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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN / SENTIBERATZE KANPAINA K 
 
 En julio la Asociación ha estado presente en diferentes municipios vizcaínos realizando 
sensibilizaciones dirigidas a niños y niñas de edades comprendidas entre 3 y 11 años. 
 El día 2 de julio estuvimos en la Ikastola de Muskiz; el 15 fuimos a la ludoteca Kukupraka de Las 
Arenas, y por último, el 16 acudimos al Centro Cívico Basozelai de Basauri. 
 Nuestras actividades se han enmarcado dentro de las colonias urbanas de los ayuntamientos, 
hecho que ha facilitado enormemente la asistencia de un gran número de peques. ¡Hemos llegado a estar 
con 70 niños y niñas!  
 La experiencia en todos los sitios ha sido muy positiva. Los peques han estado muy atentos, han 
participado de forma muy activa, mostrando mucho interés. Esperamos que ellos sean ahora los que 
“siembren” a su alrededor y nos ayuden a difundir nuestro mensaje para poder conseguir una sociedad 
más accesible. 
 

 
 
 

CREACIÓN DE UN FORO PARA LAS FAMILIAS / FAMILIENTZA KO FORO BAT 
SORTUKO DA 

  
 Desde hace tiempo surgió la inquietud por parte de un grupo de 
familias de crear un espacio donde se pudieran intercambiar dudas, 
sugerencias, ideas, etc. Por ello, hemos puesto en marcha un foro 
privado  que empezará a funcionar oficialmente a partir del mes de 
septiembre.   
 Acceder a él es muy sencillo; solo tenéis que solicitarnos a través 
del e-mail  vuestro ingreso y poseer un perfil de facebook.  Así cuando nos 
llegue la solicitud, os daremos de alta en el foro. 
 Para hacer la solicitud, poneos en contacto con: saaf@ulertuz.org 
 Nos parecía muy importante mantener la intimidad del foro, por ello 
solo las personas que pertenecen al mismo pueden ac ceder a su contenido. 
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DOCUMENTO SOBRE EL CONTROL DEL RUIDO DISPONIBLE PAR A TODAS 
LAS FAMILIAS / ZARATA KONTROLATZEARI BURUZKO DOKUME NTUA 

DENONTZAT ESKURAGARRI 
 
 Como ya os informamos en el  ULERTZEN  anterior, el pasado mes de Enero, 
se organizó desde Ulertuz una Jornada sobre El Control del Ruido en el Aula , cuyo 
objetivo era fomentar la reflexión y el debate sobre los problemas que puede originar 
el ruido y sobre diferentes maneras de hacerle frente. 
 Sin lugar a dudas el éxito y asistencia a esta jornada superaron todas 
nuestras expectativas,  siendo numerosos los profesionales que participaron en ella y 
que luego nos trasladaron su interés por el tema.  
 Por ello,  un grupo de alumnas de la UPV, estudiantes de segundo grado de 
Educación Social  (entre las que se encuentra una de nuestras jóvenes) ha realizado 
un trabajo titulado “GUÍA PRÁCTICA PARA COMBATIR EL RUIDO. Ruido: 
responsabilidad de todos.”   
 

Este trabajo ha surgido con un triple objetivo: 
 

- Formar parte del proceso de aprendizaje y formación de estas alumnas, con toda la riqueza que la 
realización de este tipo de proyectos ofrece. 

- Recordar las  importantes consecuencias que el ruido puede generar en los diferentes entornos y 
en los diferentes grupos de población. 

- Facilitar una serie de herramientas y referencias útiles para el trabajo diario a todos aquellos 
profesionales que se animen a dedicar parte de su tiempo a este tema. 
 

 Un acuerdo  de colaboración entre la UPV y Ulertuz y el ánimo, la ilusión y el interés de estas 
alumnas son lo  que ha  hecho posible  que  podamos dar a conocer este material.   
 En este sentido, dicho trabajo quedará recogido en nuestra página web, para que lo pueda 
descargar todo aquel que esté interesado. Así mismo se van  a editar  una serie de ejemplares para que 
toda aquellas familias que lo deseéis podáis - tras previa solicitud a Ulertuz -  llevar un ejemplar a  los 
centros escolares de vuestros hijos e hijas,  para de esta forma insistir al  profesorado sobre este tema; ya 
que como todos sabemos, aunque las consecuencias negativas del ruido recaen sobre toda la población, 
son nuestros niños, niñas y jóvenes  con discapacidad auditiva quienes sufren las consecuencias de forma 
más dramática. 
 Os animamos a usar este material para mejorar la situación en vuestros centros escolares de 
referencia.  
 

NUEVO SERVICIO EN ULERTUZ DENTRO DEL PROGRAMA DE AT ENCIÓN 
TEMPRANA / ARRETA GOIZTIARRAREN BARNEKO ZERBITZU BE RRIA 

 
 Como ya sabéis, desde casi sus inicios,  Ulertuz ofrece un Servicio de Atención Temprana 
específico  para niños y niñas con discapacidad auditiva.  Muchos han sido las familias y  peques con los 
que hemos tenido el placer de trabajar a lo largo de estos años;  sin embargo, hasta ahora todas las 
familias, cuyos hijos e hijas requerían de una intervención de fisioterapia  tenían que hacerlo fuera de 
Ulertuz, ya que nosotras no  contábamos ni con el espacio ni con  profesionales que pudiesen hacer frente 
a este trabajo. 
 Con el fin de seguir mejorando,  a partir de este mes de Julio hemos comenzado una nueva etapa y 
gracias a la colaboración de una fisioterapeuta estupenda, Patricia Viar Vergara - a quien aprovechamos 
para dar la bienvenida -  hemos empezado a ofrecer este servicio, del que ya se están beneficiando dos 
bebes. 
 Esperamos que este sea un paso más que mejore la Atención que podemos ofreceros. 
 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN A JÓVENES DENTRO DEL SAAF /  
FAMILIENTZAKO ARRETA ZERBITZUAN GAZTEENTZAKO 

ORIENTABIDEAK 
 
 Os recordamos que aquellos/as jóvenes que necesiten asesoramiento e información sobre tema 
educativo, personal (por ejemplo, mejorar habilidades sociales), gestiones, etc., pueden acudir (como ya 

 



se ha hecho en otras ocasiones) al Servicio de Atención y Apoyo a Familias para recibir orientación, 
aclarar sus dudas, derivarles hacia otros recursos, etc. 
 Solo tienen que ponerse en contacto con Ulertuz y concertaremos una cita con ellos/as. 
  

 

NUESTRA EXPERIENCIA EN LA JTC-FAMILIA GÓMEZ MONTERO    
(JUNIO DE 2015) / GURE ESPERIENTZIA JTC KLINIKAN, G ÓMEZ MONTERO 

FAMILIA (2015EKO EKAINA) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Clínica John Tracy es el centro líder para el diagnóstico y educación de niños pequeños con 
pérdida auditiva. Están en Los Ángeles, California. USA. Provee, a través del mundo, servicios para 
padres y sus hijos pequeños con problemas auditivos, ofreciéndoles esperanza, orientación y 
apoyo.http://clinicajohntracy.org/ 
 
Cómo empezó esta aventura... 
 
 El año pasado en mayo acudimos a Madrid a las jornadas TAV impartidas por Hilda Furmansky 
organizadas por AICE.  
 Además de aprender sobre la Terapia Auditivo Verbal y sus beneficios, conocimos a una familia 
que días después iban a ir a Los Ángeles a la sesión internacional de verano. A su vuelta pudimos quedar 
con ellos y con otra familia que nos transmitieron lo positivo de la experiencia y nos animaron a solicitar 
plaza en el programa. 
 En enero hicimos la solicitud y finalmente fuimos admitidos  :-) 
 
Qué ofrece el programa internacional 
 
 Los objetivos generales para los padres  incluyen: entender la pérdida auditiva y el desarrollo del 
lenguaje, diseñar experiencias de aprendizaje auditivo-verbales, determinar estrategias para una 
amplificación apropiada, hablar sobre decisiones para la educación de su niño, encontrarse y compartir 
con familias de todo el mundo.  
 Los niños de 2 ½ – 5 años con deficiencia auditiva  participan en un programa preescolar con 
enfoque auditivo-verbal. Maestras capacitadas diseñan grupos y actividades individuales para reforzar las 
habilidades de audición y el lenguaje hablado.  Además de recibir sesiones individuales para cada niño de 
aprendizaje auditivo, lenguaje y el habla. 
 Y si se da un número de hermanos suficiente (en nuestro caso no lo hubo), programas para los 
hermanos y hermanas, de edad de 6 a 11 años, con los objetivos: aprender sobre la pérdida auditiva, 
celebrar las habilidades individuales, reconocer los roles de los hermanos, hacer nuevos amigos y 
divertirse. 
 
Qué nos ha aportado 
 
 Desde la primera charla me impactó sentir como si alguien hubiera cogido “mi libro interior” y 
hubiera empezado a leerlo, describiendo exactamente por lo que habíamos pasado, nuestros 
sentimientos, nuestras mayores preocupaciones. Sentí que era el sitio en que debíamos estar desde el 
primer momento. 
 Se aprecia su profesionalidad y su cariño en cada detalle, todo está preparado  y pensado, tanto 
los temas logísticos, alojamiento, ubicación, como los relativos al conocimiento sobre la pérdida auditiva, el 
lenguaje y también el apoyo emocional, cómo estás, cómo afecta esta situación a la relación de pareja, el 
trato con nuestra hija, y con el entorno cercano. Un gran equipo coordinado pendiente de nuestras 
necesidades. 



 Consideran que los padres somos expertos en nuestros niños y nos animan a tomar las riendas, a 
ser los coordinadores de los distintos profesionales en el día a día. Te ayudan a comprender en qué 
momento está tu hijo y a elegir cuál es el siguiente paso al que hay que apuntar. 
 Conocimos antiguos alumnos, jóvenes con ICs/audífonos con vidas normales, nos dieron 
esperanzas al ver cómo se desenvuelven en sus vidas académicas y personales, nos animaron a apuntar 
alto. 
 Orientan en su justa medida el grupo de apoyo con las demás familias, de gran ayuda para 
gestionar los sentimientos de culpa, para sacar fuerzas y motivarnos con los logros de los demás. 
 Hemos vuelto llenos de ideas, de estrategias, de ganas de luchar para conseguir la felicidad de 
nuestros hijos.  
 En definitiva, nos han puesto unos patines nuevos en el corazón y nos han dado las herramientas 
para poder ajustarlos cuando se nos vayan gastando. Ha merecido mucho la pena, es sin duda el inicio de 
una nueva etapa. 
 

CALENDARIO ULERTUZ 2016 / 2016KO ULERTUZ EGUTEGIA 
 

 
 Este año, aprovechando que muchos/as peques estaban en julio por aquí, nos hemos adelantado 
para hacer las primeras fotos del calendario. Como ya sabréis, la temática de este año son los carteles de 
películas. 
 Para que no faltara detalle, hemos contado con la colaboración de varias chicas de Ulertuz que nos 
han ayudado con las ropas, maquillajes y peinados de los/as protagonistas de las fotos. 
 Hemos tenido taller de costura, sesiones de maquillaje corporal… ¡A la altura de las grandes 
producciones de cine! 
 Desde aquí queremos agradecer especialmente la ayuda de Andere García, Estibaliz Carrascal y 
María Cosgaya. ¡Gracias, chicas! Sin vosotras, no habría sido posible hacerlo. 
 
 

      
 
 

NOS VAMOS DE VACACIONES… / OPORRETAN GOAZ… 
  
 Os informamos que Ulertuz permanecerá cerrado desde el día 27 de julio hasta el 31 de agosto 
(ambos incluidos). 
 En septiembre volveremos llenos de ideas, ilusiones y con muchas ganas de trabajar. 
     ¡Felices vacaciones a todos/as! 
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