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berean Lokal berriaren aurkezpena antolatu zen.
Desde el pasado 10 de Febrero de 2012, la Asociación Ulertuz hemos cambiado
de sede social, pasando a estar en un piso en la Calle Iparraguirre 9, 4º en Bilbao. Este
cambio ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado con la Diputación Foral de Bizkaia,
la cual nos ha cedido por un plazo mínimo de 5 años la utilización de este piso.
La nueva ubicación cuenta con unos 180 metros, que están divididos en 5 despachos, 1
sala de reuniones, 1 sala de formación, 1 sala de tiempo libre, 2 salas de logopedia y
atención temprana, 1 sala de espera, 3 baños y un almacén.

nueva sede y asamblea
ordinaria.
-Jornada de difusión
-Maratones solidarios
- El café de las 11:00
-Ulertuz solidario
- La importancia de la
lectura.
- Página web

Antes de poder trasladarnos se realizaron varias labores de acondicionamiento
como pintar, acuchillar y barnizar parte del suelo, iluminación, limpieza general,
instalación de centralita y cableado telefónico. Una vez hechas estas mejoras realizamos
la mudanza y poco a poco se ha ido amueblando teniendo en cuenta las necesidades
que se veían con el funcionamiento del día a día y aprovechando mobiliario de oficina
cedido por un socio. Durante 2 meses hemos estado pendientes de la instalación de un
video portero adaptado que, a día de hoy, ya está instalado y funcionando.

Tiempo libre:
-Salida familiar a Karpin
Abentura
- Taller de Marionetas.

El 9 de Marzo y aprovechando que se celebraba la asamblea general Ordinaria de la entidad, se hizo
también la inauguración oficial del local para todos los miembros de la entidad, en la que se mostraron los
diferentes espacios de trabajo con los que contamos actualmente.
La participación en la asamblea fue en comparación con otros años
mucho mas alta y en ella se presentaron tanto la memoria de
actividades como económica del 2011, las cuales fueron
aprobadas. Hubo una modificación en la actual junta directiva, con
dos nuevas incorporaciones en ésta, que son, como vocales; Iratxe
Dávila de la Hoz y Nerea Goicoechea Beristain, también cesó en su
puesto como vocal Javier Mendinueta Alkiza, así como una
modificación de Secretario
de la entidad por la cual
Roberto Casas pasa de
Secretario de la entidad a
ser
vocal
y
Miguel
Hernando
Ortega
que
hasta entonces era vocal pasa a ser Secretario.
Tras la exposición de la memoria y los ruegos y preguntas de las cuales
se aportaron ideas y sugerencias, se pasó a un pequeño lunch con el
que dimos por finalizada la asamblea con muy buenas sensaciones.

Para facilitar el que los padres y madres pudieran venir a la asamblea Ordinaria se ofertó un servicio de
guardería para los niños y niñas que vinieran junto con sus padres y madres a la asamblea y inauguración, el
servicio tuvo una alta aceptación y fueron muchos los niños y niñas que participaron en él.

JORNADA DE DIFUSIÓN: “PLAN ESTRATÉGICO DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD EN EL MARCO DE UNA ESCUELA INCLUSIVA. 2012-2016”
El pasado 19 de Abril Ulertuz acudió a la jornada de presentación del Plan estratégico de atención a la
diversidad en el marco de una escuela inclusiva. 2012-2016, celebrada en el Paraninfo de la UPV.
Dicho Plan pretende dar una respuesta adecuada a los cambios educativos y sociales e impulsar la educación
inclusiva en todos los centros de la Comunidad. La duración del mismo será de cuatro años, es decir, que
estará vigente hasta el año 2016.
El programa describe la educación inclusiva como “una actitud y un
compromiso con la tarea de contribuir a una educación de calidad,
equitativa y justa para todo el alumnado”. Se habla de diferentes aspectos
como la importancia de ajustar las necesidades del alumnado, la formación
permanente del profesorado y profesionales de apoyo, la actuación desde el
marco de la escuela ordinaria, la intervención temprana, la implicación de
toda la comunidad: profesores, familia, profesionales, etc.
En la jornada, además de presentar el Plan, se contó con la presencia
de tres expertos embarcados en la lucha por la escuela inclusiva. Todos ellos
apuestan por una educación inclusiva cargada de virtudes como la ética,
igualdad y justicia. Nos hicieron reflexionar sobre las dificultades que ciertos
alumnos y alumnas encuentran en el sistema educativo y las reacciones de
los diferentes agentes intervinientes.

MARATONES SOLIDARIOS: JAVI CONDE
Javier Condek, atleta paralinpikoak, 28 maratoi korrika egiteko asmoa dauka, eta maratoi bakoitzean,
1000 euroko dirulaguntza emango da behar duten elkarte batzuei, beraien artean, geurea. Orain dela
gutxi Portugaleteko zubi esekian egin zuen bere azken maratoia.

Javier Conde es un atleta paralímpico
que se ha propuesto la meta de
realizar un total de 28 maratones con
fines solidarios en ciudades que han
sido sede de juegos Olímpicos y
Paralímpicos.
“Maratones
Solidarios
Javi
Conde” es un proyecto que nació en
2010 para ayudar a las ONG´s,
asociaciones, etc., que trabajan con
los colectivos que más lo necesitan. El
dinero que recibe de los diferentes
patrocinadores es donado cada año a diferentes entidades de índole
social.
El presente año 2012, gracias a la colaboración de una de nuestras familias, Ulertuz ha sido una de
las afortunadas en recibir uno de los talones solidarios valorado en 1.000 €. Aunque dicha aportación será
efectiva a lo largo del año, la entrega de dicho talón se realizará en un acto público que tendrá lugar el
próximo año 2013.

“EL CAFÉ DE LAS 11:00”
Ulertuz-en topagune leku bat sortu dugu, familiek beraien artean eskarmentuak konpartitzeko. Orain
arte, bi egunetan egin da (larunbatetan) eta partaideak ugari izan dira. Urtean zehar gehiago
antolatuko dira.
Este 2012 Ulertuz ha creado un punto de encuentro donde las familias
se pueden reunir para compartir sus experiencias, problemas, dudas e
inquietudes en la sede de Ulertuz. El proyecto se va a desarrollar a lo largo de
todo el año; por ahora, se han realizado dos encuentros (el 25 de febrero y el
28 de abril).
Los temas que se tratan son expuestos por las propias familias; hasta
ahora se ha hablado de la familia, la lengua de signos-lengua oral,
bilingüismo euskera-castellano y el implante bilateral. La participación de las
familias ha sido muy alta y esperamos que siga siendo así en futuros
encuentros, para participar en estos encuentros simplemente hay que
ponerse en contacto con el Servicio de Atención a familias de la entidad y
apuntarse.

ULERTUZ SOLIDARIO
Ulertuz, bi proiektu solidariotan parte hartzen ari da. Alde batetik Peñascal Fundazioarekin jostailu
bilketa batean Gurutzeta Ospitaleko Onkologi saileko umeentzat eta bestetik Sin Barreras El Güis
Elkartearekin audifonoak jasotzen Nikaraguasera bidaltzeko.
Actualmente, Ulertuz está colaborando en dos proyectos solidarios. Por un lado, la Fundación
Peñascal, entidad que trabaja a favor de personas sin recursos y que tiene por objetivo dotarles de las
herramientas necesarias para sumergirse en el mercado laboral, además de proporcionarles habilidades
socio-educativas, solicitó nuestra colaboración para hacer una recolecta de juguetes destinados a los
niños y niñas hospitalizadas en el área de oncología del Hospital de Cruces.
Algunas de nuestras familias, a lo largo del mes de marzo, han traído gran cantidad de juguetes y
gracias a ellas los niños y niñas hospitalizadas podrán vivir momentos de diversión que les ayuden a
sobrellevar su situación.
Por otro lado, estamos cooperando con la Asociación Sin Barreras El Güis, entidad sin ánimo de
lucro que trabaja para educar e integrar a las personas con discapacidad física e intelectual de
Nicaragua. Con la ayuda de GAES hemos revisado y puesto a punto varios de los audífonos que las
familias de Ulertuz habíais donado a la entidad y en breve los enviaremos a Nicaragua.
Queremos agradeceros vuestra colaboración y animaros a que sigáis participando en estas causas
solidarias.
¡Muchas gracias a todos y a todas!

LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA
( Artículo extraído de la revista “semealabak” , nº 28 ,de la escuela de padres y madres de Getxo)

La lectura es un actividad muy relevante y necesaria para el desarrollo y la maduración de lo niños y niñas
durante la infancia y adolescencia y su potencial formativo va mucho mas allá del éxito en los estudios.
Ventajas de la lectura
 Ayuda a desarrollar y perfeccionar el lenguaje y hace mas fluida la expresión oral y escrita. Aumenta y
vocabulario y mejora la ortografía.

 Mejora las relaciones interpersonales, enriqueciéndolas y facilitando el desarrollo de habilidades de
comunicación
 Facilita la comunicación de nuestros pensamientos y posibilita y mejora nuestra capacidad de pensar.
 Es una herramienta de trabajo intelectual, por lo que está relacionada con un mejor rendimiento
escolar.
 Nos proporciona información y conocimientos.
 Amplía nuestros horizontes, hace que nos pongamos en contacto con gentes, lugares y costumbres
lejanas el tiempo o en el espacio. Al aumentar nuestra comprensión aumenta nuestra inteligencia
emocional
 Estimula y enriquece nuestra curiosidad intelectual y científica.
 Despierta, alienta y enriquece nuestras aficiones e intereses. Es un medio de entretenimiento y
distracción que relaja y divierte.
 Desarrolla la capacidad de juicio, análisis y espíritu crítico.
 Fomenta la capacidad de esfuerzo y , en consecuencia la capacidad de frustración, puesto que exige
una capacidad de observación, de atención y de concentración.
 Facilita el desarrollo de la creatividad. Esto posibilita, por ejemplo, recursos para enfrentarse a la
resolución de conflictos, la creación de alternativas, y la toma de decisiones.
 Seleccionando adecuadamente los libros favorece el desarrollo de valores positivos.
 Potencia la formación estética y educa la sensibilidad estimulando las emociones artísticas y los
sentimientos.
 Como hobby es una afición para toda la vida que puede practicarse en cualquier tiempo , lugar ,
edad y situación.
 Aumenta la auto-percepción y la autoestima, fortalece nuestra confianza y nos abre las puertas al
mundo, permitiendo integrarnos en la sociedad.
En definitiva, cuando los niños, niñas y jóvenes leen, no sólo absorben información, sino que reflexionan y
analizan las creencias propias o aprendidas. Esto les ayuda a crear su propio pensamiento, su propia
subjetividad.
Pistas para estimular la lectura en familia
-

El proceso de aprendizaje y animación a la lectura ha de ser progresivo y ameno, y no convertirse
nunca un castigo, ni ha de ser hecha bajo coacciones o amenazas por nuestra parte.

-

-

Deben utilizarse lecturas interesantes, atractivas y apropiadas a la edad , situación y características
de cada persona.
El tiempo de lectura lo deben establecer ellos y ellas.
Debemos asegurarnos de que en casa haya libros adecuados para leer.
Es una costumbre saludable pedir a la familia y amistades que regalen libros.
Cuanto antes hay que llevarles a las bibliotecas públicas, para que se acostumbren a usarlas como
recurso de acceso gratuito. En ellas se ofrecen actividades de animación a la lectura a los mas
pequeños.
Teniendo en cuenta que la imitación es una de las maneras que tienen de aprender, corresponde
a los padres y madres ofrecer en este sentido un ejemplo.
Permitirles elegir lo que quieren leer.

-

Si son bilingües o trilingües fomentar la lectura en todos los idiomas.
Darles la posibilidad de comentar con ellos lo leído.

-

-

Es importante tratar de no desesperanzarse ni obligarles a leer. A veces, cuando están aprendiendo a leer,
no están suficiente mente maduros y les cuesta más. Durante la adolescencia, a menudo no están
interesados en la lectura. Se centran mas en sus amigos y amigas, sus actividades y su trabajo escolar. Es
normal. También es normal que durante esta etapa comiencen a utilizar la lectura parar ayudarles a
responder a preguntas importantes para ellos y ellas sobre el mundo y sobre si mismos.

PAGINA WEB – WEB ORRIA
Desde Ulertuz os recomendamos que le deis un vistazo a la página www.hoptoys.es es una web de venta
de juguetes adaptados para todo tipo de discapacidad: mental, visual, auditiva, motora, autismo y
polidiscapacidad. Podéis encontrar muchos juguetes que habitualmente no se encuentran en las tiendas
tradicionales.

