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EL IMPLANTE COCLEAR: 
Una manera de oír.
Si oyes, pero no entiendes.
Si los audífonos no te dan beneficio auditivo.
Si tienes un hijo sordo profundo.



¿Quién se puede beneficiar de un I.C.?

¿Qué es el I.C.?
El implante coclear 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 beneficio 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 las personas adultas, a partir de 80 dB y que dis-
criminan menos del 40% en una audiometría vocal.

Las pruebas para confirmar si es candidato a I.C. deben 
realizarse en un Centro Implantador.

El primer I.C. se realizó en el  

año 1957
En España hay alrededor de 17.500  
personas implantadas hasta 2019,  
de ese total 2.100 son bilaterales.

A lo largo del 2019 hemos realizado 136 
carnés de implantado coclear. Estos permiten 
poner en conocimiento de las autoridades 
que el usuario/a no puede pasar bajo los 
arcos completos de seguridad (podría 
desprogramarse el procesador) de los 
aeropuertos, Administraciones y servicios 
públicos y ciertos museos.



ENTIDAD - FEDERACIÓN AICE

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 beneficio del conjunto del colectivo de personas con 
discapacidades auditivas.

La Federación AICE tiene una función social muy específica y especializada que prácticamente no desarrolla 
ninguna otra entidad en España. Además hay que destacar que nuestro colectivo crece de manera exponencial y 
sus necesidades son diferentes al resto de los discapacitados auditivos.

La Federación 
AICE cuenta con 
4.137 socios 
hasta el 2019
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Atender a las personas sordas implantadas y sus fami-
lias -en todo el territorio español- para conseguir su 
plena inclusión y normalización en la sociedad, estando 
legitimada la Entidad para la defensa de los derechos y 
necesidades del colectivo, ofreciendo asesoramiento y 
apoyos, en cualquier etapa de la vida, desde bebés, ni-
ños y niñas, jóvenes, adultos y personas mayores.

Somos la principal organización de referencia de las per-
sonas sordas usuarias de implantes cocleares-auditivos y 
sus familias en España intentando actuar de forma eficaz 
y eficiente mientras aumentamos nuestra base social y 
la capacidad de incidencia política para conseguir que 
nuestros usuarios sean ciudadanos de pleno derecho en 
la sociedad.

Los valores que guían las actuaciones de la Federación AICE son:

1.  Perseverancia: Llevamos más de 20 años en lucha continua para la plena inclusión de las personas 
que atendemos y que implica la adaptación a los cambios de contexto social, político y tecnológico.

2.  Expertez: Conocemos la temática que envuelve la ayuda técnica que constituye el implante coclear 
de manera específica y especializada y la ponemos en valor, formándonos  constantemente, divul-
gando y haciendo difusión de la realidad y actualidad de los diferentes abordajes médicos, tecnoló-
gicos-técnicos y de rehabilitación. Nos permite asesorar de manera rigurosa según las necesidades 
de cada familia y usuario especifico, así como a las Administraciones Públicas sobre el tema.

3.  Cercanía: Entendida como la capacidad de la entidad de ser una organización con “calor humano” ha-
cia las personas usuarias y sus necesidades así como las de sus familias apostando por un trato cerca-
no y directo con todos los miembros que se acercan a AICE, promoviendo encuentros e intercambios 
para compartir experiencias e interactuar entre iguales.

4.  Independencia: Generamos criterio propio al margen de las presiones e incidencias de los diferen-
tes actores y que implica independencia no sólo económica sino de casas comerciales, centros médi-
cos, universidades y otros agentes relacionados.  

5.  Servicio: Voluntad de servir a las personas candidatas o usuarias de implante coclear y sus familias 
trabajando para detectar y encarrilar sus necesidades, buscando fórmulas para cubrir estas necesi-
dades en cualquier ámbito: escolar, laboral, económico, social, cultural, de ocio, tiempo libre y de 
rehabilitación.

6.  Accesibilidad: La erradicación de las barreras de la comunicación es uno de los puntales de la Fede-
ración AICE, por la cual trabajamos no tan sólo en nuestro entorno habitual sino que es un punto que 
promocionamos en cualquier ámbito de la sociedad.



ACTIVIDADES - DIVULGACIÓN

Revista “Integración”

Es trabajo de la entidad acercar las personas afectadas, socios o no, a los profesionales ORL, rehabilitadores, 
programadores, maestros, profesores y logopedas. Igual de importante es la concienciación de la población en 
general con el fin de reducir las barreras a la comunicación que existen en el día a día.

La revista Integración se publica desde diciembre 
de 1996. 

Durante este año se han publicado 4 nuevos 
números de la revista Integración, 89 a 92, 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

Se imprimen  

4.000 ejemplares  

de cada número de la revista

A lo largo del año se han  
enviado 22 boletines,  
del 412 hasta el 434, con 
la finalidad de informar  
de las novedades y  
actividades que van  
surgiendo a lo largo de los días.

La web de la Federación fue creada en el año 1997 
y se convirtió en poco tiempo en la primera página 
Web no comercial en español sobre el Implante 
Coclear, siendo hoy día una referencia importante 
dentro del mundo de habla hispana.

Durante el año 2019 nuestra web registró  
un total de 3.931.838 visitas.
Con las redes sociales, la Federación AICE empezó con las 
divulgaciones en el año 2014 utilizando Facebook donde cuenta 
con 17.213 seguidores, Twitter con 1.502 seguidores y por último 
YouTube un canal con 213 suscriptores, 30 vídeos publicados 
durante 2019 y 3.035 visualizaciones. 



DÍA INTERNACIONAL DEL I.C.

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 Día Internacional del I.C. fue el onceavo año celebrándolo. Y seguimos concienciando, 
sensibilizando, compartiendo y reivindicando por la mejora e inclusión de las personas 
con implante coclear. Este año 

 52 países  
han celebrado el  

día del I.C.

Premios
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 se ha celebrado en Barcelona en el mes de noviembre. Los 
galardonados fueron:

- Premio de Audiología Pedro Berruecos Villalobos:  
Javier Santos Garrido 

- Premio Institucional: Susana Díaz

- Premio a Medios de Comunicación: Radio La Barandilla 

- Premio a la Accesibilidad: Instituto Municipal de Personas  
con Discapacidad (IMPD) 

- Premio Médico: Hospital Universitario y Politécnico “La Fe”  
de Valencia 

- Premio al Voluntariado: Purificación Expósito

 #CochlearImplantDay



Biblioteca

La Federación AICE cuenta con una biblioteca 
considerada como el mayor fondo bibliográfico 
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 clasificado en la sede de la entidad de libre acceso 
para consulta.

Disponemos de más de  

967 volúmenes  
en nuestro depósito. 

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.

Museo

Folletos / Campañas
Desde la Federación divulgamos y trabajamos en las siguientes campañas:

• Mejoremos nuestra sensibilidad auditiva, dirigido a los jóvenes con el fin de concien-
ciarlos de malas prácticas en el uso de auriculares que pueden dañar sus oídos.

• Laboratorio Insonoro, dirigido para todas las personas, donde se los concientiza acerca de 
cómo cuidar nuestros oídos realizando una serie de prácticas y descubrir cuáles son nuestros decibelios a 
través de una app.

• Spend2Save / Gastar para ahorrar: breve resumen 
sobre la pérdida auditiva en adultos.

• Dentro de nuestra tarea conjunta con el Foro Mundial de la 
Audición, la Federación AICE ha creado un diseño para los 
“Embajadores de la Escucha Segura” que tiene como 
objetivo fortalecer la acción global para el cuidado de la audi-
ción a través de una mayor divulgación y creación de redes.

Desde la Federación AICE tenemos el objetivo de abogar por la 
prevención auditiva y la integración de la atención auditiva en 
los servicios de salud pública del máximo de países posibles. 



ENCUENTROS, JORNADAS Y TALLERES DE APRENDIZAJE

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.

• Los días 25 de mayo y 9 de junio se realizaron en Valencia unos talleres de voluntariado para implantados 
cocleares, familiares y profesionales relacionados con la audición. En ellos se habló de los derechos de 
los voluntarios, la pérdida auditiva, los derechos de otros colectivos marginados como el lgtbi+, se 
trabajó también en las redes sociales y nuevas tecnologías y por último se trabajó en la accesibilidad a 
la comunicación. 

• Encuentro de jóvenes, se realizó para el fin de semana del 8 al 10 de noviembre en Barcelona. Se reunieron 
más de 20 jóvenes implantados cocleares de diferentes partes de España, quienes participaron de una 
serie de talleres de comunicación audio-visual, de cómo elaborar un curriculum vitae, cómo prepararse 
para una entrevista de trabajo, etc.

• 13er Encuentro Implantados Cocleares de Aragón, realizado el día 23 de Noviembre, donde asistieron 
más de 80 personas. El evento fue accesible por medio de la instalación del bucle magnético y de la 
transcripción, de forma automática, de voz a texto. Se habló de la sordera por causas genéticas y de la 
campaña promovida “Voluntario al diccionario”. 



PRESENCIA

España

La Federación AICE coordina y presta apoyo a sus delegaciones activas repartidas 
a lo largo del territorio español. Fue Declarada de Utilidad Pública en el 2015.

Además en la Federación tenemos una asociación transversal para todo el 
territorio llamada AICPV Asociación de Implantados Cocleares con Problemas 
de Visión, con sede en Barcelona y que a su vez forma parte de la Federación 
Española de Personas Sordociegas (FESOCE).

Europa

La Federación AICE es la representante española en EURO-CIU,  
la Asociación Europa de I.C. 23 países conforman EURO-CIU. 

Nuestra entidad, además, forma parte del Comité Ejecutivo, donde 
nuestra coordinadora Teresa Amat fue reelecta con el cargo de 
presidenta. EURO-CIU representa los intereses de las personas sordas que han recibido un I.C.

EURO-CIU es miembro 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”.

En el año 2019 Federación AICE pasó a ser miembro del Fórum Mundial de la Audi-
ción, foro dependiente y certificado de la OMS (Organización Mundial de la Salud).

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.

Declarada

de Utilidad
Pública en el

2015

 CIUE
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U

EUROPEAN ASSOCIATION OF COCHLEAR IMPLANT USERS a.s.b.l.



Durante este año 2019, la Federación AICE ha tenido participación en las 
instituciones a través de distintas acciones: 

•  Comparecencia de AICEAN en Parlamento de Andalucía  
(3/09), en la que la presidenta de AICEAN realizó una comunica-
ción oral frente a toda la Comisión de Discapacidad del Parlamento 
de Andalucía.

•  Asistencia de AICE a votación en el Parlament de Catalunya (28 
marzo), en la que se instó, por unanimidad, al Govern 
de Catalunya a coordinar los centros implantadores de 
adultos y a presentar un plan para disminuir las listas y 
su tiempo de espera.

• AICCV asistió a pleno Ayuntamiento de Valencia (31/10), 
en el que se aprobó por unanimidad una moción para 
mejorar la accesibilidad a la comunicación e informa-
ción de todas las personas con diversidad funcional 
sensorial.

• AICE Cantabria asiste a una reunión con el Presidente del 
Parlamento de Cantabria, Ecmo. Sr. Joaquín Gómez, el 14/11, para 
debatir sobre la cobertura de la re-
posición de prótesis auditivas y la 
accesibilidad a la comunicación y a 
la información.

• AICCLAM tuvo un encuentro con 
el Consejo Municipal de Personas 
con Discapacidad de la ciudad de 
Albacete (29 /11), con motivo de la 
celebración del Día de las Personas 
con Discapacidad.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

Parlamento  
     de Catalunya

Ayuntamiento  
      de Valencia

Parlamento de Andalucía Parlamento de Cantabria

Delegaciones

Asociación de Implantados
Cocleares de España

en Aragón

Asociación de Implantados
Cocleares de Castilla - La Mancha

Ámbito estatal



PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS

Este año hemos participado con un stand informativo en el congreso de 
AEDA (Asociación Española De Audiología) del 10 al 11 de mayo en Madrid, 
colaboradores por primera vez con la Federación  AICE, y con la realización 
de un taller dramatizado de una hora dentro de su programación para hablar 
sobre prevención a la pérdida auditiva y protección acústica con el proyecto: 
“Laboratorio Insonoro”. 

Destacamos el Simposio Global de Escucha y Lenguaje Hablado de la 
Asociación AG Bell, del 30 de junio al 2 julio, en Madrid. El evento era la 
primera vez que se realizaba fuera de Norteamérica y también por primera 
vez las ponencias tenían traducción simultánea en español. El Simposio trató 
principalmente de novedades en la Terapia Auditivo Verbal (TAV) y nosotros 
tuvimos un estand informativo con material específico para rehabilitadores.

En la Universidad de Salamanca desarrollamos un curso durante la 14 edición 
del Diploma de Especialización en Audiología curso 2019/2020; y en las XIII 
Jornadas sobre Avances en Audiología de la Universidad de Salamanca, del 
30 de mayo al 1 de junio, donde personas de más de 15 países se dieron cita, 
presentamos estudio sobre acoso escolar.

También participamos con un stand informativo en el GICCA (Congreso 
Iberoamericano de Implantes Cocleares y Ciencias Afines), realizado en 
Pamplona del 5 al 8 de junio, un evento que congregó a más de 1.700 
especialistas en otorrinolaringología. 

Federación AICE tuvo la oportunidad de asistir y estar presente con un stand 
informativo en el LXX Congreso SEORL, celebrado del 3 al 6 de octubre en 
Santiago de Compostela, un evento en que se congregaron más de 1700 
especialistas en audiología.

Por último, como todos los años, participamos de la 18 edición de Firentitats, 
el 18 de mayo en Barcelona, lugar en el que participaron más de 150 entidades 
y además se acercaron al stand la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y los 
candidatos de los otros partidos como Elsa Artadi y Ernest Maragall quienes 
escucharon con atención las explicaciones sobre el implante coclear.

AEDA (Asociación Española de Audiología)

 Simposio Global de Escucha y Lenguaje  
Hablado de la Asociación AG Bell

Congreso Iberoamericano de Implantes 
Cocleares y Ciencias Afines (GICCA)

 Stand informativo Firentitats



ASESORAMIENTOS

Cuando se plantea la opción de si se es candidato 
a implante coclear, nace la necesidad de obtener la 
máxima información posible para tomar con criterio 
una decisión tan importante como esta.

Por ello proporcionamos información rigurosa y res-
puestas claras y comprensibles a cualquier persona, 
ya sea afectada directa, familiar o profesional del sec-
tor. 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 28.240 asesoramientos anuales mediante 
distintos medios, ya sea vía correo electrónico, teléfono o presencialmente.

Total asesoramientos 2019

28.240

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Formación para profesionales y padres

Una de nuestras prioridades es colaborar con entidades afines con el objetivo de sumar sinergias y compartir conocimientos 
y experiencias. Este año 2019 hemos colaborado con: AEDA, GICCA, SEORL, USAL, OADIS, CESyA, La Florida Universitaria 
(AICCV), Ciutat de la Justícia de València (AICCV), Palau de les Arts (AICCV), UGT Cantabria (AICECantabria), Universidad de 
Zaragoza (AICEAR), Muestra Internacional de Cine Educativo (MICE) (AICCV), Rondalla La Tornada (AICCV) Banda de Municipal 
de Música de Santander (AICE Cantabria).

Se han firmado acuerdos con: AG Bell International, Universidad Rey Juan Carlos, Aptent, Madrid Destino.

•  Estrategias de rehabilitación de la Terapia Auditivo Verbal liderada por Hilda 
Furmansky quien en su taller definió las estrategias como un conjunto de acciones para 
lograr un objetivo. Describió más de 40 estrategias, todas ellas teniendo presente que hay 
que potenciar la audición para llegar a la comunicación.

•  Estudio sobre el acoso escolar de los niños y jóvenes 
sordos implantados cocleares. El estudio proponía dos 
vertientes, la visión de los padres y la de los propios chicos 
y chicas. Federación AICE contó con la participación de 
la Universidad de Santiago de Compostela, la Asociación 

NO AL ACOSO ESCOLAR y jóvenes implantados cocleares que han sufrido acoso que 
compartieron su experiencia.

Los dos objetivos de esta investigación eran la de estimar cuántas niñas/os implantados cocleares 
pueden estar sufriendo a día de hoy acoso escolar y ciberacoso en España; y el segundo es la 
de caracterizar el problema, para conocer las diferentes tipologías de acoso y, al mismo tiempo, 
cómo es vivenciado por sus familias, que tipo de atribuciones hacen, que repercusiones o 
afectaciones suele tener, como suelen gestionar el problema y cuáles son sus dificultades o 
necesidades.
El estudio se ha presentado en distintos foros: Ministerio de Sanidad 
en Madrid, en Universidad de Valencia (La Florida), en Universidad de 
Salamanca (USAL), en SEORL, así como a nivel europeo en Polonia. 
La tasa de acoso es, por lo tanto, (según los estudios con los que se 
compare) el doble o el triple que en la población general.
Incluso sin ser acosado, cerca del 85% de los adolescentes IC tienen una 
autoestima realmente baja.
Durante el 2019, se llevaron a cabo 2 grupos de apoyo a adultos y personas mayores con implante coclear. Estos pudieron realizar 
un curso de discriminación auditiva para usuarios de implante coclear adultos, a cargo de Maite Amigo, audióloga, logopeda y 
terapeuta con enfoque auditivo verbal.

• Grupos de apoyo de adultos. Durante el 2019, se llevaron a cabo 2 grupos de apoyo a adultos y personas mayores con 
implante coclear. Estos pudieron realizar un curso de discriminación auditiva para usuarios de implante coclear adultos, a cargo 
de Maite Amigo, audióloga, logopeda y terapeuta con enfoque auditivo verbal.

Colaboración con  entidades afines



SERVICIOS Y RECURSOS PARA SOCIOS
La Federación AICE proporciona algunos servicios necesarios para el mantenimiento del 
implante coclear, como por ejemplo seguro para el procesador, suministros de pilas, ayudas 
técnicas, deshumidificadores, pastillas deshumidificadoras, etc.

La experiencia acumulada en la entidad permite ahorrar tiempo y dinero a los  
asociados y hace posible resolver de forma eficaz muchas incidencias.

Equipo antihumedad y desinfectante 
que funciona con una pastilla desecante 
de duración aproximada de 2 meses.

Deshumidificadores para 
implantes cocleares

Aprovisionamiento de PILAS Camisetas Logo I.C. y COCLI

PILAS PARA IC 
RETROAURICULAR 

ZENIPOWER A675P



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 guías multimedia 
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.

Por eso trabajamos en proyectos de mejora de la accesibilidad, probando y dando la visión de los implantados cocleares: 

•  ImAc Inmmersive Accessibility: subtitulado del futuro en un entorno 360º.

• CESyA y Real Patronato sobre Discapacidad: indicadores de calidad del subtitulado.

• Grupo de investigación TRAMA: proyecto de investigación “Inclusión Social, Traducción Audiovisual y Comunicación 
Audiovisual”.

• Muestra de Cine Educativo (MICE): accesibilidad de 3 actos con subtitulación en directo y bucle magnético.

• Museo Inacabado de Arte Urbano (MIAU): audiovisual accesible.

• Pregón del Pilar de Zaragoza: accesible a la comunicación.

• Conciertos con grupos de música con implantados cocleares y músicos sordos.

• MUSEAC: charlas en Jornadas de Museos Accesibles.

ACCESIBILIDAD / ELIMINACIÓN DE BARRERAS A LA COMUNICACIÓN 



CAMPAMENTOS AICE
Como todos los años, la Federación AICE 
organizó un campamento específico para I.C. 
en julio. En esta ocasión, fuimos a Almedíjar 
(Castellón), con la presencia de unos 50 
participantes entre monitores y niños de 
edades comprendidas entre los 10 hasta los 
17 años.

Se realizaron diversas actividades, como 
por ejemplo un taller de diversidad, otro en 
el centro ocupacional, de autoestima y de 
audiovisuales. Luego una visita a Segorbe 
con paseo incluido en bicicleta, también a las 
Cuevas de la Vall D´Uixò y a Fanzara – Museo 
Inacabado de Arte Urbano (Miau) y por 
último actividades de aventura, tiro con arco, 
piraguas y paddle surf.

Tras el éxito de los últimos años, la Federación 
AICE ya está pensando en la siguiente edición 
de los campamentos 2020.



INFORME ECONÓMICO

Durante el ejercicio 2019 

INGRESOS

Socios 104.155,10 € 26%

Subvenciones 238.186,67 € 58%

Donaciones 15.250,00 € 4%

Recursos propios 49.289,25 € 12%

Total 406.881,12 € 100%

GASTOS

Actividades 320.760,40 € 79%

Publicaciones 47.393,26 € 12%

Estructura 38.727,46 € 9%

Total 406.881,12 € 100%



Con el apoyo y la colaboración de:

La Federación AICE cumple con una función social muy específica 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, sus familias y a los discapacitados 
auditivos en general, además de concienciar al conjunto de la sociedad para mejorar la accesibilidad a la comunicación. 

CONCLUSIÓN




