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El implante coclear I.C. es una ayuda técnica que sirve para recuperar la 

audición en algunos casos de sordera bilateral neurosensorial de severa 

a profunda, que transforma el sonido en energía eléctrica estimulando el 

nervio auditivo.

El implante coclear se compone de partes internas, que se colocan 

mediante cirugía con anestesia general, y externas, las cuales se ponen 

en contacto a través de un imán.

Los sonidos son recogidos por un micrófono y llegan al procesador 

externo -a través de la antena- que los transforma en señales eléctricas. 

Estas señales son enviadas al haz de electrodos situados en la cóclea.  

Los electrodos estimulan el nervio auditivo y permiten que el cerebro los 

interprete estas señales como sonido.

Aquellas personas que sufren sordera bilateral neurosensorial 

severa-profunda y que no obtienen benefi cio auditivo con audífonos 

convencionales.

Se considera candidato a implante coclear, en el caso de los niños, 

aquellos que tienen una pérdida de 90dB (decibelios) y en el caso de 

personas adultas, a partir de 80 dB y que discriminan menos del 40% en 

una audiometría vocal.

Las pruebas para confi rmar si se es candidato a I.C. deben realizarse en 

un Centro Implantador.

¿Qué es el I.C.?

¿Quién se puede benefi ciar de un I.C.?

Alrededor 
de13.500 
implantados
en España
hasta 2014

El primer I.C.
se realizó en el

año 1957



La Federación 
AICE cuenta 
con 3.274 
socios

En 1995 se gestó nuestro movimiento asociativo que culminó en 1996 con la creación de la Asociación de 

Implantados Cocleares de España (AICE), que años después se convirtió en la Federación AICE. La federación 

representa a nivel español los intereses de las personas sordas usuarias del implante coclear. 

Los principales objetivos de la entidad son:

1. Asesorar, apoyar y proporcionar servicios a las personas con discapacidades auditivas, pero sobre todo a las 

personas con implante coclear, sea cual sea su edad, origen y condición socioeconómica. 

2. Divulgar de forma rigurosa la técnica del implante coclear.

3. Concienciar a la sociedad sobre la problemática de los discapacitados auditivos, eliminar barreras a la 

comunicación y mejorar la accesibilidad.

4. Colaborar e intermediar con asociaciones y organismos públicos, tanto a nivel estatal como internacional. 

5. Obtener ventajas para los asociados y mejoras en benefi cio del conjunto del colectivo.

ENTIDAD - lA fEDERACIóN AICE



La Federación AICE es la representante española en EURO-CIU, la 

Asociación Europea de I.C. Nuestra entidad, además, forma parte del 

Comité Ejecutivo, donde ostenta la Vicepresidencia desde el año 2007. 

EURO-CIU representa los intereses de las personas sordas que han 

recibido un implante coclear.

EURO-CIU es miembro de pleno derecho del Foro 

Europeo de la Discapacidad (EDF), organización 

que representa a más de 80 millones de europeos 

que tienen algún tipo de discapacidad. A su vez, 

forma parte de la Plataforma Europea de Sordos, 

Hipoacúsicos y Sordociegos. 

Nuestra entidad ha sido 

pionera en el campo del 

implante coclear, por esta 

razón se ha convertido en 

una entidad de referencia 

para distintos organismos 

públicos y privados como 

RTVE, CESyA, AENOR, 

SEORL, así como para las 

diferentes Agencias de 

Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias, entre otros.

La Federación AICE coordina y presta apoyo a sus delegaciones activas repartidas a lo largo del territorio 

español, además de la Asociación de I.C. con Problemas de Visión (AICPV) con sede en Barcelona.

A medida que se crean las delegaciones, los asociados de esas CC.AA. se 

incorporan a éstas mediante un convenio de doble militancia, y continúan 

formando parte de la Federación AICE, desde donde se proporcionan la 

mayoría de servicios a todos los asociados del territorio español.

España

Europa General

En 2014 se crea 
AICECantabria

22 países
conforman 
EURO-CIU
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Es trabajo de la entidad acercar las personas afectadas a los profesionales ORL, rehabilitadores, programadores, 

maestros, profesores y logopedas. Igual de importante es la concienciación de la población en general con el fi n 

de reducir las barreras a la comunicación que existen en el día a día.

DIVUlGACIóN

Durante este año se ha mantenido el objetivo de 

publicar 4 nuevos números de la revista Integración 

que se envía a los asociados y subscriptores, 

a profesionales y entidades, a hospitales y 

organismos públicos, entre otros…

Las portadas y sumarios publicados hasta el 

momento se pueden consultar en la página Web de 

la revista: www.integracion.implantecoclear.org

www.facebook.com/FederacionAICE

@federacionaice

www.youtube.com/FederacionAICE 

www.implantecoclear.org

Durante el año 2014 se impulsó la divulgación 

a través de las redes sociales. La Federación 

AICE alcanzó 10.332 seguidores en su página de 

Facebook y 286 en Twitter, además de mantener 

actualizado su canal de YouTube.

Web y Redes SocialesRevista

Se imprimen
4.000 ejemplares
de cada número de la revista

Tenemos más de 
1.946.637 visitas
en nuestra página web

momento se pueden consultar en la página Web de 

en nuestra página web
4.000 ejemplares
de cada número de la revista

Se imprimen
4.000 ejemplares
de cada número de la revista
4.000 ejemplares
de cada número de la revista

1.946.637 visitas
en nuestra página web

Tenemos más de 
1.946.637 visitas
en nuestra página weben nuestra página weben nuestra página web



El día 25 de febrero recordamos la fecha en que se efectuó el primer 

implante coclear en el mundo. Lo celebramos organizando actos 

divulgativos, formativos y lúdicos por toda la geografía española. 

Tratamos de llegar a los medios de comunicación para explicar nuestra 

realidad, concienciar a la población en general y acercarnos a las 

personas que puedan estar interesadas.

Este año celebramos nuestro acto central en Madrid con varias 

conferencias y una visita lúdica al Museo del Ferrocarril.

Día Internacional del I.C.

17ª Edición

Los Premios AICE reconocen 

el trabajo de personas, 

organizaciones o instituciones 

que han destacado en la 

tarea de informar, apoyar o 

investigar en el ámbito del 

implante coclear, la sordera en 

general, la eliminación de las 

barreras a la comunicación, 

así como el voluntariado.

Destacamos la atención desde 

el estand de AICE colocado 

en diferentes congresos, 

como el de I.C. en la CUN en 

Pamplona, el de la SEORL en 

Madrid o el del Síndrome de 

Charge en Alcalá de Henares 

(Madrid).

PremiosEstands 



La Federación AICE ha creado una biblioteca 

considerada como el mayor fondo bibliográfi co 

sobre el I.C. en España y que es centro de 

referencia del Centro Español de Documentación 

sobre Discapacitados (CEDD). Dicho fondo está 

depositado y clasifi cado en la sede de la entidad, 

de libre acceso para consulta.

AICE dispone de un boletín digital llamado “Día 

a Día” y que se edita con el fi n de informar con 

inmediatez de las últimas noticias y anunciar los 

próximos eventos. 

Biblioteca

Boletín

La entidad tiene un museo de material relacionado 

con los implantes cocleares, donde se pueden 

ver los primeros dispositivos que se utilizaron 

en España, desde el año 1985 hasta los últimos 

modelos que se utilizan actualmente.

Hemos editado un folleto dirigido a los jóvenes con 

el fi n de concienciarlos de malas prácticas en el uso 

de auriculares que pueden dañar sus oídos.

La Real Academia Española (RAE) publicó 

el pasado mes de octubre la 23ª edición del 

Diccionario de la lengua española, que en su página 

559 incluye el término complejo “implante coclear”.

Museo

Folletos

El I.C. en el DRAE

Los síntomas que 

pueden desaparecer 

en minutos, horas o 

días o después de 

que la exposición al 

ruido termine son:

la gente asume que si los

síntomas desaparecen los 

oídos van a volver a 

escuchar normalmente. 

Esto realmente

no es cierto.

 -  Sensaciones vagas de 

  presión o de pesadez en   

  los oídos.

   - Habla que parece que   

  proviniera de una boca   

  tapada o que se escucha   

  lejos.
  -  Un zumbido en los oídos   

  que se nota cuando se está  

  en lugares donde no se   

  escucha ruido. 

LA PÉRDIDA

DE AUDICIÓN

PUEDE TARDAR EN

MANIFESTARSE

1 DE CADA 4
JÓVENES

TIENE SU OÍDO DAÑADOPOR HABER ESCUCHADO MÚSICA A VOLÚMENES
MUY ALTOS

BAJA EL VOLUMEN

ESCUCHA

EL SILENCIO

NO GRITES!!

ESPAÑA ES EL 2º PAIS MÁS 

RUIDOSO DEL MUNDO!!

MUCHOS MÚSICOS 

TIENEN PROBLEMAS

DE AUDICIÓN

PROTEGETUS OIDOS

ESCUCHA LOS SONIDOS

DE LA NATURALEZA

CONCIÉNCIATE DELOS PELIGROS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

EVITA LOS

LUGARES

RUIDOSOS

CRECE LA SORDERA ENTRE LOS JÓVENES

Los síntomas que 

pueden desaparecer 

LA PÉRDIDA

LA PÉRDIDA

DE AUDICIÓN

PUEDE TARDAR EN

MANIFESTARSE

EL SILENCIO

PROTEGETUS OIDOS
TUS OIDOS

GRAN PARTE de los casosde sordera yPROBLEMAS de audición pueden evitarse

GRAN PARTE de los casosde sordera yPROBLEMAS de audición pueden evitarse
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La delegación de Aragón, AICE-AR, organizó su 8º 

Encuentro de I.C., al que asistieron casi un centenar 

de personas.

El evento fue accesible a la comunicación y 

pudimos disfrutar de la ponencia “El Camino de 

la Audición” impartida por el Dr. Héctor Vallés, así 

como de dos mesas redondas. La primera dedicada 

a la atención a la discapacidad en la Universidad 

y la segunda sobre las experiencias del Grupo de 

Postlocutivos Adultos con I.C. 

•	 En julio, un grupo de usuarios de I.C. de 

AICCLAM junto con sus familias, organizaron 

un día de convivencia rural, visitando el parque 

eólico de Higueruela (Albacete).  

•	 AICCV organizó, en noviembre, una salida 

grupal para ver la obra de teatro “El secreto 

de Puente Viejo” basada en la exitosa serie de 

televisión. La representación, que se realizó en 

el Teatro Principal de Valencia, fue accesible a 

la comunicación.

Jornadas Encuentros

Uno de nuestros objetivos es organizar encuentros y jornadas donde se una trabajo y aprendizaje, aunque en 

ocasiones también encontramos el momento para organizar actividades lúdicas que nos ayudan a unir lazos de 

amistad y compartir buenos momentos.

ENCUENTROS Y JORNADAS
ENCUENTROS Y JORNADAS



Cuando se es candidato a implante coclear, nace la necesidad de obtener la máxima información posible para 

tomar con criterio una decisión tan importante como ésta.

Por ello, proporcionamos información rigurosa y respuestas claras y comprensibles a cualquier persona, ya sea 

afectada directa, familiar o profesional del sector. Contamos con los conocimientos y la experiencia que resultan 

de gran ayuda para las personas que se encuentran en esta situación.

En los últimos años hemos proporcionado más de 22.000 asesoramientos anuales mediante 

distintos medios, ya sea vía correo electrónico, teléfono o presencialmente.

Directos: 1.641
(7%)

Telefónicos: 12.821
(59%)

Mails: 7.584
(34%)

ASESORAMIENTOS

Asesoramientos totales 2014Asesoramientos



Una de nuestras prioridades es colaborar con entidades afines con el objetivo de sumar sinergias y compartir 

conocimientos y experiencias.

En abril, AICCV participó con la ponencia “El implante coclear en las aulas” en las mesas redondas sobre los 

diferentes tipos de discapacidad organizadas por la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia. 

En junio, la Federación AICE colaboró con FESOCE, la Federación Española de Sordoceguera, en la Conferencia 

Europea de Sordoceguera en Barcelona. 

La Federación AICE proporciona unos servicios totalmente necesarios 

para el mantenimiento del implante coclear, como por ejemplo seguros, 

subministro de pilas, ayudas técnicas, deshumidificadores, etc. La 

experiencia acumulada en la entidad permite ahorrar tiempo y dinero a los 

asociados y hace posible resolver de forma eficaz muchos problemas. 

A finales de mayo, junto con AICCAM, se organizaron las “Jornadas TAV: 

Una alianza entre padres y profesionales” en el auditorio de CaixaForum 

de Madrid, con Hilda Furmanski como ponente principal. Asistieron más 

de 150 profesionales de la sordera, logopedas y familiares de niños con 

implante coclear y audífonos.

Colaboración con entidades afines

Servicios y Recursos para socios 

Formación



Este año destacamos la auditoría que realizamos de las instalaciones 

del Museo de las Minas de Cercs (Barcelona) y que se resolvió 

favorablemente.

Como en los últimos años hemos colaborado con los Ayuntamientos 

de Barcelona y de Zaragoza haciendo accesibles los pregones de las 

Fiestas de la Mercè de Barcelona y del Pilar de Zaragoza. La colaboración 

consiste en realizar la transcripción en directo de los respectivos pregones 

haciendo así, el inicio de estas fiestas, accesibles para todas las personas 

con discapacidad auditiva.

Visitas y auditorías 

Participación institucional 

Uno de nuestros principales objetivos es reducir las barreras a la comunicación en todos los ámbitos de la 

sociedad. 

Entre las muchas tareas a realizar, destacamos la subtitulación de audiovisuales, la profusión de textos explicativos, 

las video-guías con texto y lengua de signos en todos los museos y exposiciones. Como también la transcripción en 

directo en todos los actos que incluyan la palabra oral.

Las personas con discapacidad auditiva deben poder acceder a la misma información que los oyentes reciben por 

audición, como por ejemplo los mensajes por megafonía.

Teniendo clara estas premisas, debemos trabajar para hacer posible la accesibilidad a la comunicación en 

cualquier circunstancia, lugar y momento.

ACCESIbIlIDAD / ElIMINACIóN DE bARRERAS



ENCUENTROS Y JORNADAS
SEMANA DE lA AMISTAD EUROpEA

Este verano, la Federación AICE ha llevado a un grupo de jóvenes de entre 11 y 17 años a la nueva edición de la 

“Semana Internacional de la Amistad”, organizada por la entidad británica The Ear Foundation. 

Chicos y chicas de todas partes de España se han unido a otros jóvenes europeos en el colegio para sordos 

Saint John de Boston Spa, ubicado en un pequeño pueblo de Inglaterra. En este entorno seguro, los jóvenes 

implantados pudieron convivir en el extranjero, con personas que realmente entienden sus necesidades e 

intentan sacar lo mejor de ellos mismos. 

Los participantes mejoraron su inglés, se relacionaron con otros jóvenes implantados de otros países, 

aprendieron sobre diferentes culturas y exploraron las similitudes y diferencias entre ellos y sus formas de ver la 

vida que a menudo parecen extrañas para unos y normales para otros.

Colaborar con proyectos de integración



Durante el ejercicio 2014 pudimos mantener el nivel de servicios y actividades, a pesar de un contexto general 

de fuertes restricciones presupuestarias. Esto significa que nuestra entidad tiene una base sólida y gestiona 

eficientemente sus recursos. 

Destacamos que una parte muy importante de la financiación de nuestra entidad se basa en las aportaciones de 

los asociados y de los recursos propios, este hecho es relevante porque significa un grado de implicación muy 

grande por parte de nuestras familias.

Este hecho nos convierte en la asociación de nuestro sector a nivel español con menor nivel de dependencia de 

las administraciones públicas y nos proporciona un grado de libertad del cual nos sentimos orgullosos.

INfORME ECONóMICO

INGRESOS

RECUROS PROPIOS 193.527,61€

SUBVENCIONES 120.682,20€

DONACIONES 11.000,00€

TOTAL 325.209,81

RESULTADO

TOTAL 2.347,21€

GASTOS

ACTIVIDADES 235.462,71€

PUBLICACIONES 50.537,29€

ESTRUCTURA 36.862,60€

TOTAL 322.862,60€

Ingresos

 RECURSOS PROPIOS (60%)

 SUBVENCIONES (37%)

 DONACIONES (3%)

Gastos

 ACTIVIDADES (73%)

 PUBLICACIONES (16%)

 ESTRUCTURA (11%)



Asociación de Implantados
Cocleares de España en Aragón

Asociación de Implantados
Cocleares de Castilla - La Mancha

Asociación de Implantados
Cocleares de España

en Andalucía

Asociación de Implantados Cocleares
de la Comunidad Valenciana

Asociación de Implantados

Cocleares de Cantabria

Uno de nuestros objetivos es organizar encuentros y jornadas donde se una trabajo y aprendizaje, aunque en 

ocasiones también encontramos el momento de organizar actividades lúdicas que nos ayudan a unir lazos de 

amistad y compartir buenos momentos.

ENCUENTROS Y JORNADAS

La Federación AICE tiene una función social muy específi ca y especializada de asesoramiento y divulgación sobre 

la ayuda técnica que representa el implante coclear, que prácticamente no desarrolla ninguna otra entidad en 

España.

Ofrecemos el mayor número de servicios a los implantados cocleares y a los discapacitados auditivos en general, 

además de concienciar al conjunto de la sociedad, mejorando a su vez la accesibilidad a la comunicación.

CONClUSIóN



Asociaciones de Implantados
Cocleares de España

Federación AICE (Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España)

C/ Fernández Duró 24, local (Zona Plaça de Sants) · 08014 Barcelona

Telf. - Fax: 93.331.74.75

aice@implantecoclear.org

www.implantecoclear.org 


