
      ULERTZEN  

EDUKIAK 
CONTENIDOS 

 
-Cambio de sede 

-presentación nuevo 

presidente. 

-Sensibilización en el 

colegio de Psicólogos 

-Encuentro de Jóvenes 

-Ulertuz Eguna 

-Felicitaciones. 

-Materiales 

Tiempo libre: 

-Fin de semana en La 

Arboleda. 

-Encuentro de Jóvenes 

en Zuhatza. 

-Campamentos de 

Verano Lekaroz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          CAMBIO DE SEDE SOCIAL 
     ULERTUZEN LOKAL ALDAKETA 
 
A partir del 1 de Septiembre de 2009 la sede social de ULERTUZ se ha 
trasladado a la calle Hurtado de Amezaga 27, planta 2 puerta 2 de Bilbao. Tras 
muchos años intentando buscar una alternativa al local cedido temporalmente 
por la Parroquia de San Adrián y gracias a un acuerdo con la Diputación nos 
hemos podido trasladar a un espacio donde poder dar los servicios de la 
asociación en unas mejores condiciones. 
 
 El nuevo local duplica en metros al anterior lo que nos va a permitir poder 
realizar las actividades de formación a familias en el, así como otras muchas 
actividades para las cuales antes teníamos que trasladarnos a otros espacios. 
También se ha mejorado la localización ya que ahora esta mas céntrico y 
cercano a transportes públicos (metro, lineas de autobuses), la accesibilidad 
dentro del edificio es notablemente mejor ya que no hay que subir escaleras. 
También disponemos de una zona de espera. Todas estas mejoras esperamos 
que sirvan para ofrecer a las Familias de niños y niñas sordas una mejor 
atención.  

 

 
Quiero aprovechar esta oportunidad para saludaros a todas y a todos, 

madres, padres, familiares, profesionales, amigos y colaboradores de este 
colectivo del que todos formamos parte, ULERTUZ. 
 

También os quiero expresar el vértigo que me produce suceder en el cargo 
a los dos anteriores presidentes Agurtzane y Rafa que tanto por su cercanía, capacidad y dinamismo 
(entre otros valores) han sido capaces de sembrar, germinar y cultivar la realidad que representa 10 

años después ULERTUZ. Desde su realidad no sólo han sabido ver sus 
necesidades sino también las de los que, como ellos, otros tenían. 
 

Ahora son muchos los retos y las metas que tenemos por delante, 
que con gran tesón y dedicación desde el equipo de profesionales, 
voluntarios, colaboradores y miembros de la junta, día a día hay que 
afrontar. 
 

Disponemos de un mapa de servicios a favor de las familias y de sus 
hijas e hijos, que saberlos aprovechar se convierte en la principal tarea a 
afrontar, a ello, os invito y animo y me ofrezco para, en lo posible, estar 
a vuestro lado.                  

 
                                                                                               
       Presidente de Ulertuz 

Jose Antonio González. 
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JOSE ANTONIO GONZALEZ NUEVO PRESIDENTE 
DE ULERTUZ: 



 

BIZKAIKO PSIKOLOGOEN ELKARGO OFIZIALA REKIN 
SENTSIBILIZAZIO EKINTZA 

 
 
Entre las acciones que Ulertuz desarrolla está la de 
sensibilizar a diferentes grupos sociales, entre ellos 
los profesionales. Uno de los temas que desde hace 
años preocupa a la Asociación es la casi inexistencia 
de profesionales que trabajen en el campo de la 
psicología y sean especialistas en el tratamiento de 
personas con sordera. 
 

Hace varios meses nos pusimos en contacto con El 
Colegio Oficial de Psicólogos de  Bizkaia para 
proponer una acción de este tipo, mediante la cual, 
hacer llegar a psicólogos y picólogas de nuestro 

entorno,  la realidad que nuestros peques y jóvenes viven y para transmitir la preocupación 
que antes mencionábamos; finalmente logramos sacar adelante una jornada de 
sensibilización, que tuvo lugar el pasado 5 de Mayo y a la que acudieron 12 personas. En 
esta jornada se trabajaron los siguientes contenidos: 
 

o Presentación de la asociación Ulertuz. 

o Implicaciones que la sordera puede tener en niños, niñas y jóvenes. 

o Atención psicológica dirigida a personas con sordera – La situación de Bizkaia. 

o Creando redes (algunos referentes, coordinación, colaboración…)   

 
Las valoraciones recogidas por parte de las personas que acudieron a la sesión fueron muy 
positivas y la verdad, creemos que esta actividad sí sirvió para despertar en algunas de las 
asistentes cierto interés por coordinarnos, por el aprendizaje de la Lengua de Signos...  
 
Seguimos trabajando, aurrera!. 
 
 

ZEINU TV – TELEBISTA ZEINU HIZKUNTZAN IKUSTEKO AUKERA. 

 
 Zeinu TV es la televisión que mediante Internet nos permite 
ver las noticias en Lengua de Signos, en la misma tenemos la 
posibilidad de hacer la consulta en euskara y en castellano. Se trata 
de un proyecto en el que colaboran: Euskal Gorrak, BBK, EITB y 
Gobierno Vasco. 
 
 El enlace en Internet es: http://www.zeinu.tv/ 
 

EUSKAL HERRIKO GORREN KOMUNITATEAREN TOPAKETA 
2009 

 
Campa de Olarizu, Vitoria-Gasteiz. 

El sábado pasado día 20 de junio, Euskal Gorrak, junto con la colaboración de sus asociaciones miembro, 
organizó el "Encuentro de la Comunidad Sorda de Euskal Herria 2009". Fue un día de fiesta en la campa 
de Olarizu, en Vitoria, en el que pudieron participar personas oyentes y sordas. Hubo actividades, deporte 
vasco, comida popular, juegos, concursos y espectáculos durante todo el día. 



 
ULERTUZ EGUNA 2009 

 
 
 

 
Berriro ere Arrigorriagako Mendikosolo parkea izan zen ULERTUZ 

EGUNA ospatzeko aukeratu genuen lekua. 

 

60 lagundik gora bildu ginen eta Pintxo Lehiaketa, Bingoa eta 

parrillan prestatutako hainbat jaki, izan ziren besteak beste 

eguneko jardunak. 

 

 
El 20 de junio nos reunimos, más de 60 

personas en el Parque Mendikosolo de Arrigorriaga. 
 
Lugar conocido y gente conocida; pero tuvimos la suerte de contar 
con nuevas familias y personas que se acercaron a este sábado 
festivo. 
 
El concurso de Pintxos, con todos los ingredientes, fue el exitazo 
del día. 
 

La comida y el Bingo, hicieron que entre 
risas, regalos y pikoteo el día fuera 
agradable y divertido. 
 
La lluvia nos tenia atemorizadas, también a las familias, pero el 
sábado 20 de junio de 2009, lo recordaremos como un Ulertuz 
Eguna fenomenal, celebrado entre barro  y humedad, pero con un 
sol de justicia y un ambiente inmejorable. 
 
 

 
 

MILA ESKER PARTE HARTZEAGATIK!! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

BADUGU NOR ZORIONDU!!! 
 
 
 
Varias personas que colaboran con Ulertuz y/o que son socias 
de nuestra entidad han alcanzado diferentes metas y es por ello 
que queremos enviarles nuestras más sinceras felicitaciones. 
 

El sector joven de la Asociación está de enhorabuena; Ixone Saenz, Jon Gómez y 
Jagoba Fernández han obtenido, o están a punto de obtener, el titulo de Monitor/a de 
Tiempo Libre. 
 
Por otro lado, también la monitora Rosa Godínez y el monitor Aitor Ordóñez, han 
obtenido el título de Intérprete de Lengua de Signos. 
 

 
A TOD@S ELL@S ENHORABUENA!! EL ESFUERZO, QUE NO HA 

SIDO POCO, SEGURÓ HA MERECIDO LA PENA!! 
 

ZORIONAK ETA BEJON DEIZUELA!! 

 
 

MATERIALES 
 
  Seguimos dando un breve repaso al fondo bibliográfico con el que contamos en la 

Asociación, estos son algunos de los libros, materiales, que podéis encontrar: 

 

• “Juego, Juguetes y Atención Temprana”: esta publicación forma parte de los 

resultados del proyecto “Estimulación Temprana  a través del juego y los juguetes. Pautas 

para el diseño de juguetes útiles en terapia psicopedagógica”, desarrollado por el centro 

tecnológico AIJU. En este material podéis recabar información acerca de la Atención 

Temprana (qué es, objetivos que se ha de marcar...) y cómo favorecer el desarrollo de los 

y las peques a través del juego.  

 

• “Juego, Juguetes y Discapacidad “: se trata de un material que también deriva de 

un proyecto desarrollado por AIJU >> “Nueva herramienta documental para el diseño de 

juguetes accesibles”. En esta publicación se dan pautas sobre aquellos juguetes que 

pueden ser más recomendables en un tipo de discapacidad y/ u otra. 

 

______________________________________ 


