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Presentación

Resumir en este breve espacio 25 años de historia de la Federación AICE no es fácil. Han sido muchas las 
personas y profesionales, de diferentes ámbitos, que han ayudado, colaborado y participado en estos 25 años 
de vida. También ha habido personas que no creían en este proyecto, pensaban que el implante coclear era 
una moda pasajera. 

Afortunadamente, los ataques han desaparecido, y hoy podemos comprobar que el implante coclear está 
considerado uno de los 12 inventos más importantes del siglo XX, con el que miles de personas con sordera 
pueden escuchar. 

Las circunstancias adversas nos espolearon a seguir indagando, formándonos, leyendo, cotejando datos; 
en resumen, estar al día para poder asesorar con rigor y de manera actualizada a quienes se acercaban a 
AICE. Nos propusimos ser referentes del implante coclear y romper las barreras de la comunicación que nos 
encontrábamos en el día a día, apostando por la accesibilidad, y trabajamos duro para conseguirlo.

El trayecto ha sido arduo, pero AICE permanece en la lucha y en el trabajo diario, viendo como nuestra juventud 
alcanza cotas formativas, sociales y laborales impensables en la era preimplante coclear. Verlos crecer y saber 
que hemos incidido en su empoderamiento nos llena de orgullo

También quisimos saber qué ocurría a nuestro alrededor y pusimos el foco en Europa, de este modo nos 
implicamos en EURO-CIU, la asociación europea de personas usuarias de I.C. que engloba actualmente a 33 
entidades y 25 países. Y estamos muy orgullosos de ver que un punto del World Hearing Forum (Foro Mundial 
de la Audición) de la OMS (Organización Mundial de la Salud) es la salud auditiva, en el que AICE ha participado 
en los preliminares siendo entidad miembro fundadora.

Podemos decir, y sentir, que nuestra proyección ha traspasado fronteras. Y nuestra trayectoria es conocida 
alrededor del mundo. No hay mejor recompensa para estos primeros 25 años de historia.
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¿Quién se puede bene�ciar 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. 
Los electrodos estimulan el nervio auditivo y permiten 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.

Pueden bene�ciarse de un I.C., en principio, aquellas personas 
que están afectadas de sordera severo-profunda neurosensorial 
bilateral y que no obtienen bene�cio 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 75-80 
dB 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 19.500
personas implantadas hasta 2021, 
de ellos 2.930 son bilaterales.

3



4

ENTIDAD - FEDERACIÓN AICE

Los principales objetivos de la entidad son:

1. El �n primordial de la Federación AICE es obtener soluciones adecuadas a las necesidades que se les plantean 
a los implantados cocleares, a sus familias, a sus asociaciones miembros y a los de�cientes auditivos, en general 
para su realización como ciudadanos de pleno derecho dentro de la sociedad.  

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

3. Concienciar a la sociedad sobre la problemática de las personas con discapacidad auditiva, 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 y mejoras en bene�cio del conjunto del colectivo de personas con discapacidad auditiva. 

En nuestra web se puede consultar:

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

> Transparencia:
www.implantecoclear.org/transparencia

> Colaboración con entidades a�nes:
www.implantecoclear.org/colaboracion

La Federación 
AICE cuenta 
en 2021 con 
4.316 personas 
asociadas

Declarada de Utilidad Pública en el año 2015

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.  
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Asociaciones Autonómicas 

Federación AICE atiende, asesora e informa a todas las personas asociadas individuales repartidas por todo el territorio
español. Así como también realiza actividades y acciones en defensa del colectivo implantado coclear en todas las
Comunidades Autónomas. Además, coordina y presta apoyo a sus delegaciones activas. 

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

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

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

aicpv@implantecoclear.org                                         
http://aicpv.implantecoclear.org 

De ámbito estatal

La Federación cuenta con una asociación transversal para todo el 
territorio llamada AICPV, Asociación de Implantados Cocleares con 
Problemas de Visión, que a su vez forma parte de la Federación Española 
de Sordoceguera (FESOCE).

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

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

albacete@implantecoclear.org
www.implantecoclear.org/aicclam
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25 AÑOS FEDERACIÓN AICE 

Exposición 25 aniversario AICE, un 
homenaje a la historia del implante 
coclear

La Federación AICE ha cumplido 25 años y por ello
se presentó la exposición itinerante “Historia del 
Implante Coclear y la Federación AICE”. Con esta 
exposición hemos querido sintetizar y documentar
los 25 años de existencia de AICE, pero también 
unos años cruciales para el avance incuestionable 
del implante coclear.

Se trata de un recorrido por la historia del 
implante coclear y los 25 años de AICE y cómo ha 
evolucionado durante este periodo, que hemos 
repartido en 10 expositores en los que se han 
incluido códigos QR, que amplían enormemente la
información contenida en el expositor, mucho más 
visual, con textos, imágenes y vídeos subtitulados.
La exposición ha viajado en 2021 por Barcelona y 
Sevilla.
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25 AÑOS FEDERACIÓN AICE 

Este año tan especial en el que hemos cumplido 25 años, se puso en marcha 
una actividad a nivel estatal, junto con la piloto implantada coclear del 
Campeonato de España de Turismos, Lydia Sempere. Visitamos diferentes 
puntos de nuestra geografía realizando talleres de empoderamiento, 
“clínics” de conducción y carreras de karting con las que las personas 
con implante coclear que participaron experimentaron las sensaciones y 
experiencias de ser pilotos de carreras, y más aún, compitiendo con una 
piloto profesional.

La historia de superación de Lydia es digna de mención, puesto que ha 
vivido en primera persona la interseccionalidad. Discriminada no solo por 
tener discapacidad auditiva, sino también por estar inmersa en un deporte 
en el que predominan los hombres. Todo esto no le ha impedido superar 
cada uno de los obstáculos que se ha encontrado y lograr sus metas. 

Es el claro ejemplo del empoderamiento, ya que tomó el control de 
los recursos (materiales y simbólicos) y reforzó sus capacidades, hasta 
conseguir ser reconocida como merece. Durante estas actividades ha sido 
fuente de inspiración, animando a la juventud participante a perseguir y 
esforzarse por conseguir sus objetivos.

Aún queda mucho trabajo por hacer, pero poco a poco y sin detenernos 
iremos logrando una sociedad y un mundo más justo e inclusivo para 
todas las personas.

También se presentó el documental producido por Federación AICE “Un riu de sons”. 
Con Martí Pastells como protagonista, que cuenta su experiencia antes y después de 
ser implantado. El documental puede verse en nuestro canal de youtube en el siguiente 
enlace: 

https://youtu.be/RmO4SPCDcc0 
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PREMIOS AICE 2021

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. 

El sábado 13 de noviembre de 2021, se 
celebró en Barcelona la Gala 25 Aniversario 
de la Federación AICE y la entrega de 
premios AICE 2021. Al acto asistieron 
más de 250 personas entre socios de 
la Federación AICE, representantes de 
las delegaciones autonómicas de la 
Federación, representantes del Senado de 
España, del Parlamento de Cantabria, de la 
Generalitat de Cataluña, médicos de centros 
implantadores de España, representantes 
de las casas comerciales, etc.

También recogieron sus premios aquellas 
personas que en su día no pudieron 
hacerlo y que manifestaron su intención 
de recogerlo en persona cuando fuera 
posible. 

El Profesor Graeme Clark, con el que 
mantenemos una buena relación desde 
su visita a Zaragoza en 2010, nos dedicó 
unas amables palabras desde Australia, 
hablando de nuestra entidad, de nuestra 
revista y felicitándonos por los 25 años 
de existencia, alabando la labor que 
realizamos.
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PREMIOS AICE 2021

Los premiados de este año fueron:

• PREMIO DE AUDIOLOGÍA “Pedro Berruecos Villalobos”
A la Dra. Hortensia Sánchez Gómez de Salamanca.

• PREMIO INSTITUCIONAL
Al Senado de España recogido por el Senador 
Francisco Manuel Fajardo Paralea, Secretario 
Primero de la Mesa del Senado, por su colaboración 
en visibilizar las necesidades de las personas 
implantadas cocleares. 

• PREMIO MÉDICO
Al Dr. Miguel Arístegui Ruiz, Jefe de Servicio de ORL 
del Hospital Gregorio Marañón y docente en la 
Universidad Complutense de Madrid.

• PREMIO A LA ACCESIBILIDAD
Al cómico, guionista, actor, músico y presentador 
Ángel Martín Gómez, por sus vídeos informativos 
subtitulados. 

• PREMIO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A Brian Archbold, editor de la “Euro-Ciu Newsletter” revista que aglutina las noticias de las 33 entidades de 25 
países que forman EURO-CIU (Asociación Europea de Usuarios de Implante Coclear), que lleva como voluntario 
más de 20 años, visibilizando el implante coclear y su mundo asociativo a nivel europeo.

• PREMIO AL VOLUNTARIADO
Cada año se entrega el Premio al Voluntariado a uno de los colaboradores/as de la entidad en agradecimiento 
al esfuerzo desinteresado que todos ellos efectúan. El nombre del mismo, por tradición, se hizo público en el 
momento de la entrega, para sorpresa del premiado. Este año fue para Lali Juan, logopeda del Servicio ORL del 
Hopital Son Llàtzer de Palma de Mallorca. 

Los premios son una forma de alentar a las personas, las administraciones, las entidades y las asociaciones 
a trabajar en pro de los �nes de AICE, darnos a conocer para que tengan relevancia tanto en el mundo 
asociativo, en la comunidad de personas con pérdida auditiva, como para el público en general. 
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EUROPA – INTERNACIONAL

EURO-CIU

La Federación AICE es la representante española en EURO-CIU
(Asociación Europea de Usuarios de I.C.), formada por 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. 

Federación AICE y sus 
actividades relacionadas con la 
pérdida auditiva y el Día Mundial 
de la Audición ha recibido el 
reconocimiento por parte del 
Fórum Mundial de la Audición 
de la OMS con un diploma y 
apareciendo publicados en su 
informe anual. 

 CIUE
RO
U

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

Formamos parte de Ciica
(Cochlear Implant International 
Community of Action) liderado 
por usuarios y grupos familiares, trabajando en estrecha 
colaboración con organizaciones profesionales, 
expertos en el campo de I.C. y otras partes interesadas 
para aumentar el acceso a la implantación coclear y el 
apoyo de por vida para aquellas personas que podrían 
bene�ciarse de ellos. El Informe mundial sobre la 
audición respalda esta agenda.  

CIICA

Wikipedia
Federación AICE colabora con Wikipedia realizando 
la página de escucha segura. El artículo tiene más de 66 
referencias, la mayoría relacionadas con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Federación AICE ha traducido este 
artículo al español para la OMS. En el mismo ha incluido como 
referencia su proyecto “Laboratorio Insonoro” en el apartado 
de Salud Pública e intervenciones comunitarias. Se puede 
consultar la página en el siguiente enlace: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Escucha_segura

OMS
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El día 25 de febrero recordamos 
la fecha en que se efectuó el 
primer implante coclear en el 
mundo. Lo conmemoramos 
organizando actos divulgativos, 
formativos y lúdicos por toda la 
geografía española. Con este año 
ya sumamos 15 celebraciones 
del día Internacional del I.C. 

y seguimos concienciando, sensibilizando, compartiendo y reivindicando 
acciones para la mejora e inclusión de las personas usuarias con implante 
coclear.

DÍA INTERNACIONAL DEL I.C.

Por primera vez el Día del 
Implante Coclear se ha 
celebrado en los cinco 
continentes.  
#CochlearImplantDay

El 23 de febrero el Pleno del Senado aprobó una 
Declaración Institucional con motivo del Día del 
Implante Coclear que fue �rmada por todos los grupos 
parlamentarios. La lectura fue a cargo del Secretario 
Primero de la Mesa del Senado, el senador Fajardo 
Palarea, del PSOE.
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PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

El 31 de marzo el Presidente y la 
Vicepresidenta de la Federación 
AICE, Joan Zamora y Silvia Lazausa, 
comparecieron ante la Comisión 
para las Políticas Integrales de 
la Discapacidad del Senado, 
para exponer su opinión sobre el 
Real Decreto-Ley 33/2020, de 3 de 
noviembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes de apoyo a 
entidades del Tercer Sector de Acción 
Social de ámbito estatal. Solicitaron 
una mejora en la calidad de vida de las personas implantadas cocleares en España, y reclamaron medidas urgentes 
de apoyo al Tercer Sector de Acción Social, centrando la comparecencia en el último Real Decreto-Ley aprobado, que 
dejaría fuera de las ayudas a entidades como la nuestra. 

En el turno de preguntas, diversos miembros del Senado, de 
diferentes partidos políticos, como muestra de sensibilidad se 
colocaron la mascarilla comunicativa. 

El 21 de abril se �rmó un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Arbúcies (Girona) por una mejora de la 
accesibilidad a la comunicación a través de las mascarillas 
comunicativas.

El 13 de mayo, la Federación AICE, se reunió con Joan Ramón Riera, 
regidor de Infancia, Juventud, Personas Mayores y Personas con 
Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona, y presidente de 
IMPD (Instituto Municipal de Personas con Discapacidad), y 
Ramón Lamiel, gerente de IMPD, para intercambiar información 
sobre diversas temáticas y a�anzar nuestro compromiso con la 
accesibilidad a la comunicación.
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PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

Nuestra juventud se empoderó 
con dos eventos institucionales 
reclamando sus derechos, 
reuniéndose con políticos Miembros 
del Parlamento Europeo en 
Estrasburgo, realizando una charla 
pública online y siendo invitados 
al propio Parlamento Europeo 
para exponer sus reclamaciones 
en el Evento de Juventud Europea 
“European Youth Event 2021”. 

Se ha colaborado con muchas administraciones e instituciones en 
diferentes comunidades autónomas así como entidades públicas y 
privadas.  

 Laia Girós. 
Directora General 
de Joventut de 
la Generalitat de 
Catalunya.

Gran Teatro del Liceo de Barcelona. 

 Jesús Martín 
Blanco, Director 
General de 
Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad.  
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PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS

La formación es una parte muy importante de nuestra entidad, es por 
ello que hemos realizado cursos de diferente índole para todas las 
delegaciones, destacando el curso de implementación y desarrollo del 
programa Laboratorio Insonoro; y el de presentación de proyectos para 
el colectivo. 

Todo ello, sin olvidar las realizadas a otros profesionales, como la 
formación en Comunicación con personas con discapacidad auditiva 
e implantadas cocleares al que asistió todo el personal de ATENZIA, 
empresa de servicios de tele asistencia, o a los docentes y profesionales 
relacionados con la audición de diferentes C.C.A.A. Complementando estas actuaciones, destacamos también las charlas 
en Colegios, Institutos y Universidades dirigidas al profesorado y alumnado de diversos grados relacionados directamente o 
indirectamente con la pérdida auditiva.

Nuestro Presidente Joan Zamora, participó en el 72º Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Otorrinolaringología Cabeza y Cuello en octubre del 21. 

Federación AICE fue conferenciante invitada en el X Congreso de Accesibilidad a los 
Medios Audiovisuales para Personas con Discapacidad AMADIS 2021 en sus dos 
jornadas de evento, 14 y 15 de octubre. Las conferencias llevadas a cabo por el colectivo 
implantado coclear giraron en torno a la calidad del subtitulado, así como los servicios de 
accesibilidad en la televisión y a las opciones de subtitulado que ofrecen las herramientas 
de video llamada para el teletrabajo y la educación online.

Formación

Nuestro presidente, Joan Zamora, fue invitado a ESPCI 
Congreso Europeo Pediátrico de Implantes Cocleares, 
celebrado el pasado en octubre en Budapest como 
representante español. Su conferencia que en esta ocasión 
tuvo que ser realizada en online por la pandemia, mostró el 
trabajo de Federación AICE en la “Defensa de los usuarios de 
implante coclear”.
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SORDOCEGUERA Y EL IMPLANTE COCLEAR

Al hablar de sordoceguera es necesario tener presente que se re�ere a una 
discapacidad distinta y no a la suma de la ceguera y la sordera, como discapacidades 
separadas. La sordoceguera es la combinación de dos de�ciencias sensoriales que 
se mani�estan en mayor o menor grado, provocando problemas de comunicación 
únicos, además de di�cultades para el acceso a la información y la movilidad.

AICPV, la Asociación de Implantados Cocleares con Problemas de Visión responde 
a una necesidad detectada en Federación AICE desde hace años, con las personas 
que palian su sordera con un I.C. pero que conviven con una pérdida de visión. 

Por eso este año 2021 se ha materializado un proyecto múltiple, manteniendo la 
o�cina abierta para asesorar y apoyar al colectivo afectado, renovando de contenidos 
la web de AICPV, celebrando el Día Mundial de la Sordoceguera, y terminando con la 
publicación del libro “La sordoceguera y el I.C. Recursos prácticos para usuarios con 
problemas de visión” un libro que recoge los baremos, las necesidades especí�cas del 
colectivo tanto en la vida cotidiana, en la educación y formación, como en el ocio, el 
turismo, la cultura y las relaciones laborales o sociales.

El día 27 de junio se celebró el Día 
Internacional de la Sordoceguera. Federación 
AICE se sumó a la celebración con un recital 
de acordeón interpretada por Jordi Blesa 
Montoliu, actor, dramaturgo, locutor, músico 
e implantado coclear. 

“Envalentonado por los tremendos progresos 
de mi �amante IC, que se estaba portando 
como un verdadero campeón en su lucha 
contra la diablesa Genética, me atreví a coger 
el acordeón, después de tres años de silencio 
forzado” 
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Uno de nuestros principales objetivos es reducir las barreras a la comunicación 
en todos los ámbitos donde se transmite información. 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. 

• Generalitat de Cataluña: comité que desarrolla 
el Decret-Llei d´Accessibilitat de Catalunya. 

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

• MICE: AICCV y Federación AICE subtitularon 
en directo los Premios del Público en la 9ª 
Muestra Internacional de Cine Educativo 
(MICE). 

Asimismo, Federación AICE hizo entrega de 4 
premios a los cortos accesibles, diferenciando 
por categorías de edad, siendo los ganadores: 
El secreto de Lena y Edipo Rey.

ACCESIBILIDAD / ELIMINACIÓN DE BARRERAS A LA COMUNICACIÓN 

Mascarillas Comunicativas

Las mascarillas comunicativas +COM que reparte 
gratuitamente Federación AICE, fueron analizadas por 
AITEX y por el INSST, superando la prueba de respirabilidad 
y de contenido CO2 y de BFE (�ltración bacteriana) en 
un 99.82%. Siendo la primera en ser analizada completa 
(parte transparente incluida). ES SEGURA Y CUMPLE SU 
FUNCIÓN



17

Comercio accesible

Uno de los signos de identidad del comercio de proximidad es la interacción con 
su clientela. Contar con el recurso de las mascarillas comunicativas en las tiendas 
de barrio para que las personas que lo requieran puedan apoyarse en la lectura 
labiofacial, es una gran ayuda. 

Federación AICE junto con sus delegaciones, miembros y amigos, emprendieron 
la campaña de Comercio Accesible a la Comunicación. La campaña consistió en 
ofrecer a los comercios y puestos de mercado información sobre la pérdida de 
audición. Se les hizo entrega de un distintivo adhesivo que les identi�ca como 
comercios accesibles a la comunicación para personas con pérdida auditiva. A 
su vez se entregaban mascarillas comunicativas para que las utilizasen en sus 
interacciones con la clientela que lo requiriera.

#universidadconsentido

Las pruebas EBAU
2021 han sido de
nuevo excepciona-
les debido a la 
COVID-19. Otra vez 
la accesibilidad a 
la comunicación 
oral no estaba 
asegurada para 
toda aquella 
juventud que se 
apoya en la lectura 
labial. Ante esta 
situación, y en colaboración con la Fundación Universia 
se continuó la campaña #universidadconsentido, 
Federación AICE ayudó a mejorar la accesibilidad a la 
comunicación facilitando mascarillas comunicativas para 
garantizar la igualdad de trato y la inclusión del colectivo 
estudiantil con problemas de audición. 
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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 la infancia y juventud de 
nuestra sociedad, pues ellas 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. 

Proyecto realizado tanto presencialmente como online. 

Laboratorio Insonoro

“No hagamos oídos sordos al acoso escolar”
La juventud implantada coclear es especialmente vulnerable a esta cuestión. Por ello 
Federación AICE ha lanzado la Campaña de concienciación “No hagamos oídos sordos 
al acoso escolar” en las que ofrece charlas gratuitas tanto a personal docente como a 
familias y a propios estudiantes para combatir esta lacra que afecta a nuestro colectivo. 

La Federación AICE en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela 
y la Asociación No al Acoso Escolar, elaboraron el pionero Estudio de Acoso Escolar 
en Implantados Cocleares, cuyo objetivo fundamental fue intentar dimensionar 
el problema del acoso escolar y el ciberacoso entre la juventud y adolescencia 
implantada, para comprenderlo mejor y orientar de forma adecuada las políticas de 
prevención e intervención necesarias. 

Gracias a esta campaña, las actividades sobre prevención del acoso escolar se han 
multiplicado en toda la geografía española. Concienciando y sensibilizando a más de 
300 jóvenes para que asuman que el acoso escolar se evita trabajando y colaborando 
todos juntos, y “No haciendo oídos sordos” cuando sufrimos o presenciamos algún 
caso de acoso escolar. 
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CampAICE

El CampAICE de la Federación AICE para participantes 
de 10 a 17 años de varias Comunidades Autónomas, 
es exclusivo para jóvenes implantados cocleares, 
con actividades pensadas especialmente para ellos, 
contando siempre con accesibilidad a la comunicación 
con subtitulado en directo, así como bucle magnético, 
micrófonos y altavoces, para que puedan apoyarse si 
así lo necesitan.

Unos encuentros, que este año se realizaron en la 
provincia de Barcelona, para que se diviertan y hagan 
amistades pero que al mismo tiempo tomen conciencia 
de sus implantes cocleares y se empoderen para el 
mundo real que les espera fuera. Con varios juegos 
intentamos encontrar un equilibrio entre la timidez, 
la autoconciencia y la valentía del adolescente para 
hablar en público, así como afrontar sus miedos en 
retos y en talleres que después recuerdan durante todo 
el año, manteniendo el contacto con las amistades que 
hicieron en sus convivencias. 

A diferencia de años anteriores, esta cita se ha realizado 
con un grupo más reducido de lo habitual debido a 
las restricciones a causa de la COVID-19 y la pandemia. 
Para asegurarnos de crear un grupo burbuja, todos los 
participantes y monitores superaron un test anticovid, 
así como se siguieron las medidas para una estancia 
divertida y segura. Este grupo reducido permitió 
además hacer reuniones personalizadas cara a cara con 
un audiólogo que les explicó cómo sacar el máximo 
provecho de sus dispositivos de I.C.
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Focus Group 

La participación activa es muy importante: 
las personas socias son la razón de ser del 
movimiento. Por eso, desde Federación 
AICE se han llevado a cabo diferentes 
FOCUS GROUP con personas miembro de 
la entidad, que se presentaron voluntarias 
para participar en esta actividad, en la que 
se efectuó un análisis en conjunto y de 
libre opinión tanto de las acciones que se 
podrían desempeñar en un futuro, como 
de las mejoras que se podrían implementar 
de las acciones que se han realizado o se 
realizan en el presente. Pasando también 
por un intercambio de ideas sobre cómo 
ha afectado, positiva o negativamente, el 
implante coclear en su vida cotidiana, o 
cuáles fueron sus dudas principales antes 
de la implantación, ayudando así a 
enriquecer, por ejemplo, los servicios 
de asesoramientos a futuras personas 
candidatas a ser implantadas. 
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Nuestra juventud implantada coclear de todas 
las Comunidades Autónomas, participó en el 
encuentro anual que organizó la Federación AICE 
para fomentar el intercambio de experiencias 
y conocimientos adquiridos en sus vivencias 
diarias en sus lugares de procedencia. 

Durante el �n de semana se realizaron gran 
cantidad de ponencias y talleres. Una de las 
ponencias destacadas fue “Jóvenes y 
Discapacidad: De�ende tus derechos / La 
importancia de la participación” realizados 
por Víctor y Claudia, dos jóvenes 
con discapacidad pertenecientes 
a Talento para el futuro y Talento
Europa respectivamente. 

Además de esto, también aprendieron 
más sobre sus propios implantes con 
un taller de conectividad y otro de 
conocimiento de sus dispositivos, 
así como un taller de rehabilitación 
logopédica y un taller de hermano/a-
mayor que mejoró su autoestima y 
permitió sesiones personalizadas de 
asesoramiento mutuo entre los participantes. 
Para terminar, pudieron hacer turismo por 
Barcelona y asistieron a la cena de Gala del 25 
aniversario de la Federación AICE.   

Estas jornadas son importantes y necesarias 
puesto que ayudan a empoderar a nuestra 
juventud. ¡Son el presente y el futuro de 
nuestro colectivo!

ENCUENTRO DE JÓVENES
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DIVULGACIÓN

Revista “Integración”

Es trabajo de la entidad acercar a las personas afectadas, sean socias 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 �n 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, 97 a 100, que se envía a las personas 
asociadas, profesionales, administraciones, entidades, 
hospitales y organismos públicos entre otros. 

Se imprimen 5.000 ejemplares 
de cada número de la revista

La Federación AICE cuenta con una biblioteca 
considerada como el mayor fondo bibliográ�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 clasi�cado en la sede de la entidad de 
libre acceso para consulta. 

Biblioteca

Hemos elaborado 20 
boletines electrónicos 
empezando con el 470 
hasta el 589, con la 
�nalidad de informar las 
novedades y actividades 
que van surgiendo a lo 

Ya hemos superado los 

1.000 volúmenes 
en nuestro depósito. 

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

La Federación AICE cuenta con una biblioteca 
considerada como el mayor fondo bibliográ�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 clasi�cado en la sede de la entidad de 
libre acceso para consulta. 

Biblioteca

Ya hemos superado los 
Podéis consultar las portadas y los artículos publicados 
hasta el momento en la página Web de la revista, que ya 

suma 733.344 visitas  a 

http://integracion.implantecoclear.org
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DIVULGACIÓN

http://implantecoclear.org/ con casi 5 millones de 
visitas y artículos publicados, sigue manteniéndose 
como 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. Este 
año hemos creado una sección especí�ca para 
conmemorar nuestros 25 años, se puede consultar 
en el siguiente enlace: 

Web Federación AICE

http://www.implantcoclear.cat/ con más de 652.315 
visitas, en esta web se informa de los recursos y 
noticias generales, especí�cos de Cataluña.

Web federación AICE en catalán

Redes Sociales

Facebook: más de 18k seguidores

Instagram: casi 1k seguidores

Twitter: con más de 2k seguidores

Youtube: con decenas de videos anuales y casi 400 suscriptores. 
Todos los videos que se suben están subtitulados para garantizar la 
accesibilidad a la comunicación de nuestro colectivo. 

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

http://implantecoclear.org/exposicion25aniversario
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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. 

Proporcionamos información rigurosa 
con 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. 
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SERVICIOS Y RECURSOS PARA SOCIOS

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

Deshumidi�cadores para implantes 
cocleares

Aprovisionamiento de PILAS

PILAS PARA IC
RETROAURICULAR

ZENIPOWER A675P

La Federación AICE proporciona algunos servicios necesarios para el mantenimiento 
del implante coclear, como por ejemplo seguro para el procesador, suministro de pilas, 
ayudas técnicas, deshumidi�cadores, pastillas deshumidi�cadoras, etc. 

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

A lo largo de 2021 hemos realizado 88 carnés de 
implantado coclear. Estos permiten poner en 
conocimiento de las autoridades que la persona 
no puede pasar bajo los arcos completos de 
seguridad de los aeropuertos, Administraciones y 
servicios públicos y ciertos museos, ya que podría 
desprogramarse el procesador. 

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 AmatAntonio 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

A lo largo de 2021 hemos realizado 88 carnés de 
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INFORME ECONÓMICO

Ejercicio 2021 

INGRESOS

Socios 138.261,00 30%

Recursos propios 59.669,97 13%

Subvenciones 222.856,58 48%

Donaciones 44.150,00 9%

Total 464.937,55 100%

GASTOS

Actividades 367.839,75 76%

Publicaciones 44.952,59 9%

Estructura 51.974,86 11%

Gastos �nancieros 20.912,67 4%

Total 485.679,87 100%

NOTA: LOS GASTOS FINANCIEROS SON 
DEBIDOS A LA RECLAMACIÓN DEL 
MINISTERIO DE DEVOLUCIÓN DE LA 
SUBVENCIÓN DE IRPF 2017 QUE HEMOS 
PUESTO EN MANOS DEL JUZGADO.
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Con el apoyo y la colaboración de:

La Federación AICE tiene una función social muy especí�ca y especializada de asesoramientos y divulgación sobre la 
ayuda técnica que representa el implante coclear, que prácticamente no desarrolla ninguna otra entidad en España. 

Nuestra voluntad es ofrecer ayuda a las personas implantadas cocleares, y a las personas con discapacidad auditiva en 
general, además de concienciar al conjunto de la sociedad y a su vez mejorar la accesibilidad a la comunicación. 

CONCLUSIÓN
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.

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

Generalitat de Catalunya
Departament
de Drets Socials
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