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 ULERTUZ EGUNA DE INVIERNO 
             NEGUKO ULERTUZ EGUNA 
 
El sábado día 12 de Diciembre un buen número de familiares se animaron a pasar el día 
a Vitoria. Allí nos juntamos con un grupito que también se animo de Aspasor. Salimos 
todos hacía Vitoria desde San Mamés a las 10:00 de la mañana, con las mochilas 
repletas de ilusión y con algún que otro bocata. Sobre las 11:00 llegamos al centro de 
Vitoria donde nos dejo el autobús para dirigirnos al Museo de Fournier y de 
Arqueología “BIBAT”. De camino pudimos vivir en nuestra propia piel porque a Vitoria 
le llaman en ocasiones “Siberia”.  
 

El museo estaba ubicado en un edificio de 
nueva creación que unía ambos museos en un solo 
espacio. Curioso por lo menos resultó el gran número 
de cartas que el museo conservaba de hace tantos 
años, concretamente de 1400. De allí salimos sobre 
las 14:00 camino de la Asociación de Personas 
Sordas de Alava quienes nos cedieron su local muy 
amablemente días antes. Allí repusimos fuerzas 
(como podeís observar en la foto) para la tarde en 
la que nos esperaba dos horas de patinaje sobre 
hielo. 

 
 Una vez más y algo que parece empieza a ser costumbre, la mala suerte que 
tenemos en las salidas programadas para patinar nos volvió a acompañar. Nada más 
llegar y a esa misma hora se produjo una avería con la que el hielo 
se estaba convirtiendo en agua. La responsable de las instalaciones 
nos explico que iba a ser imposible durante esa tarde que pudieran 
arreglarlo. De todos modos decidimos alquilar una cancha del 
polideportivo que contaba con porterías de fútbol pequeñas, cancha 
de baloncesto, ping-pong, etc. Allí pasamos un rato divertido y 
finalmente organizamos un partido a balón quemado donde los 
adultos ganamos a los más jóvenes.  
 
 Tras un maravilloso día nos dispusimos a volver a Bilbao, no 
sin antes realizar una foto en los que estamos todos los 
participantes que espero que pasaríais un buen día y que repitaís en 
la próxima ocasión. 
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- FAMILIA HANDITUZ DOA  – 
LA FAMILIA VA CRECIENDO 

 
 

 Dakizuenez aurtengo urtarrilean Ulertuzen 10. urteurrena ospatu genuen, horren berri eman genizuen, 
urte hauen zehar martxan jarri ditugun zerbitzuen informazioa helarazi dizuegu ere bai baina badago agian 
ezagutzen ez duzuen datu bat, askotan, elkartera hurbiltzen zaretenok galdetzen duzue: “zenbat gara?”, 
galdera horri erantzuna ematera gatozkizue, 2009. urtea ixtera goazenean Ulertuzen 86 famili eta 7 lagun 
daudela esan dezakegu, guztiok proiektu honen parte. 
  

 Osatzen dugun familia oso azkar hazten ari da ezta?, 
ja,ja,ja, hala da eta horrela izaten jarraitzea espero dugu, 
ESKERRIK ASKO! gugan konfiantza izateagatik, urte 
berriarekin proiektu, ideia eta aukera berriak proposatuko 
dizkizuegu, horietan parte hartzea gustatuko litzaiguke eta ez 
ahaztu, famili hau guztiona da, guztion artean zaindu beharreko 
proiektua, beraz, zuen ekarpenak ongi etorriak izango dira, 
aurrera!!!.   
 
  

Como sabéis, en enero de este año celebramos 10 años de la andadura de Ulertuz, en este tiempo os hemos 
ido dando noticia de diferentes servicios puestos en marcha, actividades realizadas… pero, ¿cuántos y 
cuántas somos?, diremos que a día de hoy en Ulertuz hay asociadas 86 familias y 7 amigas, todas ellas 
parte de un mismo proyecto, a todos y todas vosotras queremos daros las ¡GRACIAS!, también 
recordaros que con el nuevo año propondremos nuevos proyectos, ideas… recordad que esta familia está al 
cuidado de todos y todas quienes formamos parte de la misma, por lo que vuestras aportaciones serán 
bienvenidas, ¡sigamos adelante!. 
 

- FAMILIEI ZUZENDUTAKO TREBAKUNTZA - 
FORMACIÓN DIRIGIDA  A LAS FAMILIAS. 

 

 

 Como sabéis los pasados 17 y 24 de octubre tuvo lugar en Ulertuz un taller que llevaba por nombre 
“Desarrollo de la personalidad en los niños y niñas: importancia de la familia en el desarrollo de la autoestima”, 
este curso - taller fue impartido por Etxadi (Centro Universitario de Psicología de la Familia) y en el mismo 
participaron 4 familias – 5 personas pertenecientes a esta Asociación, los contenidos que se trabajaron 
fueron: 
 
MODULO 1. IMPORTANCIA DE LA FAMILIA PARA EL DESARROLLO PSICOLOGICO DE LOS  Y LAS HIJAS 
 
MODULO 2. CLAVES GENERALES DE LA CRIANZA 

 
MODULO 3. NORMAS Y LIMITES 
 
MODULO 4. LA AUTOESTIMA 
 
MODULO 5. ACCIONES PARA POTENCIAR LA AUTOESTIMA 
 

 Las valoraciones realizadas por parte de los y las participantes fueron muy positivas, salvando la baja 
participación en el taller. 
 
 Os seguimos animando a que participéis en estas acciones formativas, ya que no sólo son una 
oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, aclarar conceptos, solventar dudas...; también suponen un 
espacio en el que poder compartir experiencias, conoceros..., aspectos relevantes  a la hora de alimentar una 
red social de apoyos. Os animamos, no sólo a participar, como siempre hacemos, también os animamos a que 
aportéis: ideas, inquietudes... sobre las que poder trabajar en un futuro. 



ENTZUMEN URRITASUNA DUEN IKASLERIAREKIN LAN EGITEN DUEN 
IRAKASLERIAREN TREBAKUNTZA  

– GARATU - 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO QUE TRABAJA CON ALUMNADO CON 

DEFICIENCIA AUDITIVA 
 
Como en años anteriores seguimos desarrollando acciones de sensibilización sobre sordera en centros 

educativos de nuestro territorio, como sabéis esta es una labor que viene encuadrada en un programa de 
formación a profesorado que trabaja con alumnado con sordera, en el que participamos conjuntamente con la 
APSBB. 
 

Los contenidos que venimos tratando son: 
 
- Aspectos relacionados con la Deficiencia Auditiva (momento de aparición, localización…) 
- Implicaciones de esta deficiencia a diferentes niveles: comunicativo, relacional, emocional – afectivo… 
- Estrategias de intervención en el aula (pautas para mejorar la comunicación, presentación de 

contenidos...) 
 
A lo largo de este trimestre hemos intervenido en los siguientes centros escolares: 

 

LARRAÑAZUBI (Getxo) – Septiembre 09 

URIBE KOSTA (Plentzia) – Octubre 09 

BIHOTZ GAZTEA (Santurtzi) – Noviembre 09 

FADURA (Getxo) – Diciembre 09 

 
Para poder planificar estas actuaciones…hemos estado en constante relación con el personal de los 

Berritzegunes  y de los propios centros educativos. 
 

La vía de financiación para esta línea de trabajo es cada vez más escasa pero en principio en los próximos 
meses  seguiremos desarrollando esta labor que tan positivamente se valora desde el propio profesorado y 
demás agentes pertenecientes al Departamento de Educación. 

 

TODOS DE FORMACIÓN A DONOSTI 
 

 
Los días 24-25 de octubre nos fuimos los monitores a 

un curso de formación a Donostia. El lugar elegido esta vez 
fue el Albergue de la Sirena a escasos 200 metros de la 
Playa de Ondarreta, en el barrio del Antiguo (San Sebastián). 
Con el nombre de “Jolasten Ikasi” (aprender jugando) dos 
profesionales de Urtxintxa nos mostraron diferentes 
estrategias, juegos, etc. Nos juntamos allí, en el Albergue la 
“Sirena”, a las 9:30 de la mañana del sábado. Fuimos cerca de 
20 monitores que aprovechamos unos para juntarnos unos 
días y charlar, y para conocernos mejor otros. Entre juegos y 
talleres transcurrieron los días disfrutando de un fin de 
semana muy especial. 
 
 

 



BALIABIDEAK - MATERIALES 
 
  Seguimos dando un breve repaso al fondo de materiales con el que contamos en la Asociación, estos 
son algunos de los libros, materiales, que podéis encontrar: 
 

 
• “Cuentos trilingües para niños sordos” (Euskara –Castellano - Lengua de signos) -  y “Cuentos bilingües 
para niños sordos – Educación infantil” (Lengua de Signos – Lengua oral castellana): ambos trabajos de la 
Asociación Colegio de Sordos de Bizkaia – Gregorio Ybarra.  
 
• “Eskuekin mintza“: material publicado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, es bilingüe 
(Euskara – Lengua de Signos) y recoge 4 bloques de trabajo - aprendizaje: 
 
 
- “Mi diccionario”. 
- Diccionarios temáticos. 
- Alfabeto dactilológico. 
- Cuentos. 

 

 

PAGINAS WEB – WEB HORRIAK  
CONCURSO FOTOGRAFICO – ARGAZKI LEHIAKETA 

 
 
 
• Para l@s que estáis interesados en aprender lengua de signos y/o queréis pasar un rato divertido con 

vuestros hij@s recordando cuentos y canciones infantiles de siempre y de hoy, en esta página web 
las podéis encontrar interpretadas también en lengua de signos.   www.aprendiendoconlse.es 

 
• Una página donde encontrareis numerosos e interesantes artículos sobre noticias, educación, ayudas 

técnicas, bilingüismo...etc, además  las familias y profesionales tienen la oportunidad de compartir sus 
dudas y experiencias,  y también podéis encontrar juegos y material didáctico para vuestros hij@s. 
www.t-oigo.com 

 
    
   Este año dentro de la página www.+-oigo.com han organizado un Concurso  de fotografías dentro de la 
Campaña de implantes cocleares y apoyo a las personas con sordera. 
El objetivo del concurso es dar a conocer a la sociedad qué es un implante coclear. 
Si queréis participar solo  tenéis que entrar en esa página y registraros siguiendo las 
instrucciones que os dan.  
El plazo para enviar las fotos acaba el 31 de enero y son los propios participantes los que 
se encargan de votar. 
Animo y suerte¡                                        
 

 


