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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 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 2015

El primer I.C.
se realizó en el

año 1957
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La Federación 
AICE cuenta 
con 3.354 
socios

En el 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 entidad 

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, y 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
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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 ostentó la Vicepresidencia durante 7 años y 

desde este 2015 la Presidencia. EURO-CIU representa los intereses de 

las personas sordas que han recibido un I.C.

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 y cuyo 

lema es: “Nada sobre nosotros sin nosotros”.

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

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

La Federación AICE actúa además como interlocutora con las 

Administraciones Públicas. En el mes de junio el presidente de la Federación 

junto con la Presidenta de EURO-CIU y el Presidente de AICECantabria 

comparecieron ante el Congreso de los Diputados invitados por la Comisión 

para las Políticas Integrales de la Discapacidad a petición de la diputada 

socialista Mª del Puerto Gallego, para explicar a los diputados la situación en 

que se encuentra el colectivo de implantados cocleares y sus familias.

España

Europa

Declarada 
de Utilidad 
Pública en el  
2015

22 países
conforman 
EURO-CIU

PRESENCIA

conforman conforman conforman conforman 
EURO-CIUEURO-CIU

22 países22 países
conforman conforman 
EURO-CIUEURO-CIUEURO-CIUEURO-CIU
conforman conforman 
EURO-CIU

dede Utilidad  Utilidad 
Pública Pública 

Declarada Declarada 
dede Utilidad  Utilidad 
Pública Pública 
20152015
Pública Pública 
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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.

ACTIVIDADES · 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

En el 2014 se impulsó la divulgación a través de 

la redes sociales. La Federación AICE alcanzó en 

el año 2015, 12.902 seguidores en su página de 

Facebook y 418 en Twitter, además de mantener 

actualizado su canal de YouTube que ya cuenta con 

7.259 visualizaciones y 44 suscriptores.

Web y Redes SocialesRevista

Se imprimen
4.000 ejemplares
de cada número de la revista

Tenemos más de 
2.472.574 visitas
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 2.472.574 visitas

en nuestra página web

Tenemos más de 
2.472.574 visitas
en nuestra página weben nuestra página web
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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. 

El acto central del Día Internacional del I.C. lo realizamos junto con 
AICCAM en Madrid en el Salón Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad con diversas ponencias de actualidad.

Día Internacional del I.C.

Este año 40 países lo han celebrado

18ª 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.

Este año destacamos el 

estand de AICE colocado 

en el 12º Simposio Europeo 

de Implantes Cocleares 

Pediátricos, celebrado en 

Toulouse (Francia) en el 

mes de junio; en octubre 

en el 66º Congreso de la 

Sociedad Española de 

Otorrinolaringología (SEORL) 

en Madrid; así como en el mes 

de mayo el estand informativo 

en Firentitats, muestra de 

entidades del Barrio de Sants-

Montjuïc de Barcelona, donde 

se encuentra ubicada la sede 

central de la Federación AICE.

PremiosEstands 

Este año 

AICCAM en Madrid en el Salón Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad con diversas ponencias de actualidad.

Este año 40 paísesEste año 
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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.

La entidad 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 acontecidas.

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.

Museo

FolletosDisponemos de más de
860 volúmenes
en nuestro depósito
860 volúmenes860 volúmenes
en nuestro depósito

Disponemos de más de
860 volúmenes
en nuestro depósito
860 volúmenes
en nuestro depósito
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Día a Día  

Página 4 

• Accesibilidad 

• Ofertas 

¡Hasta la próxima!  
Como todos sabéis el “Día a Día” es una sección que se envía a nuestros socios, a los suscriptores extranjeros, y es-

porádicamente durante un tiempo a los nuevos contactos, que nos facilitan su email, como un sistema de mantener un 

contacto más estrecho con las actividades de la asociación. También solemos enviarlo puntualmente a aquellas perso-

nas que puedan estar interesadas en las noticias que comunicamos en un envío concreto. Para evitar que este correo 

vaya a la bandeja de correos no deseados, incluye la dirección aice@implantecoclear.org en tu libreta de direcciones.   
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En el mes de junio, la Federación AICE celebró 

la XIV Jornada de Intercambio de Implantados 

Cocleares de España, en el Hotel Escuela de la 

Comunidad de Madrid. Usuarios y familiares de 

I.C. de toda España se reunieron para disfrutar 

de un día compartiendo experiencias, vivencias 

e inquietudes. Hubo mesas redondas en las 

que participaron representantes de los partidos 

políticos, reuniones de usuarios con las casas 

comerciales, talleres específicos y grupos de 

trabajo.

La delegación de Aragón, AICEAR, organizó su  

9º Encuentro al que asistieron casi un centenar de 

personas. El evento fue accesible a la comunicación, 

con lo cual todo el mundo pudo seguir las 

conferencias de la Dra. Lavilla y el Dr. Royo, así 

como la intervención de participantes en los 

primeros Campamentos AICE, los cuales explicaron 

la experiencia vivida. También se han realizado 

encuentros en AICECantabria y la Comunidad 

Valenciana, y AICCLAM organizó la 1ª Carrera 

Solidaria que tuvo lugar en Albacete.

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
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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 24.400 asesoramientos anuales mediante 

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

ASESORAMIENTOS

0

5000

10000

15000

20000

25000

20052004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AÑOS

ASESORAMIENTOS TOTALES

63656340
5783

6990
7825

12442

14599

17958

22107 21929 22046

24447
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Una de nuestras prioridades es colaborar con entidades afi nes 

con el objetivo de sumar sinergias y compartir conocimientos y 

experiencias.

En febrero fi rmamos un acuerdo de colaboración con la Fundación 

OÍR ES CLAVE, para realizar estudios audiológicos a las personas 

con problemas de audición socios de la Federación AICE.

Junto con las delegaciones de AICCV y AICEAR, hemos 

colaborado con las Universidades de Valencia y Zaragoza; con 

AICECantabria en la Escuela Universitaria Gimbernat de Cantabria 

y en Barcelona con el Colegio de Logopedas de Cataluña.

La Federación AICE proporciona unos servicios totalmente necesarios para el mantenimiento del implante 

coclear, como por ejemplo seguros, suministro de pilas, ayudas técnicas, deshumidifi cadores, etc. 

La experiencia acumulada en la entidad permite ahorrar tiempo y dinero a los asociados y hace posible resolver 

de forma efi caz muchos problemas. 

En julio se celebró el 4º Congreso 

del Colegio de Logopedas de 

Catalunya en la Universidad Ramón 

Llull, en la Facultad de Psicología, 

Ciencias de la Educación y el 

Deporte de Blanquerna, donde la 

Federación AICE impartió un taller 

sobre “Práctica de rehabilitación en 

el Implante Coclear”.

Colaboración con entidades afi nes  

Servicios y Recursos para socios 

Formación
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De las visitas y auditorías realizadas este año destacamos las efectuadas 

en el MNAC (Museo Nacional de Arte de Cataluña), en el Museo del Disseny 

(Museo del Diseño) de Barcelona y en el Teatro Principal de Valencia.

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 trascripción en directo de 

los respectivos pregones con lo que el inicio de estas fiestas fueron 

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

cualquier circunstancia, lugar y momento.

ACCESIBILIDAD / ELIMINACIÓN DE BARRERAS
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ENCUENTROS Y JORNADAS
CAMPAMENTOS AICE

Por primera vez la Federación AICE,  con la participación de la Fundación OÍR ES CLAVE,  ha organizado y 

realizado unos campamentos de verano dirigidos exclusivamente a los niños y adolescentes implantados 

cocleares socios de la Federación AICE.

Durante 10 días estos jóvenes junto con los monitores, formaron y crearon un grupo muy unido donde 

convivieron e intercambiaron experiencias. 

Tras el éxito obtenido y tal como nos lo demostraron los asistentes, la Federación AICE ya está pensando en la 

siguiente edición de los campamentos. 

También, y por tercera vez consecutiva, un grupo de jóvenes españoles ha participado en la Semana 

Internacional de la Amistad, organizada por The Ear Foundation donde jóvenes europeos se encuentran para 

mejorar su inglés, aprender sobre diferentes culturas y explorar similitudes y diferencias entre ellos.

Colaborar con proyectos de integración
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Durante el ejercicio 2015 se incrementaron las subvenciones y donaciones a la entidad, a pesar de un contexto 

de fuertes restricciones presupuestarias.  Pudimos mantener el nivel de servicios y actividades debido a que la 

entidad tiene una base sólida y gestiona sus recursos de forma eficiente.

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.

Esto 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.

El ejercicio 2015 ha sido auditado por J.M. Gay & Sanfeliu Auditores, S.L. emitiendo un informe favorable de las 

cuentas anuales.

INFORME ECONÓMICO

INGRESOS

SOCIOS 114.276,17€

SUBVENCIONES 152.600,00€

DONACIONES 19.200,00€

RECURSOS PROPIOS 53.489,31€

TOTAL 339.565,48€

RESULTADO

TOTAL 2.388,72€

GASTOS

ACTIVIDADES 249.680,30€

PUBLICACIONES 52.025,09€

ESTRUCTURA 35.471,37€

TOTAL 337.176,76€

INGRESOS

GASTOS
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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.

Nuestra voluntad es ofrecer el mayor número de servicios a los implantados cocleares y a los discapacitados 

auditivos en general, además de concienciar al conjunto de la sociedad y a su vez mejorar la accesibilidad a la 

comunicación.

Aunque aún hay mucho trabajo por hacer, el compromiso de la Federación AICE es total.

Con el apoyo y la colaboración de:

CONCLUSIÓN
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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 

 /FederacionAICE  -   @federacionaice  -   /FederacionAICE
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