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 TWESTIVAL 2013 BILBAO 
 

Urriaren 31an Twestival musika jaialdia ospatu zen eta han Ulertu z elkarterako 
dirua jaso zuten emaitzen, zozketa-txartel eta jana ri eta edarien bidez. 

 

 
 

El 31 de Octubre se celebró el Twestival, un evento musical, en el cual se recaudaron 
fondos para  nuestra asociación Ulertuz, a través de Donativos, papeletas y 

consumiciones. En total una vez descontados los gastos se recaudaron 571 €, todos los 
grupos que participaron lo hicieron de manera gratuita, y agradecemos tanto a ellos 
como a Kitxune (organizadores del evento) el esfuerzo que han realizado para colaborar 
con nuestra asociación. 
 
Hasta Zorrozaurre nos acercamos sobre las 20:30, trabajadores/as de Ulertuz  una 
amplia representación de la Junta, y varias familias socias, amigos y amigas, así como 
gente que fué a disfrutar de los conciertos. El primer acto era la presentación de nuestra 
entidad y la actuación de El Beso De Klimt junto con el 
interprete de lengua de signos Aitor. Tras esta actuó 
Moby Dick, Penny Lane DJ, Smoke Idols y finalmente 
Jare. Durante las primeras actuaciones se vendieron y 
se agotaron rápidamente boletos, y a numerosas 
personas les tocaron premios donados por varios 
establecimientos de Bilbao y discos y 
camisetas donados por los grupos que actuaban. Los 
premios gordos eran un fin de semana en una casa 
rural y una camiseta del Athletic firmada por Adúriz. 
Todo tocó y no quedó ni un premio por repartir. La 
velada se alargo hasta las 2:00 de la madrugada, y 
fueron numerosas las personas que pasaron por allí a 
lo largo de las diferentes actuaciones. 
                                                                                           
 
 
 
        

NUMERO 

30 
ZENBAKIA 

Abendua 

2013 

Diciembre 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS, AMIGOS Y AMIGAS DE NIÑOS Y NIÑAS SORDAS DE BIZKAIA 

www.ulertuz.org 

94 444 01 25 – 648 922 539 



JORNADAS DE SENSIBILIZACION  EN DURANGO Y GALDAKAO 

 

 

 

Durante este trimestre 2 han sido las acciones de sensibilización que 
hemos realizado para niños y niñas entre 3 y 7 años.  

 
La primera de ellas fue en Durango 

el Domingo 10 de Noviembre y arranco a 
las 11:00 de la mañana en Los pórticos de 
Santa María, donde nos instalamos para 
realizar diferentes talleres que se hacían de 
manera simultanea y por los que iban 
pasando los diferentes grupos de niños y 
niñas. 

 pudieron pintar caretas, disfrutar de un cuenta cuentos con Intérprete de 
Lengua de Signos, conocer signos básicos en lengua de signos, y a través de un juego de la Oca con preguntas 
relacionadas con la deficiencia auditiva, conocer mas sobre esta discapacidad. 

La jornada finalizo a las 14:00 del mediodía con la actuación de El Beso de Klimt y Aitor (ILS). 
 

La segunda sensibilización se realizó el Viernes 13 de Diciembre a 
las 17:00 en la Ludoteca de Plazakoetxe en Galdakao. Aquí la 
desarrollamos de una manera diferente ya que era en un espacio cerrado y 
los niños y niñas que iban a participar estaban desde el principio por lo que 
las actividades no se desarrollaron simultáneamente sino que solo se 
hicieron una vez y fue una detrás 
de otra.  

 
Tras una breve 

explicación a los niños y niñas de 
lo que era la discapacidad 
auditiva y mostrar Audífonos y 

Implantes cocleares, se les dieron unas 
pequeñas nociones de Lengua de 
Signos. Al igual que en la 
sensibilización de Durango se pintaron 
caretas y se contó un cuento que fue 
interpretado en lengua de Signos.  

 
Posteriormente hubo una novedosa representación con giñoles en la que 

los niños y niñas prestaron máxima atención, por último la tarde finalizó con la 
actuación de El Beso de Klimt y Aitor.  

 
De ambas sensibilizaciones sacamos lectura positiva y esperamos poder seguir realizándolas a lo largo del 

próximo año en otros municipios de Bizkaia. 
 

 

 CALENDARIO 2014 

 

Aurten ere, bigarrenez, Ulertuzeko egutegia egin du gu. Aurtengoan kirolak izan ditugu gaitzat. 
 
 

 Por segundo año, y por petición popular, hemos vuelto a realizar el 
calendario oficial de Ulertuz. Para esta ocasión han sido 38 los niños y niñas 
que han participado. Este año la temática elegida a sido la Deportiva, y 
esperamos que como el año anterior disfrutéis con las divertidas y simpáticas 
fotografías, las cuales han sido realizadas y retocadas por Marta del estudio 
Trapaga Digital . También Agradecer un año mas la impagable labor de Oscar 
socio nuestro y trabajador de GRAFO industrias gráficas  que se a ocupado de 
la impresión de los calendarios.  
 
Todos los socios de Ulertuz recibiréis un calendario, pero este año os pedimos vuestra colaboración y estarán a 
disposición del resto de la gente por un módico donativo de 3 €.                                                   
 



SENSIBILIZACION SOBRE LA DEFICIENCIA AUDITIVA EN LA UPV 

 
Entzumen urritasunari buruzko sentsibilizazio-ekime n bat egin zen Bilbon dagoen EHUko Irakasleen 
unibertsitate eskolan. 
 
El pasado 29 de octubre comenzamos una nueva experiencia de 
colaboración con la UPV, al realizar en la Escuela Universitaria de 
Magisterio una charla de sensibilización sobre la Pérdida Auditiva  con 
el profesorado de dos alumnas con sordera matriculadas en el grado 
de Educación  Social. 
 
EL objetivo de dicha  charla fue acercar a estos y estas profesionales 
 la realidad del alumnado con pérdida auditiva  y en concreto de estas 
dos jóvenes: detectando  posibles dificultades en el aula y 
proponiendo estrategias que faciliten  la integración de este alumnado, 
favoreciendo la transmisión y adquisición de conocimientos y el fluir de 
la información. 
 
Tanto la valoración realizada por el propio profesorado asistente como 
la realizada por nuestra  parte fueron muy positivas, indicando la necesidad y conveniencia de generalizar y 
sistematizar este tipo de iniciativas en el ámbito universitario.  
Hasta ahora, este tipo de actuaciones estaban dirigidas exclusivamente a la etapa escolar y se enmarcaban dentro 
del Plan Garatu de Formación y Perfeccionamiento del Profesorado. 
 
Esta por lo tanto ha sido la primera ocasión en la que desde una universidad se nos ha solicitado este tipo de 
Servicio. 
 
En este sentido, un dato importante a tener en cuenta y que nos incita a la reflexión es la importante progresión de 
alumnos y alumnas con sordera que accede a la Universidad en los últimos años que han pasado de 8 matriculados 
en la UPV en el curso 2001-2002 a 23 matriculados en la UPV en el curso 2012-2013 
 
Esta nueva realidad nos hace pensar que este tipo de iniciativas  nos serán cada vez más demandadas, ya que si 
bien es cierto que cada vez más de nuestros jóvenes optarán por seguir formándose en la universidad, no lo es 

menos  el que por parte del profesorado de las universidades (al igual que desde la sociedad en general…) existe un 
gran desconocimiento sobre la realidad de estos y estas jóvenes. Acciones como estas-  como bien nos quedó 

patente en pasado día 29 en la Escuela Universitaria de Magisterio de la UPV – son no sólo interesantes, sino muy 
bien recibidas entre el profesorado. 
 

 

TALLERES DE FORMACIÓN PARA FAMILIAS 
 

Ulertuzen gurasoentzat bi prestakuntza tailer egin ditugu hiruhileko honetan. 

Durante este último trimestre 2 han sido las acciones de formación que hemos 
realizado en las instalaciones de Ulertuz para las familias. Los temas ha tratar han 
sido planteados por las mismas familias y han sido los siguientes: 

El  19 de Octubre , “el uso del castigo y/o del premio”   

El  9 de noviembre , ““““Educar con cariño y exigencia: autoestima y desarro llo ”””” 

Ambas se han realizado el Sábado por la mañana y han sido impartidas por profesionales del centro de Psicología 
Etxadi  especializados en el ámbito de la familia y ambas fueron Teórico-Prácticas y donde los asistentes pudieron 
compartir sus dudas y experiencias.  

Al mismo tiempo que se realizaron estos talleres el servicio de socialización tenía programadas distintas actividades 
para los niños y niñas.  

 



PROGRAMA DE INTERCAMBIO CULTURAL 
 
Deustuko ikasle ingeles-hiztunen eta Ulertuzeko hai nbat familiekin kultura-elkartruke ekimen bat abian  jarri 
dugu. 

 
Suerte la que hemos tenido que Ulertuz, junto a la 
Universidad de Deusto, haya organizado una iniciativa 
como esta. Llevamos dos meses acogiendo en nuestra 
casa a una estudiante estadounidense que pasa un par 
de horas semanales jugando con nuestros hijos en 
inglés. No, no os asustéis... ni mis hijos van a un colegio 
trilingüe, ni son cerebritos andantes. Tienen cinco y 
ocho años y simplemente Stephanie, llega a casa y 
después de varios 'achuchones' se disponen a jugar a 
lo que les apetezca. Normalmente siempre les trae 
algún juego preparado, como cualquier libro de 
pegatinas de animales, fichas con frutas puestas boca 
abajo para encontrar sus parejas, cantan el abecedario 
o pintan un cuento escrito por ella....  pero si a ellos les 
apetece jugar a 'comiditas', hacer un puzzle o castillos, 
pues se tiran en el suelo y comienza la diversión.  

 
En definitiva que la experiencia ha sido muy positiva porque en ningún momento ellos se han sentido obligados a 
saber esta o aquella palabra... simplemente ha sido pura naturalidad. Es curioso cómo aprenden casi más que en 
clase con este método de 'juego' a decir frases hechas... a repetir lo que ella les enseña, a preguntarle a ella en 
inglés cómo se dicen infinidad de palabras, porque en realidad muestran mucho interés por poder comunicarse con 
ella. El efecto mágico y maravilloso visto desde fuera era la armonía que causaba en esas dos horas, el ambiente 
jovial y divertido que hasta los padres hemos disfrutado porque realmente aprecias los momentos en los que nos 
niños se divierten jugando, lo mucho que aprenden y lo necesario que es en su rutina diaria. Jugar, sólo jugar. 
Además se lo pasan tan bien, que en muchas ocasiones te dan ganas de sentarte y jugar con ellos, que por cierto lo 
he hecho encantada.  
 
Como pago por su excelente trato y trabajo, le 
ofrecíamos quedarse a cenar con nosotros agradeciéndonos la 
compañía y nuestros platos típicos. El compartir mesa todos 
esos días también es algo que a los críos les ha encantado. 
 
La única pega que le pondría es que se hace muy cuesta arriba 
la llegada de la despedida en la que sabes que quizá no le 
vuelvas a ver, pero bueno, quién sabe!  
Especialmente quiero agradecer a nuestra chica, Stephanie lo 
bien que se ha portado y el cariño que les ha demostrado a mis 
hijos, a la que estoy segura echarán mucho de menos. 
Ojalá esta iniciativa vaya creciendo porque creo que es muy 
provechosa para todos. 
 
Quiero transmitir mi agradecimiento a la Universidad de Deusto, en especial al Departamento de Solidaridad, por 
haber brindado su colaboración a Ulertuz y hacer que este proyecto sea posible. 
 
Susana S. 
 
Os recordamos que toda familia asociada que quiera participar en este proyecto puede ponerse en contac to 
con la asociación para informarse.  

 

______________________________________ 
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