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SALIDA A RESIDENCIA DE PERROS CON ASOCIACIÓN SOS 
BILBAO 

 
 
Bilboko SOS elkartearekin egindako Txakurren Bizile ku Irteera  

 El día 18 Octubre, gracias a la Asociación Protectora de Animales 

SOS Bilbao, organizamos una visita a un centro canino situado en Lemoa, 

concretamente Euskalmushing.  

Un grupo de 24 personas salimos en bus desde Sarriko dirección 

Lemoa a las 10,20 de la mañana. Todos ell@s lógicamente eran amantes 

de los animales y estaban deseando poder vivir la experiencia. 

Una vez allí y debido a que el bus no podía subir hasta arriba, 

bajaron en furgoneta los responsables del centro para subir el último tramo 

del camino que nos llevaba hasta el Centro Canino. 

Una vez allí nos explicaron el funcionamiento del centro, como 

trabajaban allí, como recogen los animales abandonados y sobre todo 

trataron de concienciar sobre el abandono de las mascotas. 

Una vez finalizado y explicado tod@s tuvieron la oportunidad de relacionarse con los perros que allí 

había.  
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ALLIES IN ENGLISH 
 
 Este curso hemos vuelto a apostar por el programa de voluntarios extranjeros para que enseñen 

inglés de forma divertida a l@s niñ@s y jóvenes de Ulertuz. Este cuatrimestre hemos empezado 

tímidamente el programa con algunas estudiantes estadounidenses que van a volver a su país próximo el 

18 de diciembre. 

 Para no descartar opciones, hemos contactado con otro departamento de la universidad de Deusto 

(CIDE) que parece que nos va a abrir nuevas posibilidades de cara al próximo cuatrimestre. 

 La experiencia de nuestras familias está siendo muy positiva y por ello, desde Ulertuz seguiremos 

trabajando para que el proyecto salga adelante.  

 

 
 

Nahia Florencio y Marissa Kellogg. 

 

 

NUEVA INCORPORACIÓN AL EQUIPO 
 
Lan taldean langile berria 
 
Como algun@s de vosotr@s ya sabréis, Jagoba, responsable del servicio de 

administración, desde el día 1 de diciembre ya no trabaja en Ulertuz. En su 

lugar, está Yolanda, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, con 

muchos años de experiencia en puestos de administración. Viene con mucha 

ilusión y con ganas de trabajar. Esperamos que poco a poco tod@s vayáis 

conociéndola. 

Ongi etorri!  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   CONTINUAMOS APOSTANDO POR LA SENSIBILIZACIÓN  
 
Sentsibilizazio alde apustutzen jarraitzen dugu 

 
 Como sabéis, desde la creación de Ulertuz, hace ya 15 años, uno de los objetivos prioritarios  que 

siempre nos hemos planteado ha sido el de acercar  la realidad de nuestros niños, niñas y jóvenes con 

Discapacidad Auditiva no sólo  de cara a Sensibilizar a las instituciones, sino también  a la Sociedad en 

general, sabiendo que sólo desde el conocimiento y la información sobre una determinada situación se 

puede comenzar a avanzar. 

 Pues bien, en el último año, esto que ya veníamos haciendo de forma sistemática a través de 

diversas vías, ha cobrado más fuerza que nunca, ampliando notablemente los destinatarios de nuestras 

acciones e implicando cada vez más , no sólo a instituciones como educación , sanidad o diputación, sino 

como os decíamos,  a la población en general. En este último trimestre se han realizado acciones de 

Sensibilización en municipios como Sestao, Amorebieta, Portugalete, Basauri, Trápaga y Galdakano.  Se 

ha colaborado con Bolunta para la formación de jóvenes en la Univerdidad de Deusto y en dos centros 

escolares de Bizkaia (Urdaneta y el centro de FP de Botica Vieja). Se ha seguido acudiendo a centros 

escolares para formar al profesorado y se sigue ampliando la demanda de formación para el profesorado 

de la UPV que tiene alumnado con Discapacidad Auditiva. 

 Queremos también animaros a vosotros a que continuéis aprovechando  las ocasiones que se os 

presenten,  en vuestro entorno, con vuestros contactos para seguir informando sobre cómo son las cosas 

para nuestros peques y jóvenes; así, entre todos,  podremos borrar el desconocimiento, que a pesar de 

todo, todavía existe sobre  lo que para nosotras y nosotros es el día a día. 

 
 

LIBROS SOLIDARIOS 
 
Liburu solidarioak 
 
 Desde Ulertuz os queríamos informar sobre dos libros con un 

mensaje solidario. Nos referimos al libro “Por un cuento con final 

feliz” , publicado por la Fundación STOP Sanfilippo para recaudar 

fondos y contribuir en la financiación de un estudio clínico que pueda 

salvar vidas de niñ@s afectad@s por esta enfermedad poco 

frecuente. El cuento narra la historia de 3 pequeños “aventureros” que 

se encuentran con diversas sorpresas durante un paseo por el 

conocido parque de los patos de Bilbao. 

 El otro libro al que nos referimos es “Otto, Donde viven las 

lágrimas”  de la Asociación Sentimientos de Cristal. En este cuento se 

narra la historia de Otto, el protagonista, que descubrirá poco a poco 

de la mano de su amiga Luka que expresar las emociones y los 

sentimientos es algo que nos puede hacer muy felices.  



 
 

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS 
 
Web-orrialde gomendatutak 

www.consultoresaudiologia.com  (C&M Consultores en Audiología S.L) 

 En esta ocasión, os pasamos en el enlace de una página web de reciente creación,  dedicada a la 

formación y el asesoramiento en audiología global en niños y adultos. Aunque en principio es una página 

orientada a los profesionales especialistas en las diferentes áreas de intervención audiológica en niños y 

en adultos, creemos que os puede resultar interesante conocer su existencia, ya que recoge noticias que 

pueden ser de vuestro interés.  

 El equipo creador de esta página web es y esta entidad es el mismo equipo del Programa Infantil 

de Phonak. 

 

PARA APUNTARLO EN LAS AGENDAS… 
 
Agendan apuntatzeko… 
 
���� 20 DE DICIEMBRE:  

Cuentacuentos en Bolunta con unos invitados de lujo: Toti Martínez de Lezea, Iñaki Zubeldia y Estibalitz 

Jalón. 

Horario de la actividad: de 11:00 a 13:00.  

���� 23 DE DICIEMBRE:  

Salida organizada por FEVAPAS al Museo Guggenheim y al PIN.  

����9 DE ENERO: 

El 9 de enero Ulertuz va a celebrar una pequeña fiesta en la sala Cúpula, ubicada en el teatro Campos 

Elíseos de Bilbao. Todavía tenemos que concretar varias cosas, pero sí os podemos decir que habrá 

actuaciones musicales, juegos para los peques, un concurso de dibujo y sorteo de algún premio… 
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FORMACIÓN FIN DE SEMANA VOLUNTARIADO  EN 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS (BURGOS) 

 

Boluntariotzaren Asteburu Heziketa Espinosa de los Monteros-en (Burgos) 
 

Los días del 5 al 7 de Septiembre, un año más, el grupo de voluntariado que colabora en las 

actividades que organizamos los fines de semana, salió la tarde del viernes camino Burgos, 

concretamente al Albergue situado en Espinosa de los 

Monteros. 

Eran las 17,30 de la tarde cuando dos de los tres 

coches salimos de la estación de San Mames rumbo a nuestro 

destino; un tercer coche salía de Matiena. 

En el albergue nos encontramos todos los participantes 

a las 19,00 de la tarde. Este año la mayoría de los voluntari@s 

se animaron a participar; concretamente 11. 

Cuando la persona responsable del albergue nos 

explicó cuáles eran los dormitorios, comedor, la sala para la 

formación, etc., nos juntamos en la parte exterior del albergue 

donde tomamos algo y estuvimos haciendo tiempo para la 

cena. Nos enteramos por ella que ese fin de semana eran las 

fiestas del pueblo y nos animó a dar una vuelta. Casualmente 

en el albergue también se hospedaba la Guardia Real, que año 

tras año realizaba un desfile, como marcaba la tradición, ya 

que muchos años atrás la Guardia Real custodiaba al pueblo. 

Además también se alojaba allí la banda de música. Por lo tanto, el albergue estaba lleno y el desfile de 

uniformes por pasillos, comedor así como duchas y baños era constante. 

Una vez cenado dimos una vuelta por el pueblo para ver el ambiente, pero debido a que a primera 

hora de la mañana comenzábamos con el curso de formación, volvimos al albergue para acostarnos 

bastante pronto. 

A la mañana siguiente, a las 09,00, nos dispusimos a desayunar. Sobre las 10,00 comenzamos con 

el curso “Problemas de conducta e hiperactividad en niñ@s y jóvenes”. Además de teoría realizamos 

muchas dinámicas donde el grupo se mostró en todo momento muy participativo. 

Para la 13,30 de la tarde paramos para comer, la comida era muy buena y variada, no teníamos 

queja alguna. 

A las 16,00 de la tarde continuamos con el curso. Eran las 18,00 de la tarde y decidimos realizar un 

pequeño descanso. A esas horas hacía mucho calor por lo que decidimos finalizar la última dinámica en la 

terraza. Allí corría un poco el viento y se estaba mejor que en el aula. 



Una vez puesto en común y realizada una pequeña valoración nos dispusimos a cenar ya que era 

la hora. El grupo de monitores y monitoras planificaron salir un poco por la noche para disfrutar un rato de 

las fiestas. A la mañana siguiente, como colofón al fin de semana, fuimos a realizar rafting en el Alto Ebro. 

Tras el desayuno salimos rumbo a Cantabria (Las Rozas de Valdearroyo). La mayoría no habíamos 

hecho nunca Rafting  y la verdad merece la pena. El descenso no era tan fuerte como pueden ser en otras 

zonas como el de los Pirineos pero sí había algunas bajadas que te hacían subir la adrenalina. La bajada 

era de cerca de una hora y en muchos tramos en las que no había corriente nos pudimos dar un baño. Fue 

una experiencia inolvidable. 

 Posteriormente comimos junto al pantano del Ebro unos bocadillos y fruta que nos prepararon en el 

Albergue y a las 16,30 de la tarde nos despedimos. Todos coincidimos en que el fin de semana fue genial 

y debíamos repetirlo. 

 Como conclusión, cabría destacar que además de la formación necesaria en cualquier tipo de 

grupo de voluntari@s, el fin de semana es muy positivo para poder fortalecer el grupo, conocernos mejor y 

que la gente nueva también se pueda ir integrando. La mayoría de las ocasiones los monitores y monitoras 

se centran en la actividad de cada fin de semana y en los niñ@s y casi no hay tiempo de interactuar con el 

resto de los monitores y monitoras. 

 Tod@s nos fuimos del fin de semana con una sensación muy agradable ya que además de 

aprender cosas nuevas, nos conocimos un poco mejor. 

    

 

 

 

 

 

 

 

           

 

          


