un total de 25 especialistas en diversos ámbitos, implicados en la 

educación y cuidado de las  personas procedentes de todo España, expusieron 

sus últimas investigaciones dentro de la 

“Estudios sobre la situación del alumnado con sordera en España”, que la 

Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIA

los pasados días 25 y 26 de noviembre en el Salón de Actos del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 Desde ulertuz pudimos estar presentes  vía streeming  a través de la web 

de FIAPAS (www.fiapas.es). 

 Fueron numerosos los trabajos que se presentaron para describir la situación actual en torno a tres  

temáticas: “Variables influyentes en la adquisición y desarrollo del lenguaje”, “Escuela y aprendizaje” y 

“Formación y empleo”.  

 De todos los trabajos presentados cabe destacar algunos aspectos que se repetían como claves 

para una buena evolución a nivel escolar. Estos son: la importancia de la 

temprana, la implicación familiar en el proceso de intervención y escolarización, la dispos

recursos metodológicos y de apoyo 

especializada del profesorado, la 

creación de centros universitarios con estructura

laborales para los estudiantes con discapacidad y, por último, 

titulación de las personas con discapacidad auditiva en las universidad

 Aunque entre todo esto el empoderamiento e implicación de la familia 

protagonismo e importancia recibió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II JORNADA CIENTÍFICA DE REFLEXIÓN: ESTUDIOS SOBRE LA SITUACIÓN 

DEL ALUMNADO CON SORDERA 

GOGOETARAKO II JARDUNALDI ZIENTIFIKOA: ESPAINIAKO IKASLE 
GORREN EGOERAREN INGURUKO IKERKETAK

Un total de 25 especialistas en diversos ámbitos, implicados en la 

personas procedentes de todo España, expusieron 

sus últimas investigaciones dentro de la II Jornada Científica de Reflexión 

“Estudios sobre la situación del alumnado con sordera en España”, que la 

Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) celebró 

los pasados días 25 y 26 de noviembre en el Salón de Actos del Ministerio 

Desde ulertuz pudimos estar presentes  vía streeming  a través de la web 

Fueron numerosos los trabajos que se presentaron para describir la situación actual en torno a tres  

temáticas: “Variables influyentes en la adquisición y desarrollo del lenguaje”, “Escuela y aprendizaje” y 

resentados cabe destacar algunos aspectos que se repetían como claves 

para una buena evolución a nivel escolar. Estos son: la importancia de la 

en el proceso de intervención y escolarización, la dispos

recursos metodológicos y de apoyo que permitan una auténtica educación inclusiva, la 

, la coordinación multidisciplinar de los equipos de intervención, la 

centros universitarios con estructuras de gestión en materia de empleo y prácticas 

para los estudiantes con discapacidad y, por último, los datos de acceso, promoción y 

titulación de las personas con discapacidad auditiva en las universidad.  

el empoderamiento e implicación de la familia 

 

II JORNADA CIENTÍFICA DE REFLEXIÓN: ESTUDIOS SOBRE LA SITUACIÓN 

DEL ALUMNADO CON SORDERA EN ESPAÑA

ETARAKO II JARDUNALDI ZIENTIFIKOA: ESPAINIAKO IKASLE 
GORREN EGOERAREN INGURUKO IKERKETAK

Un total de 25 especialistas en diversos ámbitos, implicados en la 

personas procedentes de todo España, expusieron 

II Jornada Científica de Reflexión 

“Estudios sobre la situación del alumnado con sordera en España”, que la 

PAS) celebró 

los pasados días 25 y 26 de noviembre en el Salón de Actos del Ministerio 

Desde ulertuz pudimos estar presentes  vía streeming  a través de la web 

Fueron numerosos los trabajos que se presentaron para describir la situación actual en torno a tres  

temáticas: “Variables influyentes en la adquisición y desarrollo del lenguaje”, “Escuela y aprendizaje” y 

resentados cabe destacar algunos aspectos que se repetían como claves 

para una buena evolución a nivel escolar. Estos son: la importancia de la adaptación protésica 

en el proceso de intervención y escolarización, la disposición de los 

que permitan una auténtica educación inclusiva, la formación 

de los equipos de intervención, la 

s de gestión en materia de empleo y prácticas 

los datos de acceso, promoción y 

el empoderamiento e implicación de la familia fue el que más 
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El pasado 18 de noviembre acudimos, invitadas por GAES, a visitar las oficinas 

centrales y la fábrica  de Gaes en Barcelona.  A lo largo del día, además de 

conocer más en profundidad algunos de sus productos: accesorios wireless, 

audífonos de la marca Adventure y el nuevo procesador  de Cochlear de botón 

Kanso, tuvimos las oportunidad de acercarnos al proceso de fabricación de los 

audífonos de marca propia que producen allí mismo, así como al sistema de 

reparación y distribución de los productos que comercializan. 

En la visita coincidimos con técnicos de Aspansor (Asociación de Padres de Niños Sordos de Zaragoza) 

así como con profesionales del Colegio La Purísima de Zaragoza (Centro de Referencia para el alumnado 

con sordera en Aragón) y la coordinadora de alumnado con sordera de Álava, Marisol Hornás. 

 

 

 
 
 

 Como en años anteriores y con el apoyo del  programa Prest_ Gara  del Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco  para el perfeccionamiento del profesorado, seguimos acudiendo a los 

centros escolares que así nos lo solicitan y  donde hay escolarizado alumnado con sordera para impartir 

charlas de Sensibilización sobre la Discapacidad Auditiva.   

 Con dichas charlas, dirigidas principalmente al personal docente del centro pero a las que también 

puede acudir el personal no docente, lo que se pretende es aportar información sobre el funcionamiento de 

las prótesis auditivas, sensibilizar acerca de  las implicaciones de tener una pérdida auditiva en el aula y 

orientar  a todos aquellos profesionales interesados  acerca de las estrategias y medidas más útiles y 

adecuadas para facilitar  y promover los aprendizajes escolares  de nuestros niños y niñas. Dichas 

acciones tienen una duración aproximada de   1h ½  o 2h. 

 Los centros escolares a los que hemos acudido en los primeros meses de este curso escolar han 

sido los siguientes: 

- Colegio Público de Educacion Infantil y Primaria Otxartaga , en Ortuella 

- Basozelai Gaztelu Eskola de Basauri 

- Jado Ikastetxea , en Erandio. 

- Colegio Ntra Sra de La Merced Lañomendi , en Loiu. 

 A todos ellos agradecemos su interés y les animamos a seguir trabajando para que nuestros 

peques puedan  disfrutar de las mismas oportunidades que el resto de alumnado. 

 

 

VISITA A LAS OFICINAS CENTRALES DE GAES EN BARCELONA 

“GAES”-EN BULEGO ZENTRALERAKO BISITALDIA BARTZELONAN 

PROGRAMA PREST_GARA 
  



 

 

 

 

 

 

 

En esta misma línea también

orientación y sensibilizaciones realizadas al profesorado de los centros educativos, estamos realizando 

muchas sensibilizaciones dirigidas a

escolarizados nuestros peques.  

Nuestra intención a grandes rasgos es

dar a conocer la sordera así como explicar 

que se pueden encontrar nuestros peques 

por ejemplo con el ruido en el aula. Además, l

como objetivo que los/as alumnos/as

sus compañeros/as (con pérdida auditiva)

de estrategias de comunicación. 

 

Tanto el profesorado como las familias de

están muy satisfechos con los resultados de las sensibilizaciones. Nos trasladan que después de pasado

un tiempo, los/as compañeros/as siguen recordando las pautas explicadas y se les nota mucho más 

concienciados/as y dispuestos a colaborar. 

 
 Si estáis interesados en que acu

contacto con la asociación. ¡Iremos encantados

 

  

 

 

 

   

  En el último cuatrimestre del año 2016, Ulertuz ha 

retomado su agenda de sensibilizaciones con unos resultados 

muy positivos. Hemos acudido a los

Basauri, Muskiz, Trapagaran, Galdakao, Ermua

Durango.  

 Nos alegra decir que siempre nos encontramos con 

muchísimos asistentes (aproximadamente una m

niños/as/actividad) y el nivel de implicación e interés de los mismos también suele ser muy alto. 

  

 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 

SENSIBILIZACIONES REALIZADAS DESDE ULERTUZ EN CENTROS 
EDUCATIVOS DIRIGIDOS A NIÑ@S

IKASTETXEETAN UMEENTZAKO ULERTUZ
SENSIBILIZA

SENTIBERATZE KANPAINAK

En esta misma línea también queríamos informaros que desde hace ya 

orientación y sensibilizaciones realizadas al profesorado de los centros educativos, estamos realizando 

muchas sensibilizaciones dirigidas al alumnado donde están 

Nuestra intención a grandes rasgos es la de sensibilizar y 

explicar las dificultades con las 

nuestros peques en algunos momentos, 

Además, la intervención tiene 

/as colaboren, empaticen con 

(con pérdida auditiva) y conozcan una serie 

Tanto el profesorado como las familias de los peques 

con los resultados de las sensibilizaciones. Nos trasladan que después de pasado

tiempo, los/as compañeros/as siguen recordando las pautas explicadas y se les nota mucho más 

concienciados/as y dispuestos a colaborar.  

Si estáis interesados en que acudamos al centro de vuestro hijo/a, no lo dudéis y poneos en 

contacto con la asociación. ¡Iremos encantados/as! 

En el último cuatrimestre del año 2016, Ulertuz ha 

sensibilizaciones con unos resultados 

. Hemos acudido a los municipios vizcaínos de 

Trapagaran, Galdakao, Ermua, Sestao y 

Nos alegra decir que siempre nos encontramos con 

muchísimos asistentes (aproximadamente una media de 80 

niños/as/actividad) y el nivel de implicación e interés de los mismos también suele ser muy alto. 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN  
 

SENSIBILIZACIONES REALIZADAS DESDE ULERTUZ EN CENTROS 
EDUCATIVOS DIRIGIDOS A NIÑ@S 

  
AN UMEENTZAKO ULERTUZ-EK ANTOLATUTAKO 

SENSIBILIZAZIO JARDUERAK 

SENTIBERATZE KANPAINAK 
 

ueríamos informaros que desde hace ya unos años, además de la 

orientación y sensibilizaciones realizadas al profesorado de los centros educativos, estamos realizando 

con los resultados de las sensibilizaciones. Nos trasladan que después de pasado 

tiempo, los/as compañeros/as siguen recordando las pautas explicadas y se les nota mucho más 

mos al centro de vuestro hijo/a, no lo dudéis y poneos en 

niños/as/actividad) y el nivel de implicación e interés de los mismos también suele ser muy alto.  

SENSIBILIZACIONES REALIZADAS DESDE ULERTUZ EN CENTROS 

EK ANTOLATUTAKO 



 

 Este año destacamos como novedad que en dos 

municipios (Sestao y Durango) las actividades se han realizado 

en recintos escolares, dentro del horario lectivo. 

 Nuestra intención es seguir trabajando para llevar a cabo 

este tipo de acciones en el 2017. 

 Desde aquí queremos agradecer la colaboración de todos 

los profesionales (técnicos de ayuntamientos, ludotecas, colegios 

y centros culturales) que han hecho posible que las actividades se llevaran a cabo de forma cómoda y 

llegaran al máximo número de niños/as posible. 

  

Y por supuesto, a nuestros/as monitores/as y familias implicadas… ¡¡Millones de gracias!! 

  

 

 
 
 
 
 
       
  

   

 
 
 

  
 
 
    
 
 
 
 

 

El pasado 25 de noviembre por la tarde 

celebramos la f iesta de despedida para los/as 

voluntarios/as que forman parte del programa 

“Allies in English”. Los/as siete americanos/as 

que han estado con nuestros/as niños/as 

regresan a sus casas el 21 de diciembre. 

 Familias y voluntarios/as nos reunimos en un txoko del 

barrio bilbaíno de San Ignacio donde contamos con buen espacio para preparar pintxos y otras delicias 

culinarias. En esta ocasión, nos adelantamos al calendario y utilizamos la Navidad como tema de 

inspiración; no faltaron los adornos de color “roji-banco” ni los dulces propios de estas fiestas (turrones, 

polvorones, figuritas de mazapán y de chocolate…). ¡Ni por supuesto la buena compañía!  

 

 

FIESTA DE DESPEDIDA DE L@S VOLUNTARI@S DE ALLIES IN ENGLISH 
 

“ALLIES IN ENGLISH” ERAKUNDEKO BOLONDRESENTZAKO AGUR–JAIA 



 

 Las familias, muy bien ataviadas, cantaron y bailaron 

junto a sus voluntarios/as al ritmo de los  villancicos en inglés. Y 

para finalizar la merienda recreamos las “doce campanadas”, 

con las “12 uvas” que se cambiaron por bolitas de chocolate para 

agradar el paladar de niños/as y mayores. 

 Risas, charlas y cantos puede ser el resumen de una  

                        fiesta inolvidable. 

 

¡HASTA LA VISTA AMIGOS/AS! 

       
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

    

  

Laguntzaileak / colaboradores 
 
 
 

 
Laguntzaileak / colaboradores 

 
 

 Desde Ulertuz os mandamos nuestros mejores deseos para estas fechas tan señalas. 

 

Aprovechamos para recordaros que del 26 de diciembre al 6 de enero, Ulertuz cerrará sus 

puertas. 

 ¡¡Nos vemos el 9 de enero!! 

 

Las familias que queráis participar en el programa a partir del mes de enero, poneos en contacto 
con nosotros/as a través del mail: saaf@ulertuz.org o llamando por teléfono al 94 444 01 25 


