
                               

NOTA DE PRENSA 
¡Cuidado del oído y la audición para todos, hagámoslo realidad! 

 
1 de marzo de 2023 

 
La Semana de la Audición se inicia el 25 de febrero, Día Internacional del Implante 
Coclear, y finaliza el 3 de marzo, Día Mundial de la Audición, promovido por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). La Federación de Asociaciones de Implantados 
Cocleares de España (Federación AICE), como miembro del Foro Mundial de la Audición de 
la OMS, junto con Administraciones y empresas de transporte de varios municipios de 16 
Comunidades Autónomas realizaremos actos de concienciación para el cuidado de la 
audición bajo el lema de la campaña de este año:  
  

¡Cuidado del oído y la audición para todos, hagámoslo realidad! 
 
El Día Mundial de la Audición de 2023 destacará la importancia de integrar la atención del 
oído y la audición en la atención primaria, como un componente esencial de la cobertura 
sanitaria universal. 
 

 Los problemas de oído y audición se encuentran entre los problemas más comunes de 
la población. 5% de la ciudadanía tiene pérdida auditiva (35dB de pérdida o más). En 
España se traduce en más de 2,3 millones de personas.  

 Según la OMS, el 60% de estos podrían identificarse y abordarse en atención primaria.  
 La prevalencia de la pérdida de audición aumenta con la edad: entre los mayores de 60 

años, más del 25% padece una pérdida de audición discapacitante. 
 La integración de la atención del oído / audición en los servicios de atención primaria es 

posible mediante la capacitación y formación específica del personal sanitario primario. 
 Tal integración beneficiará a las personas y ayudará a avanzar hacia la meta de la 

cobertura universal de salud. 
 Los implantes cocleares son dispositivos electrónicos que resultan especialmente útiles 

cuando un audífono convencional ofrece poco o ningún beneficio (OMS), y pueden 
usarse a cualquier edad, tanto en bebés como en adultos y mayores de 65+.  

 La pérdida auditiva no tratada cuesta en España 16 mil millones de euros anuales, 
según el estudio Spend to Save.  

 
En el día, 3 de marzo, la OMS lanzará un nuevo material:  Manual de capacitación en atención 
primaria del oído y la audición para personal sanitario y medicina general.  El manual irá 
acompañado de otros recursos para la comunidad dirigidos a: 

 

 Políticos y personas en posiciones de poder de decisiones. 

 Gerentes y propietarios de lugares de entretenimiento. 

 Público en general, especialmente la juventud. 

 

Pueden seguirse las actividades, vídeos e historias compartidas por los propios implantados 
con los hashtags: 

#worldhearingday  #DiaImplanteCoclear #escuchasegura  
#díamundialdelaaudición #cuidadoauditivo #safelistening #hearingcare 

 

Más información: 93.331.74.75 actividades@implantecoclear.org 

Estamos a su disposición para entrevistas – noticias – material audiovisual de profesionales, 

personas sordas implantadas cocleares, miembros de la Federación y/o representantes de las 

administraciones y/o empresas colaboradoras 
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