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DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS
SORDAS - 2010
Celebración en Bilbao el pasado 25 de Septiembre.
Dakizuenez, irailak 25ean Nazioarteko Gorren Eguna ospatu genuen Bilbon
(Fevapas-ek eta Euskal Gorrak-ek antolatua), oso egun euritsua izan zen baina
gorreria duten pertsona eta haien inguruan gauden guztiok elkarrekin
disfrutatzeko parada polita izan genuen
Hacía tiempo que no celebrábamos un día como este en Bilbo, la última vez
en septiembre del 2003, año en el que Ulertuz también tuvo una
importante presencia.
Podríamos decir que con el esfuerzo de todos y todas hemos conseguido
importantes logros para el colectivo de personas con sordera y sus
familias, pero somos conscientes de que queda mucho camino por
recorrer, de ahí que el lema de este año fuera “Participar en igualdad”.
Argazki hauen bidez egun honetan bizi izandakoa transmititu
nahi dizuegu:

- Día internacional de
las personas Sordas
- Quién es ella
-Nueva Incorporación
-Formación en
Hondarribia
-Charla para Padres y
Madres
-Materiales
Tiempo libre:
-Fin de semana en
Zarautz
- Salida de día a
Bermeo

QUIEN ES ELLA….Por Isabel Navarro - CORAJE (SHARON COLEMAN/Secretaria)
La despidieron por tener un hijo discapacitado y el Tribunal de Justicia de la UE le dio la razón con
una sentencia que afecta a nuestra legislación laboral.
Sharon Coleman era secretaria en un pequeño bufete de abogados de Londres y siempre había sido
una trabajadora ejemplar. En 2002 dio a luz a Oliver, un niño sordo y con graves problemas
respiratorios, así que pidió un horario más flexible para poder llevar a su hijo al médico o cuidarle
cuando hiciera falta. A sus compañeros les pareció que “tenía mucho morro” y su jefe, que no la
restituyó en su puesto tras la baja de maternidad, llegó a decir que estaba harto de que “su jodido
hijo siempre diera problemas”.
Tres años más tarde, con la excusa de un recorte de personal la pusieron “de patitas en la calle”,
pero ella acudió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para denunciar que había sido despedida
por ser madre de un niño discapacitado que necesitaba cuidados especiales.
En una sentencia histórica, la Corte le dio la razón, ya que consideró que la protección del empleo a
los discapacitados debía extenderse a los padres que ejercieran de cuidadores, una interpretación
de la Directiva que nos afecta, ya que es aplicable en toda la UE.
Probablemente, los jefes de Sharon conocían el principio jurídico que considera injusto tratar a
todos por igual porque discrimina a los que son diferentes, pero prefirieron mirar la cuenta de
resultados que a los ojos de quien tenían delante. Y perdieron”.

Fuente: mujerhoy Nº 599
(Suplemento de El correo)

NUEVA INCORPORACION EN ULERTUZ
Lankide berria, Urriaren 4tik aurrera eta hurrengo sei hilabetetan, Ulertuzen Iban de Benito
Informatikoa gurekin lan egingo du Euskadi09 emandako laguntzari esker.
Desde el 4 de Octubre contamos con un nuevo trabajador
en Ulertuz, dentro del plan de Subvenciones del Gobierno
Vasco Euskadi09, hemos podido incorporar a Iban De
Benito, un informático de Portugalete que durante los
próximos seis meses nos va a diseñar y crear la base de
datos de la entidad entre otras funciones que ya está
realizando. Con este trabajo esperamos poder ofertar un
servicio de mejor calidad a las familias así como contar
con una importante herramienta de trabajo para nuestro
día a día.
Ongi Etorri Iban

TODOS DE FORMACIÓN HONDARRIBIA
Los días 30 Abril y 1 y 2 de Mayo los monitores que vienen participando con asiduidad en
Ulertuz tomamos parte en un fin de semana de formación interna en un albergue de Hondarribia.
Con el nombre de “Dinámica de grupos y
resolución de conflictos” una profesional de
Urtxintxa nos facilito y explico herramientas para
una buena comunicación y estrategias para la
solucionar conflictos. El domingo en cambio la
temática tratada fue “la toma de decisiones” y fue
llevada a cabo por el propio Ulertuz. Nos juntamos
frente a la antigua sede de Ulertuz en San Adrián y
de allí partimos hacia tierras Gipuzkoanas. Llegamos
allí a la hora de la cena y fueron transcurriendo los
días en medio de un ambiente inmejorable.
Fuimos 10 monitores que además de recibir nuevas estrategias y metodología para que
nuestro trabajo con los niñ@s y jóvenes sea todavía mejor aprovechamos los días para
relacionarnos unos con otros y conocernos aún mejor. La participación fue todo un éxito ya que
prácticamente tod@s l@s monitores y monitoras de Ulertuz participaron de este fin de semana
demostrando una vez más el compromiso de todos y cada uno de ellos y de ellas.
Desde aquí felicitar a tod@s los monitores y monitoras por el trabajo desinteresado que
vienen haciendo durante todo el año y por su predisposición. Porque sin ellos todas las actividades,
salidas y juegos que desde Ulertuz ofertamos no serían posible llevarlos a cabo.

CHARLA SOBRE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE
ENTRE 0 Y 3 AÑOS
El pasado 16 de octubre tuvo lugar en Ulertuz una charla dirigida a las familias de nuestros
asociados mas chiquis en la que se pretendió , por una parte destacar el importante papel que tienen
las familias a la hora de estimular y desarrollar el lenguaje oral en sus hijos e hijas, y por la otra
ofrecer a estas mismas familias, algunas herramientas, ideas, situaciones para poder llevar a cabo
este trabajo desde casa.
La idea de organizar esta charla, titulada “ Estimulación del Lenguaje Oral con Niños y
niñas de entre 0 y 3 años “ surgió de la propia demanda de numerosas familias, que en este último
año han mostrado gran interés por “ saber que hacer desde casa para apoyar el trabajo de
logopedia”. No debemos olvidar que los niños y niñas acuden a logopedia 2, 3 o 4 sesiones a la
semana, pero que es con las familias con quienes pasan la mayor parte del tiempo. Es en casa, en una
excursión, en la calle , de compras , donde se dan las mejores situaciones para estimular el lenguaje
en un entorno relajado, natural y atractivo para los peques….
La charla se desarrolló de forma distendida y amena, dando pie a la participación y debate
con las familias. Tras su finalización éstas mostraron su interés y satisfacción por este tipo de
iniciativas.

BALIABIDEAK - MATERIALES
Os hacemos llegar información sobre distintos materiales que versan sobre sordera…, algunos de
ellos podéis consultarlos y pedirlos prestados en la propia Asociación:
 Dossier divulgativo para familias con hijos/as con discapacidad auditiva (FIAPAS), se
trata de un material donde se recogen nociones básicas sobre sordera que la familia debe
conocer:
Información presentada de forma sintética y fácil de leer. Podéis consultarlo y tomarlo en
préstamo en ULERTUZ.
 El niño sordo (David M. Luterman): este libro está principalmente dirigido a profesionales,
pero recoge aspectos que pueden ser de interés para la familia: el trabajo en Atención
temprana, la función del juego…Al igual que el anterior material, tenéis la opción de
consultarlo y pedirlo en préstamo en ULERTUZ.
 Información
sobre
algunos
cuentos:
en
la
Pág.
Web
de
Topka
http://www.topka.es/li_disauditiva.php podéis consultar información sobre algunos cuentos
en los que los y las protagonistas son peques con deficiencia auditiva, los títulos son “¿Dónde
está mi mariposa?” y “Lucia: alto y claro”
Desde APADA, se han publicado varios cuentos que también tratan de acercar a los y las
peques al mundo de la sordera, los cuentos llevan por título:
-

“Oreja”.

-

“Marcos el nadador”.

-

“Nomo y sus amigos”.

-

“Nel en el acuario”.

En breve dispondremos de ellos en ULERTUZ.

 Videojuego “Iredia: El secreto de Atram”: se trata de un videojuego que os podéis
descargar al ordenador desde la Pág.: http://www.iredia.es/iredia.html, vuestro ordenador
debe cubrir los siguientes requisitos:







Sistema operativo: Windows XP SP3 / Vista SP1 / Windows 7
Procesador: Pentium 4 a 1GHz
Memoria RAM: 2GB
Tarjeta gráfica: 256 MB de memoria dedicados
Espacio libre en disco duro: 300MB
Tarjeta de sonido y altavoces

Iredia a través del juego pretende que los y las peques (a partir de los 10 – 12 años)
conozcan mejor el mundo del sonido y la sordera.

