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 LA ASOCIACIÓN ULERTUZ Y LA UPV/EHU ORGANIZAMOS EL 
PRIMER FESTIVAL DE MÚSICA ACCESIBLE DE BILBAO 

 
Ulertuz Elkarteak eta EHUk Bilboko lehen musika-jaialdi irisgarria antolatuko dugu 

 
 

Abierto el plazo para presentar los vídeos de las 
canciones a concurso, que deben estar 
subtitulados e interpretados en lengua de signos 

Hasta el 30 de septiembre está abierto el periodo 
de presentación de canciones a concurso en el I. 
Festival de Música Accesible de Bilbao, que han 
organizado Ulertuz, la Asociación de Familias, 
Amigos y Amigas de Niños y Niñas sordas de 
Bizkaia. Con este concurso se pretende 
promocionar la cultura y a los grupos de música 
del País Vasco, y, a su vez, visibilizar la 
discapacidad auditiva, por lo cual todos los 
vídeos de las canciones participantes deberán 
estar subtitulados y contar con un intérprete de 
lengua de signos. Los grupos seleccionados 
participarán en el festival, que se celebrará el 
viernes 21 de noviembre en Bizkaia Aretoa 
(Abandoibarra 3, Bilbao). 

Todas las propuestas que se presenten se 
colgarán en la página de Facebook del Festival 
de Música Accesible 
(www.facebook.com/FestivalDeMusicaAccesible

DeBilbao) y el público podrá apoyar su propuesta 
favorita a través de la opción “Me gusta”. El 1 de 
octubre la opción que más apoyos haya obtenido 
pasará directamente a la final. Los otros cuatro 
participantes serán seleccionados por la 
organización del evento. 

El 21 de noviembre, las cinco bandas finalistas, acompañadas de sus intérpretes de lengua de signos, 
deberán interpretar el tema presentado, así como una segunda canción que podrá ser un tema original o 
una versión. La suma del voto del público y del jurado, a partes iguales, proporcionará los grupos, por un 
lado, y los intérpretes de lengua de signos, por otro, ganadores del certamen, los cuales se anunciarán al 
final del evento.  
Las bandas finalistas conseguirán premios en metálico y actuaciones y para los intérpretes de lengua de 
signos habrá consolas y tabletas. 
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 ULERTUZ EGUNA 2014 

 

Beste urte batez, Ulertuz osatzen dugun familiak Bilboko Artxanda parkean bildu  ginen egun 
zoragarria igarotzeko. 
 
 
 El 21 de Junio celebramos el  Ulertuz 
eguna, y como en años anteriores quedamos en 
el parque de Artxanda. A las 11:30 empezaron a 
aparecer las primeras familias, por la estación del 
funicular, punto en el que habíamos quedado. 
Una vez que llegamos la mayoría nos dirigimos a 
una parte del parque donde el servicio de tiempo 
libre junto con varias voluntarias había preparado 
varios juegos para todas las familias. Cada 
familia participaba individualmente aunque en 
algunas pruebas había que colaborar con la otra 
familia, hubo pruebas de habilidad, ingenio y 
destreza y se pedía la participación de todos los 
miembros de la familia, a lo largo de la mañana 
se fueron incorporando nuevas familias.  Una vez 
finalizadas las pruebas se repartieron algunos 
premios que teníamos de patrocinadores y 
golosinas entre los niños y las niñas. 

 
 
Tras 
esto 

nos dirigimos al restaurante Miramar donde pudimos comer. 
Entre plato y plato los niños/as aprovechaban para salir a una 
gran terraza donde había un parque para niños/as, que se 
encontraba perfectamente visible desde el comedor. A la hora 
de los postres, los participantes  del taller de signobaile 
organizado por el servicio de tiempo libre nos deleitaron con 
una divertida coreografía en la que participaron padres, 
madres, abuelos/as, niños y niñas, luego supimos que fue el 
primer ensayo general y que esperan poder realizarlo junto con 

más gente mas adelante. La sobremesa se alargó y en ella las familias pudieron compartir experiencias y 
conocer a las nuevas familias asociadas durante este año. Finalmente a las 18:00 acabo la jornada y nos 
despedimos hasta la próxima vez.  
 

JORNADA DE SENSIBILIZACION EN EL COLEGIO ZUBILETA 
 

Maiatzaren 10ean sentsibilizazio-jardunaldia egin genuen Getxoko Zubileta ikastetxean, 
Guraso Elkarteak antolatuta 

 
El pasado 10 de Mayo tuvo lugar una jornada 

de sensibilización sobre la discapacidad Auditiva en el 
colegio Zubileta de Getxo. Organizada por el AMPA 
de dicho colegio y realizada por la Asociación Ulertuz, 
durante dos horas se realizamos diversas actividades 
para niños y niñas entre 3 y 12 años, cuya finalidad 
era la de acercarles al conocimiento de las dificultades 
que entraña el ser una persona sorda, y como poder 
mejorar la comunicación y la comprensión a la hora de 
estar compartiendo actividades, todo ello de una 
forma lúdica y divertida adaptada a los niños y niñas 
de esas edades. 
 



ULERTUZ EN LA RADIO 
 
Uztailaren 5ean, irratira joateko aukera izan genuen Musika Irisgarriaren jaialdiari eta entzumen-
ezintasunari buruz hitz egitera. 
 
El Sábado 5 de Julio tuvimos la oportunidad de participar en el 
programa A vivir que son dos días Euskadi junto con la 
periodista Aloña Velasco. Por parte de Ulertuz fueron Eva 
Aníbarro y Nerea Virto dos madres asociadas y Gonzalo 
Casas un joven de Ulertuz, junto a ellos/as fue Jagoba 
Antolínez trabajador de Ulertuz.  
 
Fuimos a presentar el primer festival de música accesible de 
Bilbao que organiza Ulertuz y la UPV/EHU aunque el tema 
principal fue la discapacidad auditiva y como la viven en este 
caso las familias invitadas al programa. Se puede escuchar  
entera la entrevista y leer la transcripción en la página 
www.ulertuz.org  para los/as que estéis interesados/as en saber todo lo que se habló. Como suele pasar en la radio 
el tiempo paso muy rápidamente y se nos quedaron cosas por decir, pero estamos contentos/as con nuestra 
participación. 

 

“CONTANDO CON TODOS Y TODAS”, SENSIBILIZACION EN 
LA ALHONDIGA DE BILBAO Y EN LA LUDOTECA DE ALGORTA 

 
Maiatzaren 19an Carambuco Edicionesekin batera egon ginen Bilboko Alhondegian. 

 
El viernes 19 de Mayo estuvimos en la Alhóndiga junto a Carambuco 
Ediciones, una editorial catalana que produce cuentos infantiles, dirigidos 
tanto a niños sordos como niños oyentes. Tras una presentación sobre 
Ulertuz y nuestro trabajo, Susana Peix y Montse Balada contaron a los más 
pequeños el cuento “Todos los besos del mundo”. Mientras contaban el 
cuento, enseñaron a los niños vocabulario en LSE relacionado con la 
historia. Después, pudieron pintar a los personajes del cuento y ver un 
video con la interpretación del cuento en LSE. 
 

SENSIBILIZACION EN EL INSTITUTO IBARREKOLANDA 
 
Ibarrekolanda Institutuak hala eskatuta, apirilaren 10ean sentsibilizazioa egin genuen animazio 
soziokulturaleko ikastaroko ikasleen artean. 

El pasado 10 de Abril Jueves, realizamos un acto de sensibilización sobre la discapacidad auditiva en el 
instituto Ibarrekolanda. En este caso no se trataban de Niños/as , sino de jóvenes que están cursando el 
ciclo de animación sociocultural en el instituto Ibarrekolanda. 

Dos horas fue el tiempo que duró la sensibilización, realizamos 
primeramente una exposición sobre la Discapacidad Auditiva y 
sus implicaciones, posteriormente hablamos de las 
implicaciones que tiene la discapacidad auditiva en la 
socialización y el tiempo libre. 

Finalmente realizamos una serie de juegos donde 
simulábamos una pérdida auditiva en varios de los 
participantes a través de cascos. Observamos y analizamos 
cuales fueron las dificultades y como podríamos haber 
organizado esos juegos para la integración y participación total 
de todos y todas. 

Los alumnos y alumnas participantes mostraron mucho interés y atención por lo que salimos de allí muy 
satisfechos, con la firme intención de que se repita, tal y como nos adelanto el director de estudios. 



CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ULERTUZ Y CESyA 

 
Ulertuz eta CESyAren arteko lankidetza-hitzarmena 

 
La Asociación Ulertuz esta en trámites para firmar un convenio de colaboración con El 
Real patronato sobre Discapacidad y la Universidad Carlos III de Madrid con el cual nos 
van a facilitar herramientas de accesibilidad para eventos públicos. Recientemente 
hicieron accesible la gala de los Goya en la que en tiempo real se podía seguir por 
subtítulos los comentarios de los presentadores, por la televisión, por el móvil o por una 
tablet. Ellos nos van a facilitar las herramientas para poder realizarlo en nuestros 
eventos, y por otro lado nosotros serviremos de asesores informándoles de los pros y 
contras del sistema. Esperamos que esta colaboración sea beneficiosa para las personas 
sordas y aporte un paso más a la integración y accesibilidad a la información. 
 

 

POTENCIALES AUDITIVOS CORTICALES CON ESTIMULO DE HABLA 
 

Mintzamenaren estimulua biltzen duten entzumen kortikal potentzialak 
 
Desde Ulertuz queremos informaros de una prueba cuyo uso está muy poco extendido en nuestro entorno. 
Se trata de los Potenciales Auditivos Corticales con Estímulo de Habla (PEACs). Es una prueba objetiva 
que registra la respuesta que tienen los niños/as con sus prótesis tras al presentación de estímulos del 
habla. Es muy sencilla, dura unos 30 minutos y se realiza con el niño despierto. 
 
Los PEACs nos permiten resolver las dudas sobre el aprovechamiento que hacen los niños/as con sus 
prótesis o determinar si el implante coclear puede ser beneficioso o no para un usuario de audífonos. 
 
Esta prueba tiene amplia difusión en USA y otros países con gran desarrollo en audiología. Actualmente 
uno de los centros donde realizan esta prueba y con quienes hemos contactado es el centro de Audiología 
Integral RV ALFA en Madrid. Si queréis recibir mas información, podéis poneros en contacto con Ulertuz. 
 

RECURSOS DE LOGOPEDIA 
 

Oso interesgarriak iruditzen zaizkigun bi web orri gomendatu nahi dizkizuegu 
 
En esta ocasión no queremos dejar de recomendaros dos páginas web que nos parecen muy interesantes: 

- Listeningtree   (http://listeningtree.ca)  
Se trata de una página web que recoge multitud de propuestas para el desarrollo del Lenguaje y la 
Audición.  La mayoría de las actividades están elaboradas en Inglés y castellano.  Incorporan una 
explicación detallada sobre la forma de llevar a cabo cada una de las actividades y el material 
necesario listo para imprimir.... 
¡NO DEJEIS DE ECHARLE UN VISTAZO! 
Es necesario hacerse socio para poder acceder a las mismas...La suscripción no llega a los 40 € y 
permite el acceso a todos los materiales durante un tiempo de aproximadamente 2 años. 
 

- Oír es Clave  (http://www.oiresclave.org/) 
Es  una  página web creada por una entidad benéfica británica que desarrolla su actividad en 
España a través de su delegación “ CLAVE atención a la deficiencia auditiva”. 
Recoge artículos, lecturas y publicaciones muy interesantes.  Asimismo, tiene un blog que relata 
historias y peripecias de un chico con sordera que utiliza un IC... 

Laguntzaileak / colaboradores 

 

 

 

 

 

 


