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positivos. Hubo una gran participación, tanto por parte de nuestras familias y amigos/as, como de gente 

ajena a la entidad. Más de 400 personas apoyaron nuestra causa

invertidos de estos meses atrás fueron recompensados con creces

palabras de agradecimiento. ¡Gracias, gracias y siempre gracias!

 

 

 

 

  

 

 

 Os recordamos que en Ulertuz tenemos una biblioteca a disposición de 

los/as asociados/as. Podéis coger el libro que os interese a través de nuestro 

préstamo y leerlo tranquilamente en vuestra casa.

 Como novedad, comentaros que en el me

hemos adquirido dos ejemplares nuevos. Uno es “SOS: Mi hija es 

Sorda” y otro se titula “Súper Sorda” (novela gráfica). 

¡Os animamos a pasar por Ulertuz para echarles un vistazo!

NUMERO 

42 

ZENBAKIA 

ABENDUA 

2017 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS, AMIGOS Y AMIGAS DE NIÑOS Y NIÑAS 

MARCHA  FAMILIAR SOL

FAMILIENTZAKO IBILALDI SOLIDARIOA ULERTUZEN ALDE

ULERTZEN

 

El pasado 22 de octubre, domingo, Ulertuz llevó a cabo 

la Marcha Familiar Solidaria en el municipio de Getxo

para recaudar fondos que ayudaran a hacer frente al 

gasto derivado de la obra que tuvimos que realizar en 

el local el pasado mes de julio.

A pesar de que el tiempo no nos acompañó demasiado 

fue una jornada muy positiva, donde no faltaron las 

risas y los reencuentros con personas queridas. 

Además, se obtuvieron unos resultados más que 

positivos. Hubo una gran participación, tanto por parte de nuestras familias y amigos/as, como de gente 

ajena a la entidad. Más de 400 personas apoyaron nuestra causa, por tanto, los esfuerzos y tiempos 

invertidos de estos meses atrás fueron recompensados con creces y desde la Asociación solo tenemos 

palabras de agradecimiento. ¡Gracias, gracias y siempre gracias! 

Os recordamos que en Ulertuz tenemos una biblioteca a disposición de 

asociados/as. Podéis coger el libro que os interese a través de nuestro sistema de 

y leerlo tranquilamente en vuestra casa. 

Como novedad, comentaros que en el mes de noviembre 

hemos adquirido dos ejemplares nuevos. Uno es “SOS: Mi hija es 

Sorda” y otro se titula “Súper Sorda” (novela gráfica).  

¡Os animamos a pasar por Ulertuz para echarles un vistazo!
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 Coincidiendo con la proximidad de la 

Halloween, en Ulertuz quisimos hacer nuestra celebración

particular. Para ello, contamos con la ayuda de 

voluntarias americanas que han participado este 

cuatrimestre en el programa “Allies in English” (a

cual nuestros peques aprenden inglés de forma natural y 

divertida). 

 Ese día asistieron numerosos 

algunos aitas y amas nos tuvieron que echar una mano 

para sacar adelante la actividad. Pasamos un rato muy divertido con las 

juegos terroríficos… 

 ¡Da gusto empezar el curso con tanta participación

  

 

 

 

 

 El pasado 11 de Noviembre, unos cuantos

frente del Mercadillo Solidario que organizó Leroy Merlin de Barakaldo.

 Todo surge a partir de una amatxu de la Asociación que trabaja en ese Centro y, como todos los 

años, organizan actividades de carácter solidario. Este año, en lugar de pensar en otra organización, 

dijeron: si tenemos aquí a alguien cer

facilitando cambios a la caja del Mercadillo, así como colaborando (otra vez) con la com

lotería, bolsas de Ulertuz, etc. 

 Desde las 9:30 que quedó terminado de montar las mesas, las cajas con juguetes hasta

que se dio por finalizado el mercadil
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con tanta participación! 

 

El pasado 11 de Noviembre, unos cuantos aitas y amas voluntarios de la Asociación estuvimos al 

frente del Mercadillo Solidario que organizó Leroy Merlin de Barakaldo. 

Todo surge a partir de una amatxu de la Asociación que trabaja en ese Centro y, como todos los 

arácter solidario. Este año, en lugar de pensar en otra organización, 

dijeron: si tenemos aquí a alguien cercano, trabajando con nosotros… Dicho y hecho.

 Esta amatxu, fuera de su horario laboral se encargó de 

recoger los juguetes usados que sus propios c

acercando, así como varios padres de la Asociación. Se encargó 

de la selección, limpieza, ajuste y todas las operaciones 

relacionadas con la puesta a punto de dichos juguetes.

 Llegado el día, allí acudimos a distintas horas, varios 

aitas para montar el mercadillo, con la ayuda siempre del 

personal de Leroy Merlin Barakaldo, que estuvieron a lo largo de 

todo el sábado siempre con una sonrisa, ayudándonos, 

facilitando cambios a la caja del Mercadillo, así como colaborando (otra vez) con la com

Desde las 9:30 que quedó terminado de montar las mesas, las cajas con juguetes hasta

dillo, pasaron por allí montones de familias qu
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manualidades, pinta caras y 

aitas y amas voluntarios de la Asociación estuvimos al 

Todo surge a partir de una amatxu de la Asociación que trabaja en ese Centro y, como todos los 

arácter solidario. Este año, en lugar de pensar en otra organización, 

Dicho y hecho. 

Esta amatxu, fuera de su horario laboral se encargó de 

recoger los juguetes usados que sus propios compañeros iban 

acercando, así como varios padres de la Asociación. Se encargó 

de la selección, limpieza, ajuste y todas las operaciones 

relacionadas con la puesta a punto de dichos juguetes. 

Llegado el día, allí acudimos a distintas horas, varios 

ra montar el mercadillo, con la ayuda siempre del 

personal de Leroy Merlin Barakaldo, que estuvieron a lo largo de 

todo el sábado siempre con una sonrisa, ayudándonos, 

facilitando cambios a la caja del Mercadillo, así como colaborando (otra vez) con la compra de juguetes, 

Desde las 9:30 que quedó terminado de montar las mesas, las cajas con juguetes hasta las 22:00 

 que se interesaban por los 
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juguetes, por saber más sobre la Asociación, nos decían si podían traer más juguetes para colab

también con nosotros, etc. 

 A lo largo de todas esas horas, siempre había algún aita o ama de la Asociación para atender el 

puesto, dar información o lo que sol

divertida y las horas pasaban y pasaban y cada vez más contentos porque veíamos como las cajas llenas 

de juguetes a primera hora, iban vaciándose y la caja de la recaudación, vacía a las 9:30,

cogiendo volumen. 

 Hubo anécdotas de todo tipo, desde gente que compraba un juguete para la mascota, hasta gente 

que se llevaba colecciones completas de libros, o seleccionaba todos los cuentos en euskera para 

llevárselos, como el que se dejó más de 50

 A la hora de recoger, a los que quedábamos allí nos daba pena terminar una jornada festiva como 

esa, pero por otro lado, nos salía una sonrisa de la boca al ver la recaudación del día……

 Se vendieron todas las bolsas de Ulertuz que teníamos, la mitad del talonario de lotería y casi todos 

los juguetes, excepto una caja pequeña con peluches pequeños que se donarían a alguna otra entidad 

para que puedan repartir entre críos que los pueden necesitar.

 Sólo me queda agradecer a todos los 

trabajadores de Leroy Merlin de Barakaldo, a los aitas y 

amas que pasaron parte de su tiempo del sábado 

atendiendo el Mercadillo, a los peques de la Asociación 

que se pasaron por allí a darnos ánimos y, en especial, a 

Mar por toda la dedicación y su cariño a la hora de 

preparar este Mercadillo Solidario. 

 

 

 

 

 

 

  

 ULERTUZ tiene muchas cosas buenas. Muchas. Muchísimas diría yo. 

Hoy, y gracias al espacio que tengo en este 

quiero poner el foco en uno de los Tesoros Ocultos que tiene Ulertuz:

personas voluntarias, educadoras del servicio de Socialización

 Hace mucho tiempo, cuando el Servicio de Socialización, Ocio y 

Tiempo Libre comenzó su andadura, soñábamos con que las y los txikis que 

participaban en las actividades, fueran en un futuro las personas que 

participasen como personas voluntarias, como referentes, como educadoras 

de otros y otras txikis que participasen en las actividades venid

 Así han pasado más de 18 años, y observo con placer y satisfacción, como el equipo de 

educadoras voluntarias de Ulertuz está 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
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de juguetes a primera hora, iban vaciándose y la caja de la recaudación, vacía a las 9:30,
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pasado fueron usuarias del servicio.

proyecto, y lo disfrutan! 

importancia de las personas interpretes, acercar la realidad de las personas sordas, conocer el Implante 

Coclear, conocer la Lengua de Signos, poder reírnos ju

respuesta a inquietudes, crear puentes entre la magia y l

metodologías participativas y lúdicas, educativas y adecuadas para los contenidos. El Mago Antxon ha 

estado presente en el proceso y gracias a ello, la 

cohesión de las actividades ha sido muy real.

  

 Hemos estado en Muskiz, en Ermua y en 

Galdakao. Hemos estado con txikis de entre los 3 y los 

10 años. Hemos estado con sus educadoras, sus 

profesoras y sus monitoras. Hemos recorrido ludotecas 

y colegios. 

  

 

 Ulertuzeko Altxor Ezkutuek 

Kattalin eta Leire, plazerbat izan da proiektutxikihauzuenondoanhaundieginizana!

Hementxesaioakargazkietan… 

 

  

 

 

 

 

 

pasado fueron usuarias del servicio. ¡Un grupo que se une con personas oyentes que creen en este 

 Y con este magnífico equipo de educadoras ¿cómo no 

disfrutar de las Acciones de Sensibilización que hemos 

realizado durante el mes de noviembre? Hicimos varias 

reuniones de diseño y preparación

objetivo y trabajamos los contenidos a transmitir teniendo en 

cuenta la edad y el contexto de cada sensibilización; 

contenidos tales como… que es ulertuz, romper algunos 

falsos mitos, pluralidad en el perfil de personas sordas, 

ancia de las personas interpretes, acercar la realidad de las personas sordas, conocer el Implante 

Coclear, conocer la Lengua de Signos, poder reírnos juntas, poder compartir experiencias, poder dar 

respuesta a inquietudes, crear puentes entre la magia y la Lengua de Signos… Pensamos en 

metodologías participativas y lúdicas, educativas y adecuadas para los contenidos. El Mago Antxon ha 

estado presente en el proceso y gracias a ello, la 

cohesión de las actividades ha sido muy real. 
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 En el año 2008, el Consejo Vasco de Atencion Sociosanitaria ordenó elaborar un Nuevo Modelo de 

Atención Temprana que supusiese una reflexión sobre  cómo se estaba dando hasta el momento la 

Atencion Temprana y como se creía que debía ser .   

 Por fin, en febrero del 2016  se aprobó un decreto que establecía un marco normativo para  un 

Modelo de Intervención Integral en Atencion Temprana en nuestra comunidad autónoma.  Por el camino, 

ya en el 2012, se implantó en Bizkaia un plan Piloto con algunas de las novedades de este Modelo, entre 

las que se incluía la creación de los EVAT y  ampliación de la Atencion Temprana de los 0-3 años a los 0-6 

años. 

 Recordemos que según el libro blanco de la Atencion Temprana del año 2000 se considera AT al  

conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen 

por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que 

presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos.  

 

 Algunas de las bases de este nuevo modelo son las siguientes: 

- Se trata de un Servicio Preventivo, Integral y Universal 

- De responsabilidad pública foral 

- En colaboración publico privada  

- Que requiere la colaboración interinstitucional 

- Gratuito para las familias. 

- Trabajo y colaboración interdisdiplinar  

- Se reivindica el papel central de la familia como agente activo dentro de la Atencion Temprana 

 

 La puesta en marcha de este modelo implica la Concertación  de parte de la Atencion Temprana 

con los llamados EIAT. 

 Pero ¿qué son realmente los EIATS? Son centros privados que tras cumplir una serie de requisitos 

han sido autorizados por Diputación para  prestar la atención terapéutica interdisciplinar requerida por los y 

las peques, sus familias y su entorno;  lo cual supone desarrollar los programas individuales de trabajo 

propuestos por los EVATS.  

  Los EVATS por su parte, son los equipos de gestión pública encargados de acoger a los niños y 

niñas y a las familias solicitantes de la Atencion Temprana y tras valorar sus necesidades  elaborar un plan 

de atención personalizada.  

 A partir del pasado 22 de noviembre, que es cuando se han formalizado las contrataciones y 

autorizaciones, ULERTUZ, forma parte de estos EIATS, con la especificidad de seguir trabajando de forma 

exclusiva con niños y niñas con discapacidad auditiva. 

  

 

 

AUTORIZACIÓN DE ULERTUZ PARA FUNCIONAR COMO CENTRO 
CONCERTADO CON DIPUTACIÓN PARA LA ATENCION TEMPRANA   



 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta concertación, ha supuesto entre otras cosas, además de 

una serie de adaptaciones estructurales en el local de 

ULERTUZ, la incorporación de 3 profesionales y/o 

colaboradoras al equipo, estos son Diego Incera Galaz, 

Verónica Patino Castellanos y Miriam Bermejo Gonzalez, a 

quienes aprovechamos para dar la bienvenida.

Esperamos que esta nueva etapa suponga una mejora en la 

atención que ofrecemos a nuestros y nuestras peques y a sus 

familias. Este es nuestro principal objetivo.
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