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Fundación ULMA
En esta sección te ponemos al día de la actividad que tu Fundación
realiza, en colaboración con las personas que formamos ULMA, como
forma de canalizar nuestro compromiso con la transformación de
la sociedad hacia un modelo más humanizado y sostenible.

4ª

edición

Conciliación familiar:
Talleres infantiles en junio
trabajos manuales, música, juegos y
diversión a tope.
Este año hemos tenido como invitados
muy especiales a refugiados africanos que
viven en la casa de acogida Larraña de
Oñati. Se han acercado los jueves para
enseñar a niños y niñas mayores de 8 años
a hacer pulseras con hilos de colores.
El último día invitamos a los/as
participantes y sus familias a la despedida
de los talleres 2019. Los niños y niñas
hicieron un teatro y después vimos un vídeo
resumen de estas 80 horas de talleres. Para
terminar, como recuerdo de este año, los
refugiados invitados trajeron un regalito

Recogida solidaria de gafas para Senegal
Hasta el 15 Julio recogemos gafas para
llevar a Senegal: gafas graduadas y gafas de
sol. Con esta recogida queremos ayudar a
la asociación Ndank Ndank de Bergara, en
la que están implicadas varias personas que
trabajan en ULMA.
Ndank Ndank es una organización sin
ánimo de lucro dedicada a fomentar
la interculturalidad y programas de
cooperación al desarrollo en Senegal. Un
grupo de personas voluntarias de esta
asociación viajará del 4 al 18 de agosto a
Senegal para llevar personalmente todas las
gafas que recojamos. Además, llevarán una
máquina para graduar la vista que ha sido
donada por la óptica Uzuri de Elgoibar.
Si tienes gafas que puedas aportar, ayudarás
a que otras personas lo vean más claro.
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que ellos mismos han hecho para entregar
a cada niño y niña: una pulsera de hilo, pero
un modelo mucho más complicado que el
que enseñaron en los talleres.

HASTA EL

15
JULIO

puedes depositarlas en la recepción de tu cooperativa

7

niños/as

#gestosostenible

Durante las tres primeras semanas de
junio, cuando ya sólo hay clases por las
mañanas, hemos tratado de ayudar a padres
y madres en la conciliación de su vida laboral
y familiar. Para eso hemos organizado la
cuarta edición de los Talleres infantiles en
ULMA, dirigidos a niños y niñas a partir de
4 años, en horario de 2 a 6 de la tarde, para
que sus padres y madres puedan ir a trabajar
con la tranquilidad de que sus peques están
disfrutando.
7 monitores y monitoras, también
familiares de personas de ULMA, se han
ocupado de dinamizar estos talleres con
cantidad de actividades, experimentos,

imagen tomada el último día >>
de los talleres

monitores/as

Movilidad eléctrica en ULMA
PRUEBA

ESTE
COCHE
ELÉCTRICO

El Ente Vasco de la Energía del Gobierno Vasco ofrecerá una charla teórica sobre
movilidad eléctrica y pruebas prácticas del coche Hyundai Kona eléctrico el próximo
26 de septiembre, entre las 11:00 y las 13:00 horas en las instalaciones del Grupo
ULMA en Oñati,
Las personas que acudan a la charla podrán probar durante dos días este coche para
sus desplazamientos de casa al trabajo.
¿Te interesa?, no dudes en contactar con fundacion@ulma.com.
*Cada persona gestionará en su cooperativa el permiso para asistir, si fuera necesario,

26

bicicletas eléctricas

Terminada la campaña de ayudas para la
compra de una bici eléctrica Orbea para
ir a trabajar. En total 26 personas se han
sumado al programa y están ya disfrutando
de su nueva bici eléctrica. Gracias por ser
más sostenibles en vuestros desplazamientos
al trabajo.

