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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 paliar la 
pérdida de audición en ciertos casos de sordera 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 neurosensorial severa-
profunda 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 85 dB (decibelios) 
y en el caso de personas adultas, a partir de 80 dB y que 
discriminan menos del 40% en una audiometría vocal. 

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

HOSPITALES IMPLANTADORES COMUNIDAD VALENCIANA
En Valencia: Hospital Universitario La Fe, Hospital Clínico 
Universitario y Hospital Universitario Dr. Peset. 
En Alzira: Hospital Universitario de La Ribera.
En Alicante: Hospital General Universitario.

El primer I.C. se realizó en el  

año 1957
En España hay alrededor de 19.500  
personas implantadas hasta 2021,  
de ese total 2.930 son bilaterales.

En la Comunidad Valenciana se 
calcula que hay unas 2.200 personas 
con implante coclear.
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ENTIDAD - AICCV

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. AICCV, la Asociación 
de Implantados Cocleares de la Comunidad Valenciana se creó en 2005 para poder dar servicio más cercano al 
territorio e individualizado. La entidad representa a nivel de la Comunidad Valenciana 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 las personas con discapacidad auditiva, eliminar barreras a la 

 comunicación y mejorar la accesibilidad.
4.   Prevenir la pérdida auditiva con campañas de sensibilización dirigidas a todas las edades y situaciones  

 laboral, ocio, estudios, etc.)
5.  Colaborar e intermediar con asociaciones y organismos públicos, a nivel local, regional, comunitario, estatal e  

 internacional.
6. Obtener ventajas para las personas asociadas y mejoras en beneficio del conjunto del colectivo con  

 discapacidad auditiva.

AICCV tiene una función social muy específica y especializada que prácticamente no desarrolla ninguna otra 
entidad en la Comunidad. Además, hay que destacar que nuestro colectivo crece de manera exponencial y sus 
necesidades difieren de las del resto de personas con diversidad funcional auditiva. 

AICCV cuenta 
con 519  
personas  
asociadas a 
finales de 2021

Organigrama
La Asamblea de Socios elige a la Junta Directiva y esta a su vez a los trabajadores 
de AICCV: La Junta Directiva fue renovada el 30 de junio de 2022: 

• Presidencia:  Laia Zamora Amat 

• Vicepresidencia:  Carlos Hernández Poveda 

• Secretaría:   José Manuel Gándara Ortiz  

• Tesorería:   Jana Beneito Molina

•  Vocalía 1:  Lara Madrid Carrizosa 

•  Vocalía 2:   Miguel Martín Marín

Para más información: implantecoclear.org/aiccv/transparencia

3



4

Atender a las personas con diversidad auditiva usuarias de 
implante coclear y sus familias, en toda la Comunidad Valen-
ciana, 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 ase-
soramiento y apoyos, en cualquier etapa de la vida, desde 
bebés, colectivo infanto juvenil, personas adultas y de la ter-
cera y cuarta edad. 

Somos la principal organización de referencia de las 
personas usuarias de implantes cocleares-auditivos y 
sus familias en la Comunidad Valenciana, intentando 
actuar de forma eficaz y eficiente mientras aumentamos 
nuestra base social y la capacidad de incidencia política 
para conseguir que nuestro colectivo sea ciudadano de 
pleno derecho en la sociedad. 

Los valores que guían las actuaciones de AICCV son:
1.  Perseverancia: Llevamos más de 15 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 cada persona usuaria, 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 cercano 
y directo con todos los miembros que se acercan a AICCV, 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 solo 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 AICCV, 
por la cual trabajamos no tan solo en nuestro entorno habitual, sino que es un punto que promocio-
namos en cualquier ámbito de la sociedad.
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PRESENCIA

España

AICCV forma parte de la Federación AICE, Federación de Asociaciones de 
Implantados Cocleares de España, que coordina y presta apoyo a sus delegaciones 
activas repartidas a lo largo del territorio español. Federación AICE fue Declarada 
de Utilidad Pública en el año 2015. Por su parte AICCV presentó en el año 2021 su 
candidatura a ser declarada de Utilidad Pública, está a la espera de la resolución. 

Además, en la Federación tenemos una asociación transversal para todo el territorio 
español 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), de la que AICCV también forma parte. 

Europa

La Federación AICE es la representante española en EURO-CIU, Asocia-
ción de Implantados Cocleares de Europa, conformada por 23 países. 

Nuestra entidad, además, forma parte del Comité Ejecutivo, donde 
nuestra presidenta Laia Zamora, es la asistente de la Presidenta  
Europea. 

EURO-CIU es miembro de pleno derecho del Foro Europeo de la Dis-
capacidad (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”. 

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

Activity reports from countries

158

R E P O R T
of Activities

AICCV - Asociación de Implantados Co-cleares de la Comunidad Valenciana - Held a local event directly reaching 1,000 people and indirectly around 100,000 people, celebration of WHD began on 25 February and through to03 March on WHD. The period was celebrat-ed by mounting banners on public transport in different cities, and also cochlear implant us-ers made videos of themselves talking about what the cochlear implant means to them. There was a talk held in the local market about hearing loss, and there were press conferences in collaboration with politicians and Valencia Town Hall City. The events were championed by the Hearing Loss community in Spain. The event was covered by social media platforms.

Spain
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ACTIVIDADES - DIVULGACIÓN

Revista “Integración”

Es un trabajo de la entidad acercar a las personas afectadas, sean socias o no, a los profesionales ORL, 
rehabilitadores, programadores, profesorado 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 por Federación AICE. Durante este año 
se ha mantenido el objetivo de publicar 4 nuevos 
números de la Revista Integración, 97 a 100, que 
se envía a las personas asociadas y subscriptoras, a 
profesionales y entidades, a hospitales y organismos 
públicos, entre otros. 

AICCV participa en la redacción de todos los 
números de la revista con un mínimo de 1 página a 
un máximo de 6 páginas por número. Se imprimen 
4.500 ejemplares de cada número de la revista, de 
los cuales más de 550 se reciben en la Comunidad 
Valenciana.  

Las portadas y sumarios publicados hasta el 
momento se pueden consultar en la página Web de 
la revista: www.integracion.implantecoclear.org

Con el fin de mantener  
una actualización  
constante y ágil, con  
la finalidad de informar  
de las novedades y  
actividades de interés  
que se realizan a lo largo  
de los días se han enviado 20 boletines (números 
del 470 al 589) a todas las personas asociadas, 
profesionales, entidades, hospitales y organismos 
públicos, entre otros. 

AICCV ha participado en la redacción y ha tenido 
presencia en todos los artículos de estos boletines.  

Durante el año 2021 nuestra web registró un total 
de 551.687 visitas, siendo así la primera página web 
no comercial en la Comunidad sobre el Implante 
Coclear. Además, la web usa paritariamente las dos 
lenguas oficiales de nuestro territorio. 

Tenemos también, como novedad, un apartado 
de recursos públicos como becas, subvenciones 
personales o la explicación del trámite de solicitud 
de familia numerosa, a los que pueden optar las 
personas usuarias de implante coclear, sin ser 
exclusivos de nuestro colectivo. 

FEDERACIÓN DE IMPLANTADOS COCLEARES

Julio 2021

99

• Comercio Accesible • Comparecencia en el Senado 
• Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido

FEDERACIÓN DE IMPLANTADOS COCLEARES

Noviembre 2021

100

Celebración 
25 aniversario

▲ Premios “Somos Pacientes”   t Premios Xoga

• Investigación vacuna COVID-19 • Reunión con Ministro de Sanidad • Día de la Discapacidad

FEDERACIÓN DE IMPLANTADOS COCLEARES

Enero 2021

97

FEDERACIÓN DE IMPLANTADOS COCLEARES

Abril 2021

98

• Día Mundial de la Audición • Día Internacional del Implante Coclear
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REDES SOCIALES

Este año hemos seguido apostando fuerte por las redes sociales, 
porque es algo esencial para concienciar, además, tras la crisis 
de la COVID-19 nos vimos abocados a un mundo en el que todo 
sucede en línea. 

Hemos seguido estando activos en las plataformas que ya tenía-
mos y hemos afianzado nuestra presencia en otras en las que 
hemos aumentado y mantenido la presencia entre la juventud. 

Si el año pasado hicimos llegar a Samantha de OT, las mascarillas 
comunicativas, este año ha sido ella la que nos ha hecho un re-
galo. Participó en el programa “Atrapa´m si pots! De la Televisión 
Valenciana Á Punt, quedando ganadora y haciéndonos llegar el 
premio como donación para poder continuar nuestras tareas de 
visibilización y concienciación sobre la salud auditiva. 

Sigue nuestras redes y  

¡Etiquétanos!: 
Asoc Implantados Cocleares de la  
Comunidad Valenciana

@aiccv

@AICCV_IC

Asociación de Implantados Cocleares 
de la CV AICCV

www.implantecoclear.org/aiccv

En los últimos meses tanto nuestro 
Instagram como nuestro Facebook han 
aumentado su número de seguidores. 
Nuestra visibilidad continúa disparán-
dose de manera notable. 
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Estadísticas
Alcance de la página de 
Facebook

Seguidores de 
Instagram

Alcance de  
Instagram

2216

2421

658

“Me gusta” de la página 
de Facebook 1171
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LABORATORIO INSONORO

• Laboratorio Insonoro, dirigido a todas las fran-
jas de edad, pero especialmente al alumnado de 
secundaria, formación profesional y bachiller. Se 
les conciencia acerca de cómo cuidar nuestra sa-
lud auditiva, realizando una dramatización teatral 
con la participación del alumnado en una serie de 
dinámicas que les ayudan a ampliar conocimientos 
y concienciarse para evitar la exposición a ruidos 
y/o situaciones dañinas para sus oídos. Hemos con-
tinuado trabajando con la versión online del taller 
debido a las circunstancias, mejorando nuestra web 
y diseños. De este modo el alumnado puede realizar 
este taller tanto en los centros educativos como en 
sus casas. 

 Los centros en los que hemos realizado estos talleres 
durante este 2021 son: Centro Formación Altaviana 
(Valencia), IES Vall D´Alba (Castellón), CEIP Prácticas 
La Aneja (Alicante), CEIP Pintor Castell (Castellón), IES 

Versión online en castellano y valenciano:
www.laboratorioinsonoro.org

Biar (Alicante), CEIP TRULLAS (Valencia), Colegio Virgen al Pie 
de la Cruz (Valencia), CEIP Virgen de los Dolores Benilloba 
(Alicante), IES Pou Clar (Valencia), IES Peñagolosa (Castellón), 
IES La Morera (Valencia) y CEIP Nuestra Señora del Carmen 
en Aldaia (Valencia). 

 El número total de alumnado que ha asistido a estas charlas 
es de 601 mujeres y 396 hombres. Se han realizado 1.064 
pruebas pre-audiométricas, siendo detectados 56 casos de 
pérdida auditiva, correspondiendo al 5’26% del alumnado 
participante.
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• Spend2Save / Gastar para ahorrar: Según estudios euro-
peos, las administraciones con visión de futuro deben invertir 
en la prevención y el tratamiento de la pérdida auditiva, propor-
cionando un acceso rápido a la mejor tecnología como audí-
fonos y/o implantes cocleares y rehabilitación auditiva. Invertir 
ahorra dinero. Las personas con discapacidad auditiva debida-
mente rehabilitadas generalmente pueden trabajar y pagar im-
puestos, en lugar de ser una carga financiera para la sociedad. 
Además, existe una relación entre la hipoacusia relacionada con 
la edad y la alteración cognitiva o de la memoria. Cuidando la 
salud auditiva, ayudamos a paliar los efectos de enfermedades 
degenerativas como Alzheimer, demencia o depresión. Es ne-
cesario realizar cribados y pruebas audiológicas generalizadas 
en la salud pública nacional para la detección de casos de pér-
dida auditiva, también en adultos.  

• Proyecto SAM (Salud Auditiva en Mayores): Este año he-
mos potenciado el trabajo hacia el colectivo de la 3ª y 4ª edad 
con el fin de que no normalicen la pérdida auditiva como un 
síntoma de la vejez. A través de pruebas pre-audiométricas (no 
oficiales) en toda la Comunidad Valenciana, hemos contribuido 
a concienciar sobre la importancia de la asistencia periódica al 
médico para realizar pruebas de control de salud auditiva.

PERSONAS MAYORES



10

DÍA INTERNACIONAL DEL I.C.

El día 25 de febrero recordamos la fecha en la que se efectuó el 
primer Implante Coclear en el mundo. Lo celebramos organizando 
actos divulgativos, formativos y de concienciación por toda la 
geografía de la Comunidad Valenciana. 

Con la colaboración de la Asociación de Comerciantes del 
Mercado Central de Valencia repartimos entre los comercios 
asociados más de 300 mascarillas comunicativas convirtiéndolo en 
el primer mercado de la Comunidad accesible para personas con 
diversidad funcional auditiva. El acto fue cubierto por À Punt Media 
contribuyendo a un mayor impacto en la Comunidad.

Paralelamente, durante los meses de febrero y marzo, se ubicaron 
carteles en el Metro de Valencia (100 carteles) y el TRAM de Alicante 
(80 carteles) en colaboración con la Línea 0, dando una visibilidad 
al implante coclear y las necesidades de nuestro colectivo.
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En los últimos meses nos hemos reunido con diferentes organismos 
políticos con la intención de presentar la asociación, sus objetivos y sus 
actividades, concienciar y tratar de hacer más accesibles los servicios 
que ofrecen las entidades públicas a la ciudadanía. Hubo los siguien-
tes encuentros: Ayuntamiento de Castelló de la Ribera, Ayuntamiento 
de Pinet, Ayuntamiento Agullent, Servicios Sociales Agullent y con Don 
Joan Ribó, Alcalde de Valencia, que nos recibió con motivo del día del 
Implante Coclear y utilizó nuestra mascarilla comunicativa en el Pleno 
del Ayuntamiento del día 25 de febrero, dando de este modo visibilidad 
a nuestro colectivo.  

AICCV se puso al servicio de las entidades políticas para intentar colabo-
rar en la mejora de su accesibilidad y sus servicios. 

Todas las reuniones fueron muy productivas y demostraron cómo nues-
tros políticos tienen un verdadero interés en la mejora de las vidas de las 
personas en general y de nuestro colectivo en particular, por esto desde 
AICCV esperamos futuras colaboraciones con dichos organismos. 

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

Ayuntamiento Agullent

Ayuntamiento Beniganim

Entrega mascaretes RibóAyuntamiento L’Ollería
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CHARLAS, JORNADAS, STANDS E INFORMACIÓN

Aunque 2021 ha seguido marcado por la crisis de 
la COVID-19, hemos podido participar en diferentes 
actividades. Hemos asistido y organizado charlas sobre 
la accesibilidad a la comunicación y la prevención de la 
pérdida auditiva. Hemos continuado haciendo pruebas 
pre-audiométricas en mercados municipales, con una 
gran acogida por parte de la población. 

Por supuesto todas las actividades se han hecho 
manteniendo las oportunas medidas de seguridad. 

Se han mantenido las versiones online, que inauguramos 
el año pasado, de charlas y talleres. 

Desde AICCV divulgamos y trabajamos las campañas 
en las dos lenguas oficiales de nuestra Comunidad, 
valenciano y castellano. 

Todos nuestros actos tanto físicos como online cuentan con subtitulado en directo, para hacerlos accesibles 
a la comunicación, siempre pensando en nuestro colectivo.
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FORMACIÓN PARA PROFESIONALES

Este año hemos continuado formando a personal docente y no docente de colegios e institutos de nuestra Comunidad, 
como CEIP Pintor Castell (Castellón), IES Biar (Alicante), CEIP Bracal (Muro de Alcoy, Alicante), Centro Formativo Altaviana 
(Valencia), Centro Internacional de Estudios de Salud (CEISAL, Castellón), entre muchos otros.

En universidades hemos hecho 
formación en accesibilidad a 
la comunicación para futuros 
profesores, maestros, logopedas, 
psicólogos, etc. Destacando 
nuestra participación en 
la asignatura de Audición 
y Lenguaje del Grado de 
Magisterio de la Universidad de 
Valencia en la que anualmente 
participamos.
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Colaboración con  entidades afines

Una de nuestras prioridades es colaborar con entidades afines 
con el objetivo de sumar sinergias y compartir conocimientos y 
experiencias. Este año 2021 hemos colaborado con algunas de 
las entidades con las que ya colaborábamos como, por ejemplo: 
ADACEA, Fundación QUAES, ATENZIA (Tele asistencia), Fundación 
Secretariado Gitano, Músicos Por la Salud, Asociación Cultural 
Jordi el Mussol (MICE), Talento Europa, Fundación ADECCO, 
Asociación Parkinson Alicante, TEA-Asperger Font Roja Mariola, 
Servicio UVDiscapacidad Universidad de Valencia, Asociación 
AVALCAE, Hospital General de Alicante, Colegio Adultos Mercé 
Rodonera, Movimiento contra la Intolerancia, COCEMFE Alicante, 
Fundación Lukas Ayuda a la Discapacidad, Asociación ANDA, 
Asociación Hazlo accesible, Fundación Síndrome de Down 
Castellón y Asociación Talento para el Futuro.

Además, en este año 2021 nos hemos incorporado a la Plataforma 
del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Nuestra intención 
es ir ampliando nuestra red de afinidades, para tener más fuerza 
y capacidad de alcance. 
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Cuando se plantea la opción de si se es persona candidata 
a implante coclear, nace la necesidad de obtener la máxima 
información posible para tomar con criterio una decisión tan 
importante como esta. 

Por ellos 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. 

Durante el año 2021 hemos realizado 72 asesoramientos. De 
los cuales 15 han sido a profesionales, 29 a personas usuarias 
y 28 a candidatas a ser implantadas. 

Divulgación

AICCV y el implante coclear han salido en los medios durante 2021. 
Televisión À Punt y RTVE entre otros, pero, como hemos comenta-
do, la mayor visibilidad es en redes sociales, tenemos mucha presen-
cia online y esto es una tendencia al alza. 

Situación COVID

Debido a la situación sanitaria hemos continuado haciendo 
los asesoramientos con todas las medidas preventivas, como 
las mascarillas comunicativas. Y hemos realizado un 45% del 
total de los asesoramientos por video llamada, añadiendo el 
subtitulado en directo para hacerlos más accesibles. 

Asesoramientos
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Plan de igualdad y certificado “Fent empresa. Iguals en oportunitats”

En diciembre de 2020 quedó aprobado el plan de igual-
dad, que será efectivo hasta 2024, y que asegura la igual-
dad entre mujeres y hombres en la entidad. AICCV tam-
bién está en posesión del certificado “Fent empresa. 
Iguals en oportunitats” que acredita el compromiso 
que siente la Asociación de Implantados Cocleares con 
la igualdad de género, la conciliación, etc. 

Desde AICCV comprendemos la igualdad como algo 
transversal que se debe aplicar en todos los ámbitos, 
especialmente teniendo en cuenta la interseccionalidad 
a la que se enfrentan las mujeres de nuestro colectivo, 
por este motivo tomamos diferentes acciones en pro de 
la equidad, así como la tenemos en cuenta en todas las 
acciones y proyectos que emprendemos como entidad. 

Para conmemorar el día de la mujer nuestras compa-
ñeras realizaron un vídeo que puede verse en nuestras 

redes sociales. La música utilizada en el video divulgati-
vo ha sido cedida por el grupo musical de la Comunidad 
Valenciana El Diluvi con el tema “I Tú, sols Tú”.
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Transparencia, derechos y ayudas

AICCV sigue manteniendo la sección de transpa-
rencia en su web, donde se pueden ver todos los 
certificados de que dispone la entidad, además del 
acta fundacional, estatutos, etc. Un recurso me-
diante el cual la asociación practica un ejercicio de 
transparencia con las personas socias y con cual-
quiera que quiera saber sobre AICCV. 

Existe, además, un apartado llamado recursos, 
donde las personas con implante coclear podrán 

encontrar información sobre todos los derechos que 
tienen y recursos burocráticos para pedir ayudas, sub-
venciones, certificado de discapacidad, etc. 

Con esto la Asociación de Implantados Cocleares de la 
Comunidad Valenciana pretende ofrecer un servicio a 
toda la comunidad, haciendo un poco más sencillos los 
procedimientos por los cuales tienen que pasar todas 
las personas implantadas para poder disfrutar de sus 
derechos.
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Campaña “Comercios accesibles y mascarillas comunicativas en  
la sociedad y la educación”. 

A raíz de la pandemia provocada por la COVID muchas personas con pérdida 
auditiva han visto cómo se han acrecentado sus problemas de comunicación, 
teniendo que recurrir a terceras personas. Por ello, este programa ha contribuido 
a mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo desde tres frentes:

•  Empoderando al colectivo al permitirles tener autonomía plena y mejorar la 
comunicación con su entorno social. 

•  Mejorando el comercio de proximidad 

•  Sensibilizando y concienciando a la sociedad de la Comunidad Valenciana 
ante la problemática de las personas implantadas cocleares y con diversi-
dad funcional auditiva en materia de accesibilidad a la comunicación. 

Hemos repartido más de 2.000 mascarillas comunicativas entre los diferentes 
sectores, mejorando la accesibilidad en múltiples sectores.             

Certificación mascarillas  comunicativas
La mascarilla comunicativa +COM que repartimos de manera gratuita, 
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). 
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Accesibilidad / Eliminación de barreras a la comunicación

19

Uno de nuestros principales objetivos es reducir las 
barreras en la comunicación en todos los ámbitos de la 
sociedad. Entre las muchas tareas realizadas, destacamos 
la subtitulación de audiovisuales, la profusión de textos 
explicativos, las guías multimedia con texto en todos los 
museos y exposiciones, así como también la transcripción 
en directo en todos los actos tanto presenciales como 
telemáticos. Las personas con diversidad funcional 
auditiva deben poder acceder a la misma información 
que las personas oyentes. Teniendo claras estas premisas, trabajamos para hacer posible 
la accesibilidad a la comunicación e información en cualquier circunstancia, lugar y 
momento. Por eso elaboramos proyectos de mejora en la accesibilidad, probando y 
dando la visión de las personas implantadas. 

• Este año se han alternado los actos cibernéticos con los físicos, hemos focalizado 
nuestros esfuerzos en que todos fueran subtitulados.

• Muestra Internacional de Cine Educativo (MICE). El año pasado se incorporó la 
sección de MICE ACCESIBLE de la Comunidad Valenciana, y este año hemos seguido 
colaborando. Premiamos a varios Centros Educativos por la elaboración de sus 
cortos teniendo en cuenta la accesibilidad. Además, dentro del marco de convenio 
de colaboración, el 15 de octubre de 2021 en Catarroja, AICCV colaboró con la 
inauguración de la Gala MICE 2021 realizando la accesibilidad del acto en el que 
hubieron cerca de 300 personas asistentes. Se realizó el subtitulado en directo de las 
Galas de Premios del Público y la de Clausura. 

• Todos los actos propios de AICCV han sido accesibles a la comunicación. 

Los ganadores de la MICE por 
parte de AICCV en la Comunidad 
Valenciana fueron: 

En la categoría de 
Infantil/Primaria:  
Quan ens varem adonar  
CEIP Serrería

En la categoría de Secundaria: 
DM. IES Els Evols

Se pueden ver los vídeos 
ganadores en nuestro canal de 
Youtube: implantados cocleares
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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. 

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 alrededor 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.

Antes de la cena, se inauguró la exposición “25 años de la Federación AICE”. 
Esta exposición consta de 9 expositores dónde se cuenta lo acontecido en 
la Federación y en el Implante Coclear en estos 25 años.

Los premios son una forma de alentar a las entidades y asociaciones a 
trabajar en pro de la accesibilidad, además de ser una 

forma de darnos a conocer y tener 
relevancia tanto en el mundo asociativo 
como en la comunidad de personas 
con diversidad funcional auditiva, así 
como para el público en general. 

Del 1998
al 2004

Del 2005
al 2013

PREMIOS

Con la colaboración de:

 I Premios 1998 
Juan Aguinaga 

Mª Antonia Martínez 
Obdulio Herrera 
Jordi Martínez

II Premios 1999 
Ramón Cerarols 

Aspanisos 
Francesc Morell 

Juan José Blanco

III Premios 2000 
José Mª Escobar 
Emilio Rodríguez 

Dr. Joseba Gorospe 
Mª Teresa Amat 

Mª Asunción Urbina

IV Premios 2001 
Gaceta para sordos TVE

Tele 5 
Antena 3 

Dr. Manuel Manrique

V Premios 2002 
Dr. Héctor Vallés 

Fernando Giménez 
9ARD (Humbert/Rafa) 

Sebas Montesinos 
Línea 900

VI Premios 2003 
 S.E.O.R.L 

Quim Pardina 
Ecosol-Sord 

Taller de” Ruedas” Opel 
Alberto Rodríguez 

Bruno Granja 

VII Premios 2004 
A.E.T.S. Instituto Carlos III 

 Fundación “la Caixa” 
Dr. Ángel Ramos 

José Mª Folch i Torres 
Foro I.C. Argentina 

VIII Premios 2005 
Dr. Emilio García-Ibáñez 

Dr. Pedro Clarós 
TV3 

Fórum de las Culturas BCN 2004 
Georgina Zamora

IX Premios 2006 
Juan Gassó 

Dr. Javier Cervera 
Dr. Felipe Moreno 

Sara Vázquez 
    

X Premios 2007 
Carles Campuzano
Dr. Álvarez de Cozar

Serie MIR (Núria Gago)
Conchita Martínez Pozo
Marisa García Serulla

XI Premios 2008 
Amparo Valcarce

Dra. Mª José Lavilla 
CNSE

Enrique Salesa
Josep Anguera

XII Premios 2009 
OPE-OADIS 

Equipo IC HSP (Dr.César Orús) 
Museu Marítim Barcelona 

La Sexta 
Jos Moyano

XIII Premios 2010 
Trinidad Jiménez 

Biblioteca de ORL Dr. Perelló 
Ayuntamiento de Zaragoza 

CLAN TVE 
Laia Zamora

XIV Premios 2011 
 AENOR 

SCORL (Dr. Jiménez Montoya) 
Equipo de subtitulado  RTVE 

José Costas

XV Premios 2012    
ASPC (Dra. Carmen Cabezas) 

HUCSC Granada 
(Dr. Manuel Sáinz) 

Vodafone (José Manuel Azorín) 
En Lengua de Signos RTVE 

Sergi Marín
 

XVI Premios 2013   
Benestar Social i Família GENCAT 

(Neus Munté) 
Dr. Gumersindo Espiña 

Fundación Orange 
(Manuel Gimeno) 

Aragón TV  (Javier Romero) 
Alejandro Salvador Zazurca

XVII Premios 2014 
 EDF (Foro Europeo Discapacidad)

  Dr. Agustín del Cañizo
  Fundación OÍR es CLAVE
  RAE (Dr. José Manuel Blecua)

Kenny José García

XVIII Premios 2015 
(SNS) Dra. Maravillas Izquierdo 

   Dr. Manuel Tomás Barberán 
CESyA (Belén Ruiz) 

Canal Sur 2 
José Luis Escalona

XIX Premios 2016 
Puerto Gallego 
Dra. Núria Miró 

Grupo Balay 
Lucía Aznar

XX Premios 2017
Senado (Pilar Lima) 
Dr. Serafín Sánchez 

Teatro Accesible (Javier J. Dorado)
La Tribuna de Albacete 

María Carmuega

XXI Premios 2018
Dolors Montserrat 

Equipo ORL HU Río Hortega 
(Dr. L.A. Vallejo) 

Pablo Iglesias Turrión 
Audio Infos / Audio En Portada 

Maite Amigo 

XXII Premios 2019
Susana Díaz 

Dr. Constantino Morera (HU La Fe) 
IMPD 

Radio “La Barandilla” 
(José M. Dolader) 

Puri Expósito

XXIII Premios 2020 
Parlamento de Cantabria 

(Joaquín Gómez) 
Dr. Pablo Parente 

Inmaculada Placencia Porrero 
À Punt Mèdia (Alfred Costa) 

Chema Aina

XXIV Premios 2021
Senado de España 
Dr. Miguel Arístegui 

Ángel Martín 
Euro-Ciu Newsletter 

(Brian Archbold) 
Lali Juan

Desde 
2014
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INFORME ECONÓMICO

INGRESOS

Socios 4.360,00 € 5.21%

Subvenciones 67.438,34 € 79,77%

Donaciones 7.032,60 € 8,38%

Fondos propios 12.608,76 € 6,64%

Total 91.440,38 € 100%

GASTOS

Gastos de personal 67.211,58 € 73,50 % 

Otros gastos de la actividad 22.549,75 € 24,66 %

Amortización del Inmovilizado 1.679,05 € 1,84 %

Total 91.440,38 € 100%

Subvenciones para 2021 AICCV

NOMBRE DEL PROYECTO CANTIDAD RECIBIDA

GENERALITAT VALENCIANA –VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS
APICFA: Apoyo Permanente Implantados Cocleares y sus Familias.............................................................................................................................. 8.774,40 €
JANIC: Jóvenes, Adolescentes y Niños y Niñas con Implante Coclear ........................................................................................................................ 3.240,46 €
SALUT AUDITIVA PER ALS MAJORS .................................................................................................................................................................................................... 6.121,80 €
MIC: Mayores con Implante Coclear ................................................................................................................................................................................................. 3.467,30 €
Laboratorio Insonoro ................................................................................................................................................................................................................................. 5.764,54 €
A + accesibilidad – discapacidad ....................................................................................................................................................................................................... 3.341,30 €
Acoso a la Diversidad en las Escuelas (GVA IRPF)...................................................................................................................................................................... 3.296,29 €
Acoso a la Diversidad en las Escuelas (GVA Diversidad Funcional) ............................................................................................................................... 1.443,80 €
10.000 Mascarillas  ....................................................................................................................................................................................................................................... 9.653,45 €
COOL TOUR A(DAPT)...................................................................................................................................................................................................................................... 878,19 €
EDFA (Empoderamiento Diversidad Funcional Auditiva) .................................................................................................................................................... 3.805,45 €

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
APICFA (Acción Social): Apoyo Permanente Implantados Cocleares y sus Familias .........................................................................................10.245,00 € 
Comunicación Accesible (Participación ciudadana) Periodo Septiembre 2020 – Marzo 2021....................................................................1.274,00 € 
Acceso a la Comunicación en Ciutat Vella ( participación ciudadana 2021)  ..........................................................................................................1.749,96 €

DIPUTACIÓN DE ALICANTE
Pilotar sin barreras ...........................................................................................................................................................................................................3.500,00 €

DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Acoso a la Diversidad en las Escuelas ...................................................................................................................................................................................................882,40 €

TOTAL SUBVENCIONES ..................................................................................................................................................................................... 67.438,34€

Informe económico 2021
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Con el apoyo y la colaboración de:

AICCV tiene 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 las personas implantadas cocleares, sus familias y a las 
personas con discapacidad auditiva en general, además de concienciar al conjunto de la sociedad para 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.

PER SOLIDARITAT
ALTRES FINS D’INTERÉS SOCIAL
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SERVICIOS Y RECURSOS PARA SOCIOS
AICCV 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

PILAS PARA IC 
RETROAURICULAR 

ZENIPOWER A675P

AICCV conjuntamente con Federación AICE 
entrega a los socios implantados cocleares un 
carnet identificativo. 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.

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”
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AICCV (Asociación de Implantados Cocleares de la Comunidad Valenciana) 
Taula de Canvis 8 – 2. 46001 Valencia. Tel. 96.202.51.22 

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


