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El 2020 ya será para siempre el año de la pandemia, algo que recordaremos durante muchos años.

Ha sido un año duro, un año difícil y un año que nos ha exigido ser flexibles y abiertos a formas de actuación novedosas.

Federación AICE, como servicio esencial, mantuvo abiertas sus oficinas incluso 
en los momentos más estrictos y ello nos permitió continuar dando servicio 
al colectivo y solucionar verdaderos problemas que en las circunstancias 
de aislamiento y confinamiento decretadas, hubieran podido adquirir una 
gravedad devastadora para muchas de nuestras familias.

También hay que citar la contradicción aparente de que la incidencia internacional de nuestra entidad se multiplicara, con 
nuestra colaboración en el Fórum Mundial de la Audición (WHF) de la Organización Mundial de la Salud, la publicación 
por parte de la prestigiosa revista de la Universidad de Oxford del estudio sobre el Acoso Escolar en Implantados 
Cocleares (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32978624/), primero en el mundo que se realiza sobre el colectivo, o 
nuestra participación en el Consensus Internacional sobre el Implante Coclear en Adultos, campañas y documentos que 
marcarán el desarrollo en los próximos años.

Indudablemente la falta de contacto personal y la barrera comunicativa que se 
creó con la obligación de usar la mascarilla han condicionado un periodo que 
todos esperamos superar pronto.

Delante de los inconvenientes nos crecemos y por ello diseñamos, fabricamos y 
distribuimos gratuitamente mascarillas comunicativas, que permitían y permi-
ten la lectura labiofacial, como una herramienta para intentar paliar, dentro de 
lo posible, las nuevas dificultades surgidas.

Un año complejo que obligó a que diéramos lo mejor de todos nosotros. Un 
año en el que los programas de implantación coclear sufrieron paralizaciones 
en toda Europa y cuya "normalización" se tardó en recuperar.

Aquí tenéis, en vuestras manos, un pequeño resumen del trabajo realizado.

Joan Zamora 
Presidente

PRESENTACIÓN
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¿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, 
permitiendo que el cerebro los interprete como sonido.

El implante coclear se compone de partes internas (que se 
colocan mediante cirugía) 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 
celebro los interprete como sonido.

Pueden beneficiarse de un I.C., en principio, aquellas personas 
que están afectadas de sordera severo-profunda neurosensorial 
bilateral 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 
85dB (decibelios) y en el caso de los adultos, a partir de 75-
80dB y que discriminen menos del 40% de las palabras en una 
audiometría vocal.

El primer I.C. se realizó en el  

año 1957, en Francia. 
 
En España hay alrededor de 18.250 
personas implantadas hasta 2020, de 
ellos 2.350 son bilaterales.

Datos informativos 
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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 cuenta 
en 2020 con 
4.218 socios 
hasta el 2020

Quiénes somos. Misión, Visión, Valores 
www.implantecoclear.org/mision

Transparencia 
www.implantecoclear.org/transparencia

Colaboración con entidades afines 
www.implantecoclear.org/colaboracion

)

)

Declarada de Utilidad 
Pública en el 2015

En nuestra web se puede consultar:

)
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Asociaciones Autonómicas

aicpv@implantecoclear.org 
aicpv.implantecoclear.org

albacete@implantecoclear.org  
www.implantecoclear.org/aicclam

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 Sordoceguera (FESOCE).

aiccam@implantecoclear.org 
www.implantecoclear.org/aiccam         

aiccv@implantecoclear.org 
www.implantecoclear.org/aiccv  

aicean@implantecoclear.org 
www.implantecoclear.org/aicean

aice-aragon@implantecoclear.org 
www.implantecolear.org/aicear

cantabria@implantecoclear.org 
www.implantecoclear.org/aicecantabria

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.

Asociaciones de ámbito estatal

La Federación AICE coordina y presta apoyo a sus delegaciones activas y a todos los socios individuales repartidos a lo 
largo del territorio español.
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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 nuestra sociedad.

La revista Integración se publica desde diciembre 
de 1996. 

Durante este año se han publicado 4 nuevos 
números de la revista Integración, 93 a 96, que se 
envía a los asociados y subscriptores, a profesionales 
y entidades, a hospitales y organismos públicos, 
entre otros.

Podéis consultar las portadas y sumarios publicados 
hasta el momento en la página Web de la revista 
www.integracion.implantecoclear.org

Se imprimen  

4.500 ejemplares  

de cada número de la revista
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.

Biblioteca

Hemos elaborado 34 
boletines electrónicos 
empezando con el 435 
hasta el 469, con la finalidad 
de informar las novedades 
y actividades que van 
surgiendo a lo largo de las 
semanas. 

Va dirigido a las personas socias y puntualmente a 
personas o instituciones aludidas o interesadas. 

Disponemos de  

975 volúmenes  
en nuestro depósito. 
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DIVULGACIÓN

http://implantecoclear.org/ con más de 4M visitas se convierte en la página de referencia para todas las personas 
que buscan información sobre el implante coclear en español. Con apartados diferentes donde consultar recursos, 
noticias, nuestra revista y llegando a la actualidad mundial del tema.

Web Federación AICE

http://www.implantcoclear.cat/ con más de 534.000 visitas, 
en esta web se informa de los recursos y noticias generales, 
específicos de Cataluña.

Web federación AICE en catalán

Web AICPV

https://aicpv.implantecoclear.org/ AICPV (Asociación de 
Implantados Cocleares con Problemas de Visión) inauguró 
página web en 2020 coincidiendo con la conmemoración del 
Día Internacional de la Sordoceguera, el 27 de junio.
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Redes sociales

Las redes de AICE: 
1.  Facebook: @FederacionAICE con más de 17k 

seguidores. 

2.  Instagram: @federacionaice de nueva creación, 
a finales del 2020, al mes de su creación ya contaba 
con varias publicaciones y más de 170 seguidores. 

3.  Twitter: @federacionaice con casi 2k 
seguidores. 

4.  YouTube: Federación AICE, con decenas de 
publicaciones anuales y más de 270 suscriptores. 
Los 48 vídeos colgados en redes por 
Federación son subtitulados, con la intención 
de garantizar la accesibilidad a la comunicación 
de nuestro colectivo.

Es evidente la importancia de las redes sociales a día 
de hoy, puesto que es la herramienta más 
poderosa de visualización y difusión de 
la que disponemos. Hace años que es una tendencia al 
alza en cuanto a comunicaciones. No obstante, durante 
el 2020 este fenómeno se ha maximizado debido a la 
situación de aislamiento social e impedimento de actos 
multitudinarios provocados por la emergencia sanitaria 
derivada de la Covid19. 

A esto hay que añadir que, por una parte, las redes 
sociales son la mejor forma de acercarse 
a las generaciones más jóvenes y, por 
otra, estas plataformas funcionan muy bien entre la 
población sorda implantada coclear.

¡Etiquétanos!, publica tus historias y añade el hashtag  
#ImplanteCoclear Pásanos tus fotos con la mascarilla, difundamos,  
compartamos, divulguemos.

Nuestra intención es seguir creciendo también en este campo, para así  mejorar 
la representación de todo el colectivo, de nuestra Federación y a 

su vez de las diferentes asociaciones que la  componen.
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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 conmemora-
mos organizando actos divulgativos, formativos y lúdicos por toda la geografía española.

El Día Internacional del I.C. ha sido el doceavo año en que lo celebramos. Y seguimos concienciando, sensibilizando, 
compartiendo y reivindicando por la mejora e inclusión de las personas con implante coclear. 

• Este año 2020 62 países han celebrado el día del I.C. #CochlearImplantDay
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Premios AICE 2020

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 con motivo de la Covid19 la edición ha sido 
virtual, pero no por eso menos importante. 

•	Premio Institucional: Parlamento de Cantabria 
Por la labor llevada a cabo en pro de las personas con  
deficiencia auditiva y los implantados cocleares.  
https://youtu.be/tpv3PHFVVVI

•	Premio a Medios de Comunicación: À Punt Mèdia 
Por la trayectoria como medio de comunicación público 
valenciano, con un firme compromiso por dar visibilidad  
a la pérdida de la audición. 
https://youtu.be/iZETLp6-nxg

La inauguración de los mismos, corrió a cargo de D. Jesús 
Celada, Director General de Políticas de la Discapacidad, 
quien destacó tres palabras que marcaban el año: Covid, 
pandemia y confinamiento y que en estas circunstancias 
habían detectado falta de accesibilidad en los medios de 
comunicación, que no habían sido visibles con anterioridad.

Los ganadores fueron:
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•  Premio a la Accesibilidad:  
Inmaculada Placencia-Porrero 
Por ser quien defiende la accesibilidad en la Comisión 
Europea. En 2019 consiguió que se aprobara la nueva 
Ley de Accesibilidad. 
https://youtu.be/pyGGULLlEOc

•  Premio Médico: Dr. Pablo Parente 
Por la labor que ha llevado a cabo de difusión y  
especialización relacionada con el implante coclear en 
sus diferentes facetas. 
https://youtu.be/1UNC2vXJLRk

•  Premio al Voluntariado: Chema Aina 
Es usuario de implante coclear y un profesor que se 
ha dedicado a enseñar que la vida no se para porque 
tengamos una pérdida auditiva. 
https://youtu.be/5HT-9cL3WQc

La gala puede verse en: 

https://youtu.be/P_hnDF0QcyA



12

EUROPA

La Federación AICE es la representante española en EURO-CIU (Asociación 
Europea de usuarios de I.C.), en la que participan 25 países.

Nuestra entidad, además, forma parte del Comité Ejecutivo, donde nuestra 
coordinadora Teresa Amat ostenta el cargo de presidenta. EURO-CIU 
representa los intereses de las personas sordas que han recibido un I.C. y 
nuestro secretario Fernando Giménez, webmaster, es el responsable de la 
página web.

 CIUE
RO
U

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

Internacional

•  En el año 2019 Federación AICE pasó a ser miembro del Fórum Mundial de la 
Audición, dependiente de la OMS (Organización Mundial de la Salud). 

•  En el año 2020 Federación AICE 
obtuvo el Certificado de Participación 
por haber cooperado en los actos del 
Día Mundial de la Audición 2020, cuyo 
lema fue “Que la pérdida auditiva no te 
limite. Escucha de por vida”.

•  Consensus Paper o Adult Cochlear Implantation (Documento de 
Consenso Internacional sobre Implante Coclear en adultos) es un 
document mundial revisado, publicado y distribuido por la Revista JAMA 
Otolaryngology, en el que ha participado Federación AICE a través de 
EURO-CIU en el panel de consultas. Está enfocado en el acceso y en los 
posibles candidatos adultos. 
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PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

Durante este año 2020, la Federación AICE en conjunto con sus 
delegaciones ha tenido participación en las instituciones a través 
de distintas acciones:

•  Reunión con la Directora de Diversidad Funcional y Salud 
Mental de la Generalitat Valenciana, Elena Albert, para trabajar 
sobre la nueva ley de accesibilidad.

Dirección de Diversidad Funcional de la Generalitat  Valenciana

Consejería de Empleo y Políticas Sociales de Cantabria

Real Patronato sobre Discapacidad

Ministerio de Sanidad 

•  Encuentro con la Consejera de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno de Cantabria, Ana Belén Álvarez, para hablar de la 
comunicación oral de los I.C.; y con el Consejero de Sanidad, 
Miguel Javier Rodríguez, para el diseño de un programa de I.C. en 
el Servicio Cántabro de Salud. 

•  Reunión con portavoces del Grupo Parlamentario Socialista 
en Políticas Sociales y Educación de la Junta de Andalucía 
en la que se transmitieron las demandas de accesibilidad a la 
comunicación de los jóvenes.

•  Reunión con Jesús Celada, Director General del Real Patronato 
sobre Discapacidad, y con Javier Rebollo, subdirector general 
de Diálogo Civil de la D.G. de Políticas de la Discapacidad, para 
compartir proyectos presentes y futuros.

•  Reunión con el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la Directora 
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios, María Jesús Lamas, para hablar de la mascarilla comunica-
tiva, las pruebas a que puede someterse y sobre la situación en 
el resto de Europa. 
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Participación en Congresos

• Taller formación interna sobre redes sociales y webs, con 
representantes de todas las delegaciones y miembros 
de la Federación AICE para aprender los recursos 
y técnicas básicas disponibles para proporcionar 
accesibilidad a la comunicación e información de webs 
y actos presenciales.

• Con motivo del Día Mundial de la Audición organizamos la Conferencia-
coloquio “Contaminación acústica y cuidado auditivo”, brindada por el 
presidente de la Federación AICE, el Dr. Héctor Vallés (Profesor Titular de 
Cirugía y Jefe de servicio ORL del Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa – Zaragoza), el Prof. César Asensio (doctor, investigador y profesor 
de ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrir), y la presidenta de 
EURO-CIU Teresa Amat. 

Formación

• Con motivo del Día Mundial de la Audición, intervenimos 
como ponentes en Jornada: Disfruta de los sonidos de tu vida, 
organizada por Sociedad Española de Otorrinolaringología y 
Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL), 

• Ponencia: Correlación de la Pérdida auditiva con el deterioro 
cognitivo, en el IV Congreso Internacional del Alzheimer.
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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 
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.

El último año hemos proporcionado más de 
42.245 asesoramientos mediante 
distintos medios, ya sea vía correo electrónico, teléfono-
videoconferencias o presencialmente.

Total asesoramientos 2020

42.245
Asesoramientos totales
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ACCESIBILIDAD / ELIMINACIÓN DE BARRERAS A LA COMUNICACIÓN 

•  MICE: AICCV y Federación AICE subtitularon en directo los 
Premios del Público en la 8ª Muestra Internacional de Cine 
Educativo (MICE), que a causa de la Covid19, fue virtual a través 
de Instagram.

Este año se estrenó una nueva sección, “MICE ACCESIBLE”, en la 
que la Federación AICE y AICCV entregaron 4 premios a los cortos 
accesibles, dos para los participantes a nivel Estatal y dos a los 
participantes de la Comunidad Valenciana.

•  Generalitat de Catalunya: formamos parte 
del comité que desarrolla el Decret-Llei 
d’Accessibilitat de Catalunya. 

•  IMPD (Institut Municipal de Personas 
con Discapacidad): integrantes comisión 
accesibilidad a la información en los 
museos municipales de Barcelona.

Uno de nuestros principales objetivos es reducir las barreras a la comunicación en todos los ámbitos 
de comunicación. Por eso formamos parte del equipo de trabajo de:

•  CESyA y Real Patronato sobre Discapacidad: miembros del grupo de trabajo de Indicadores 
de Accesibilidad en la Televisión. 

Consejo para la Promoción de la Accesibilidad, Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias de la Generalitat de Cataluña

La Ley Europea de Accesibilidad se ha de transponer al ordenamiento jurídico de los estados miembros, 
adaptando la legislación interna o elaborando nuevas normas, por ello participamos en las distintas consultas 
de los borradores para enmendarla. 
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GALARDONES RECIBIDOS

Por sexto año consecutivo la Fundación FarmaIndustria 
y la comunidad virtual Somos Pacientes concedieron sus 
Premios. 

Se presentaron un centenar de proyectos, y los 
ganadores se anunciaron como colofón a la VIII Jornada 
Somos Pacientes, denominada “Futuro del movimiento 
asociativo: lecciones de la pandemia”, cuya clausura corrió 
a cargo del Ministro de Sanidad Salvador Illa. Federación 
AICE fue galardonada en la categoría pacientes por el 
proyecto “10.000 mascarillas para 10.000 sonrisas.”

Premio Somos Pacientes

Premios Xoga

La Asociación XOGA de Pontevedra, promotora de los 
Premios Xuntos Avanzamos decidió premiar el proyecto 
“10.000 mascarillas, 10.000 sonrisas”.  El acto de en-
trega fue dentro de las IV Xornadas  Diversidade Sensorial 
Xuntos Avanzamos, que se celebró el 12 de diciembre.

Arte Joven

El artista internacional implantado coclear, Vicente Marzal, convirtió la persiana de entrada 
de la Federación AICE de Barcelona en lienzo, con un diseño en el que dejó su marca de 
células sonoras blancas y negras, que son su representación visual del silencio y el ruido 
respectivamente.

Ahora y siempre, el arte debe estar presente y por eso la Federación AICE ha querido 
destacar que la reflexión artística funciona como una especie de calmante que figura como 
alimento del espíritu, que espera sirva para que estos tiempos de pandemia nos unamos 
más con apoyo mutuo. 
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Este año ha estado marcado por la crisis sanitaria derivada de la pandemia 
provocada por la Covid19. Por ello quisimos protegernos a nosotros, 
al equipo y a los socios que asistían a la oficina por diversos motivos, 
y tomamos las siguientes medidas: gel hidroalcohólico, mamparas 
protectoras, mascarillas comunicativas, turnos de limpieza y desinfección, 
reuniones virtuales con subtitulado en directo y cita previa. 

El servicio de suministro de pilas se tramitó por correo electrónico o 
por teléfono, y llegaron a sus destinatarios sin mayor retraso.

Las actividades presenciales se redujeron a lo esencial; abogamos por hacer los asesoramientos y talleres virtualmente.

Campaña accesibilidad educación

Documentos emergencias sanitarias

Con el paso a la educación online por motivo de la pandemia, no se tuvo 
en consideración la accesibilidad a la comunicación. Por ello, recogimos 
las reclamaciones de los jóvenes y nos pusimos en contacto con medios 
y políticos para trasladar las necesidades y exigencias de los jóvenes. El 
resultado de esta campaña fue que las pruebas de EBAU de la Comunidad 
Valencia, Lleida y Andalucía, entre otras, fueran accesibles a la comunicación 
mediante las mascarillas comunicativas que dispensamos destinadas a los 
profesores que controlaban las pruebas a alumnos con problemas auditivos

Los usuarios de implante coclear, en caso de ser hospitalizados por 
coronavirus, al estar sin familiares cerca, deben poder facilitar unas sencillas 
instrucciones al personal sanitario que les atienda, para que puedan 
solucionar sus necesidades con el procesador de implante coclear y así 
facilitar la accesibilidad a la comunicación con los sanitarios.

Por ello Federación AICE ha preparado un documento para cada uno de los 
procesadores de implante coclear más habituales. 
http://implantecoclear.org/documentos-medicos

SITUACIÓN COVID19
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La Covid19 convirtió en obligatorio el uso de mascarillas, con la 
grave alteración a la comunicación que representan, por impedir la 
lectura labiofacial. La Federación decidió demostrar la necesidad de 
modificarlas para una comunicación accesible.

Se diseñó una mascarilla con la premisa fundamental de que fuera 
segura sanitariamente y la hizo fabricar. A finales de abril se lanzó 
el proyecto “10.000 mascarillas para 10.000 sonrisas” que 
distribuyó gratuitamente entre las familias y entidades sociales y 
sanitarias este número de mascarillas.

Ante el éxito de la campaña en septiembre se decidió doblarla a 
“20.000 mascarillas para 20.000 sonrisas”. 

El 29 de septiembre, una delegación de nuestra Federación se entrevistó con el Ministro de Sanidad y la Directora de la 
Agencia Española del Medicamento para aclarar la situación legal de las mascarillas comunicativas.

De “10.000 mascarillas, 10.000 sonrisas” a “20.000 mascarillas, 20.000 sonrisas”

#universidadconsentido 
Para atender a la 
situación que ponía 
en riesgo de exclusión 
a los estudiantes 
universitarios, 
Federación AICE y 
Fundación Universia, 
que cuenta con el  
apoyo de Banco 

Santander, lanzamos la campaña 
#universidadconsentido. Una acción que hizo 
llegar, en una primera fase, a principios de curso, 
6.500 mascarillas con ventana a los universitarios 
con  discapacidad auditiva, sus docentes, personal 
de administración y otras personas de su entorno 
académico. Se continuará en el 2021 con una 
segunda fase.

Certificación mascarillas comunicativas
La mascarilla 
comunicativa +COM que 
reparte gratuitamente 
Federación AICE, fue 
analizada por AITEX y por 
el INSST, superando la 
prueba de respirabilidad 
y de contenido CO2, 
siendo la primera en 
ser analizada completa 
(parte transparente 
incluida). Es segura y 
cumple su función.
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Equipo antihumedad y desinfectante 
que funciona con una pastilla desecante 
de duración aproximada de 2 meses.

Deshumidificadores para 
implantes cocleares

Aprovisionamiento de PILAS

PILAS PARA IC 
RETROAURICULAR 

ZENIPOWER A675P

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.

A lo largo del 2020 hemos realizado 137 carnés 
de implantado coclear. Estos permiten poner en 
conocimiento de las autoridades que el/la 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. 

SOBRE 
EL IMPLANTE COCLEAR

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS

aM  Teresa Amat
y colaboradores

ACOSO ESCOLAR
EN IMPLANTADOS COCLEARES

ESTUDIO DE

Antonio Rial Boubeta y Laia Zamora Amat

Con la colaboración de:

www.implantecoclear.org

“AICE no es un padre aislado, confundido, dolido y furioso. 
Es una entidad muy importante, para nosotros importantísima. 
Creo que tiene que intervenir en cada colegio o centro donde 

sepa que se está haciendo esto con uno de nuestros implantados. 
Y hacerles ver que no nos vamos a quedar mirando, que, en 

cuanto a implantados, si hay acoso, AICE está para poder hacer 
muchas cosas: denunciar, publicar en prensa, presionar, vigilar, y 
conseguir resultados. También, hacia el implantado y su familia, 
no dejarles solos, ponerles en contacto con otras familias que 
hayan superado este problema, y aportar asesoramiento legal, 

pero sobre todo un apoyo que les arrope y que los centros sepan 
que detrás de un IC está también AICE, 

que el chico no está solo”.

“Comentario de participante en el estudio”

Carné I.C
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LABORATORIO INSONORO

Según la OMS, el 60% de los casos de 
pérdida de audición en niñas y niños 
se podrían haber prevenido a través 
de incorporar a la cotidianeidad 
prácticas más saludables y preventivas.

Por este motivo surgió el proyecto Laboratorio 
Insonoro, que durante los últimos años ha estado 
visitando centros educativos para sensibilizar 
sobre la salud auditiva, de una forma dinámica 

y divertida a los más jóvenes de nuestra sociedad, pues ellos serán el motor del cambio 
en el futuro. Así, a través de una serie de actividades lúdicas, les ayudamos a ampliar 
conocimientos y concienciarse para evitar la exposición a ruidos y/o situaciones dañinas 
para sus oídos. 

Debido a la crisis sanitaria por la Covid19, Federación AICE ha redirigido el proyecto 
“Laboratorio Insonoro” hacia propuestas virtuales de comunicación y enseñanza 
mediante la creación de un espacio web accesible con contenidos educativos sobre la 
Salud Auditiva. 

Se puede acceder a la web en dos idiomas distintos:  
Castellano: www.laboratorioinsonoro.org/  
Catalán/Valenciano: www.laboratoriinsonor.org 

Más de 1.000  
alumnos y alumnas 

han participado  
durante el 2020
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INFORME ECONÓMICO

Durante el ejercicio 2020

INGRESOS

Socios 109.805,50 € 25%

Recursos propios 45.072,01 € 10%

Subvenciones 241.948,36 € 55%

Donaciones 41.950,00 € 10%

Total 438.775,87 € 100%

GASTOS

Actividades 355.074,40  € 79%

Publicaciones 39.949,48  € 9%

Estructura 56.989,87 € 12%

Total 452.013,75 € 100%

Estructura
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Con el apoyo y la colaboración de:

La Federación AICE tiene una función social muy específica y especializada de asesoramiento y divulgación sobre la ayu-
da 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.

CONCLUSIÓN

www.oticonmedical.com

SISTEMA DE IMPLANTE COCLEAR

Ahora usted puede beneficiarse  
del sistema de implante coclear  

de Oticon Medical

Diseñado para un futuro de sonidos
El sistema de implante coclear Neuro es el resultado  
de nuestros últimos avances en investigación auditiva  
y tecnológica.

El ultra-compacto implante coclear Neuro Zti 
proporciona una nueva plataforma tecnológicamente 
más potente y lista para el futuro.

El procesador Neuro One usa la avanzada tecnología  
del chip Inium de Oticon. Esto permite la coordinación 
automática de un completo conjunto de características  
avanzadas para el procesamiento del sonido.

El sistema Neuro está diseñado para permitir la mejor 
experiencia auditiva ahora y en el futuro. 

Póngase en contacto con su representante local de Oticon Medical  
para saber más acerca de la disponibilidad comercial de su país.
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