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DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA

ONURA PUBLIKOAREN DEKLARAZIOA

El 6 de junio se reconoció públicamente, a través del Boletín Oficial del País Vasco
(BOPV), a Ulertuz como entidad de Utilidad Pública.
Además, de la ventaja de la desgravación fiscal que podéis disfrutar todas
nuestras familias y amigos/as con cuota, la concesión de este reconocimiento nos
abre nuevas oportunidades. Podemos acceder a nuevas subvenciones que sólo se
conceden a organizaciones que cumplen este requisito y quizás seamos un aliciente para las empresas y
particulares que quieran hacer un donativo ya que también se benefician fiscalmente.
Más allá del tema fiscal, la Utilidad Pública supone un reconocimiento importante y presta imagen,
prestigio y credibilidad a nuestra entidad ya que parar poder obtener esta declaración, Ulertuz ha tenido
que demostrar su eficacia, transparencia y sus buenas prácticas mediante aportación de documentación y
memorias, así como cartas de apoyo y de personalidades que avalan su labor.

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LOGOPEDIA Y APOYO PSICOPEDAGÓGICO

LOGOPEDIA ETA LAGUNTZA PSIKOPEDAGOGIKO ZERBITZUAREN
HANDITZEA
Como podréis comprobar quienes os mantenéis más cercanos a los pasos que vamos dando
desde ULERTUZ seguimos avanzando en la respuesta que queremos poder ofreceros como Asociación.
De esta forma, si en el ULERTZEN pasado os presentábamos el nuevo Servicio de Psicomotricidad
(enmarcado principalmente dentro de la Atención Temprana), en esta ocasión os presentamos otro nuevo
Servicio, el cual, viene por una parte a ampliar la oferta de logopedia que desde hace años venimos
ofreciendo y por la otra introduce la posibilidad de recibir Apoyo Psicopedagógico a aquellos niños y
niñas que una vez superadas las dificultades en el desarrollo del lenguaje o junto con estas presentan
dificultades de aprendizaje más generales. Amaia Fernandez Redondo será la
(Psicopedagoga y Logopeda) encargada de dar esta respuesta.

profesional

CREACIÓN DE GORBAGARA (por María Vázquez)

GORBAGARAREN SORRERA (María Vázquezek idatzita)

Debido a que la Asociación de Personas Sordas de Basauri está mayoritariamente compuesta por
personas adultas y mayores, un grupo de sordas jóvenes hemos decidido
crear una Comisión de Juventud, la cual se denomina GORBAGARA.
Esta Comisión tiene como objetivo principal animar y atraer a los y las
jóvenes para participar en las actividades que se realizan, formando así parte
del movimiento asociativo.
De esta forma, los jóvenes sordos y sordas de Bizkaia podrán luchar
por objetivos comunes, dando visibilidad a la comunidad sorda. Además, a su
vez podrán comunicarse con personas que se encuentran en su misma situación, dándose la oportunidad
de conocerse los unos a los otros.
Para ello, se han realizado una serie de actividades, las cuales son; Trivial sobre cultura sorda,
MasterChef... Después del verano tenemos planificadas otras dos actividades, que esperamos, que sean
de interés; concurso de pin-pon y diana el 23 de septiembre y paintball el 4 de noviembre.
Si eres joven y estás interesado o interesada en GORBAGARA, no dudes en contactar con
nosotras.

-

Email: gorbagara@gmail.com

-

Facebook: Gorbagara

-

Twitter: Gorbagara

GORTEK
El

pasado

6

de

junio

visitamos

Gortek.

Gortek

es

un servicio

de

información

y

asesoramiento dirigido a las personas con discapacidad auditiva que ofrece información sobre el uso de
ayudas técnicas y productos de apoyo, pruebas e incluso préstamos para el aprendizaje del uso en el
entorno de la persona usuaria.
Cuentan con dos modelos de FMs, despertadores, timbres
luminosos… Si estáis valorando comprar uno de estos productos, animaos
a contactar con Gortek. Es una buena oportunidad para verlos de cerca,
saber su funcionamiento e incluso probarlos.
Están en el barrio de Deusto, concretamente en la calle Luis Power,
6-8 bajo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN ULERTUZ

ULERTUZEN EGINDAKO AISIA-EKINTZAK

Se acabó el curso y con él los talleres y salidas… Ha sido un año completo de actividades en las
que niños/as y mayores hemos disfrutado.
Con el verano de por medio cerramos una etapa y esperamos coger fuerzas para continuar
ofreciendo un servicio de calidad y con ideas novedosas para dar lo mejor a nuestros peques y sus
familias.
Aquí os dejamos una muestra fotográfica de las últimas salidas y talleres.

Rioja Natura

Colonias urbanas

Ulertuz Eguna

Colonias urbanas
Paella solidaria – Ulertuz Eguna

MARCHA FAMILIAR SOLIDARIA A FAVOR DE ULERTUZ

FAMILIENTZAKO IBILALDI SOLIDARIOA ULERTUZEN ALDE

Aunque todavía tenemos todo el verano por delante y pocas ganas de pensar en el después, os
vamos animando desde ahora a que os apuntéis en cuanto volváis de las vacaciones en la Marcha
Familiar Solidaria que desde Ulertuz estamos organizando. Si bien el objetivo primordial de dicha carrera
es recaudar fondos para cubrir los gastos de una obra que nos vemos obligados a realizar para hacer
accesible el local desde el que os atendemos, situado como todos y todas sabéis en Bilbao, creemos que
es un oportunidad importante para hacer difusión acerca de quiénes somos y lo que hacemos, haciendo
visible una vez más a los peques y jóvenes con Discapacidad Auditiva y a sus Familias.
Un nuevo decreto que regula la Atención Temprana en el País
Vasco obliga a todos los centros que soliciten poder ofrecer esta
Atención a las Familias y a los y las peques, en colaboración con la
DFB, a adecuar los espacios en los que se realiza dicho trabajo. Son
muchos los esfuerzos que hemos tenido que realizar y numerosos los
requisitos que hemos tenido que cumplir. Entre estos, el que implica un
mayor desembolso económico es la reforma total de un baño según la
normativa de accesibilidad y la ampliación de una zona del pasillo.
Os pedimos no solo que os animéis a participar sino que nos
ayudéis a hacer difusión de la misma. Amigos, familias, conocidos,
vecinos, todos serán bienvenidos.
Os adjuntamos el cartel informativo con toda la información
relativa a la Marcha. Como veis, esta tendrá lugar el domingo, día 1
de Octubre, en el Muelle de Churruca de Las Arenas a las 11 de la mañana. Para inscribirse tan solo
será necesario llamarnos por teléfono o mandarnos un mail. El precio del Dorsal será de 5 €.
Teléfonos: 94 444 01 25 / 648 92 25 39
Dirección de Correo Electrónico: ulertuz@ulertuz.org
Número de cuenta BBK 2095 0000 70 9101579992

¡Os esperamos!
Laguntzaileak / colaboradores

