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El pasado 20 de octubre Ulertuz organizó un encuentro 

intergeneracional en el centro municipal de Bidarte (Deusto). Un grupo 

formado por dos amatxus, un aita y cuatro jóvenes de la entidad 

compartieron con otras familias su experiencia, relacionada con la 

discapacidad auditiva. Cada uno de los ponentes aportó cosas muy 

personales y diferentes que enriquecieron 

el encuentro enormemente. Hubo 

momentos muy emotivos e intensos y aprendimos muchísimas cosas de 

ell@s. Las más de tres horas que duraba la actividad se quedaron escasas 

para responder las múltiples dudas o curiosidades de los aitas y amas que 

asistieron.  

Desde aquí queremos agradecer una vez más la colaboración de 

este grupo de padres, madres y jóvenes que se abrieron emocionalmente delante de tod@s para compartir 

sus vivencias y ayudarnos a entender todo mejor. ¡¡Millones de gracias!! 

 

 

 

 
 

 

Este año desde Ulertuz hemos organizado un mercadillo navideño con los juguetes, peluches y 

cuentos infantiles que las familias de la asociación donaron. El 

objetivo de dicho mercadillo no era otro que dar una segunda vida a 

aquellos juguetes que l@s pequeñ@s ya no utilizaban y pudiesen 

disfrutar de otros que estaban en desuso. 

Aprovechamos este espacio para agradecer la generosidad de las 

familias que habéis traído los juguetes. Sin vuestra ayuda no habría 

sido posible sacar adelante esta iniciativa. Estamos muy satisfechos 

con la experiencia e intentaremos darle continuidad los próximos años. 
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A lo largo del año 2018 hemos realizado numerosas 

sensibilizaciones en distintos municipios de Bizkaia: Galdakao, 

Basauri, Getxo, Sestao… 

El objetivo que hemos perseguido en estas actividades ha sido 

concienciar a niños y niñas de distintas edades sobre la 

discapacidad auditiva.  

En nuestras sensibilizaciones hemos facilitado herramientas 

para que los niños y niñas aprendan cómo pueden tener una mejor 

comunicación con sus compañeros y/o amigos con discapacidad auditiva, hemos mostrado archivos 

multimedia (vídeos y canciones) que trataban acerca de la vida 

cotidiana de pequeños con audífono y/o implante coclear,  

hemos enseñado signos de comunicación básicos de la Lengua 

de Signos y hemos contado con el acompañamiento de nuestro 

colega Aitor para mostrar a los menores la función que 

representa un intérprete.  

Además, para que estas actividades fueran más amenas han 

asistido junto con el equipo animadores infantiles para realizar 

juegos lúdicos en los que se ponía en práctica lo aprendido 

durante la sesión.  

 

Nuestro propósito para este próximo año 2019 es continuar desde Ulertuz concienciando de lo 

que supone llevar un implante o audífono, romper con estereotipos y prejuicios vinculados desde hace 

décadas acerca de lo que supone esta diversidad funcional, para de este modo, facilitar la integración de 

nuestros pequeños en diferentes ámbitos: educativos, de ocio y tiempo libre, laborales, etc.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN  
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 Este curso y dado el número cada vez más elevado de peques que atendemos dentro del Servicio 

de Logopedia y Apoyo Psicopedagógico , hemos podido  organizar para algunos y algunas de nuestras 

peques un taller para trabajar Habilidades Sociales.   

 La idea de organizar este taller surge de constatar la necesidad de trabajar aspectos  tales como 

las Emociones, la resolución de conflictos,  la empatía,  la asertividad...  de una forma específica,   pero  

desde una perspectiva y un entorno más amplio y enriquecedor  que el que nos pueden  ofrecer  las 

sesiones individuales de logopedia,  con el fin de que lo trabajado en pequeño grupo pueda generalizarse 

a otros contextos,  como  pueden ser el patio, las  tardes en el parque,  el aula, etc.   

El taller se ha planteado para realizarlo en 6 sesiones, un viernes al mes por la tarde y está 

compuesto por un pequeño grupo de niños y niñas con edades comprendidas entre 5 y 7 años. 

 En estas edades muchos peques viven un momento complejo, derivado del paso entre la 

educación infantil y primaria, la introducción de nuevas metodologías de enseñanza, los juegos de patio 

cada vez más elaborados, la formación de amistades cada vez más estables, pero también más exigentes, 

etc. 

 La metodológica que estamos utilizando incluye el uso de videos, juegos de roles,  dinámicas de 

grupo etc.  

 

 

  

 

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas – 

FIAPAS celebró con motivo de su 40 aniversario, el pasado mes de 

noviembre, el CONGRESO CIENTÍFICO 40º ANIVERSARIO 

FIAPAS bajo el título de “Sordera Infantil. Del diagnóstico a la 

inclusión educativa: Retos y Futuro”. 

Este Congreso sirvió como punto de encuentro para propiciar un 

debate  científico en torno a los focos de interés más relevantes del momento actual orientados a futuros 

retos que demandan las personas con sordera para su plena inclusión. 

Desde Ulertuz pudimos acudir al congreso en directo vía streaming, lo que nos permitió ser participes de 

muchos de los avances y estudios que se están realizando de cara a seguir favoreciendo  al máximo el 

pleno desarrollo de las personas con sordera. 

 

 

JORNADA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

FORMAKUNTZA ESPEZIALIZATUAREN JAURNALDIA 

GATAZKEN KONPONKETA ETA GIZARTE GAITASUNEN TAILERRA 

TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 



 

 

 

 

 

El pasado 27 de octubre tuvimos la oportunidad, gracias a la solidaridad de UPS, de disfrutar junto 

con nuestras familias de Ulertuz y los voluntarios de la empresa de un día en el Bizkaia Park Abentura 

situado en Guëñes. Pequeños y mayores pudimos tirarnos por las distintas tirolinas, bailar junto a los 

animadores piratas del centro, tirarnos por gigantescos toboganes y nadar en las divertidas piscinas de 

bolas. Además, para poder sacar el máximo partido al día, comimos todos juntos un lunch en el mismo 

lugar.   

A pesar de que en un primer momento se había planeado ese sábado acudir al Karpin (Karranza), 

por motivos meteorológicos tuvimos que cambiar el plan a última hora, pero ¡mereció la pena conocer este 

divertido lugar! ¡seguro que volveremos! 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación cerrará sus puertas el 21 de diciembre al mediodía y las volverá abrir el 7 de enero. 

Desde ULERTUZ os deseamos que paséis unas estupendas fiestas. 

¡¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ ENTRADA EN EL 2019!! 
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SALIDA AL BIZKAIA PARK ABENTURA 

 

IRTEERA BIZKAIA PARK ABENTURARA 

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!! 


