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



¿Quién se puede benefi 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.

El implante coclear se compone de partes internas, que se 
colocan mediante cirugía con anestesia general, y externas, las 
cuales se ponen en contacto a través de un imán.

Los sonidos son recogidos por un micrófono y llegan al 
procesador externo -a través de la antena- que los transforma 
en señales eléctricas.

Estas señales son enviadas al haz de electrodos situados en la 
cóclea.

Los electrodos estimulan el nervio auditivo y permiten que el 
cerebro los interprete como sonido.

Aquellas personas que sufren sordera bilateral neurosensorial 
severa-profunda y que no obtienen benefi cio auditivo con 
audífonos convencionales.

Se considera candidato a implante coclear, en el caso de los 
niños, aquellos que tienen una pérdida de 90dB (decibelios) y 
en el caso de las personas adultas, a partir de 80 dB y que dis-
criminan menos del 40% en una audiometría vocal.

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

En la Comunidad Valenciana hay 5 centros implantadores 
públicos. 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 17.500
personas implantadas hasta 2019, 
de ese total 2.100 son bilaterales.

En la Comunidad Valenciana se 
calcula que hay unos 2.000 personas 
con implante coclear.

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

AICCV conjuntamente con Federación AICE 



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 Implantes 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 los discapacitados auditivos, y eliminar barreras a la 

comunicación y mejorar la accesibilidad.
4. Prevención de la pérdida auditiva con campañas de sensibilización a todas las edades y situaciones (laboral, 

ocio, estudio, etc.).
5. Colaborar e intermediar con asociaciones y organismos públicos, tanto a nivel local, regional, comunitario, 

estatal e internacional.
6. Obtener ventajas para los asociados y mejoras en beneficio del conjunto del colectivo de personas con 

discapacidades auditivas.

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 son diferentes al resto de los discapacitados auditivos.

AICCV cuenta 
con 491 socios 
durante el 2019

Organigrama
Asamblea de Socios elige la Junta Directiva y estos a los trabajadores de AICCV: 

• Presidencia:  Laia Zamora 

• Vicepresidencia:  Juan José Cristófol 

• Secretaria:   José Gándara (nueva incorporación desde 2019) 

• Tesorería:   Jesús Benavent 

•  Vocalía Juventud: Lara Madrid (nueva incorporación desde 2019) 



Atender a las personas sordas implantadas y sus  fa-
milias -en toda la Comunidad Valenciana- para conse-
guir 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, niños y niñas, jóvenes, adultos y personas 
mayores.

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

Los valores que guían las actuaciones de AICCV son:
1.  Perseverancia: Llevamos más de 10 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 específi ca y especializada y la ponemos en valor, formándonos  constantemente, divul-
gando y haciendo difusión de la realidad y actualidad de los diferentes abordajes médicos, tecnoló-
gicos- técnicos y de rehabilitación. Nos permite asesorar de manera rigurosa según las necesidades 
de cada familia y usuario  especifi co, 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” 
hacia las personas usuarias y sus necesidades así como las de sus familias 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 y incidencias de los diferentes 
actores y que implica independencia no sólo económica sino de casas comerciales, centros médicos, 
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 nece-
sidades 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 sólo en nuestro entorno habitual sino que es un punto que promocio-
namos en cualquier ámbito de la sociedad.



PRESENCIA

España

AICCV forma parte de la Federación AICE, Federación de Asociaciones de 
Implantes 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 2015.

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 de AICCV, Laia Zamora es la asistente de la Presiden-
ta Europea. 

EURO-CIU es miembro pleno derecho del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), 
organización que representa a más de 80 millones de europeos que tienen algún 
tipo de discapacidad y cuyo lema es: “Nada sobre nosotros sin nosotros”.

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
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U

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



ACTIVIDADES - DIVULGACIÓN

Revista “Integración”

Es trabajo de la entidad acercar las personas afectadas, socios o no, a los profesionales ORL, rehabilitadores, 
programadores, maestros, profesores y logopedas. Igual de importante es la concienciación de la población en 
general con el fi n 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, 89 a 92, que se 
envía a los asociados y subscriptores, 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 
4.000 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

A lo largo del año se han 
enviado 22 boletines 
desde Federación AICE
 empezando con la 
numeración 412 hasta
la 434 inclusive a los 
asociados y subscriptores, a 
profesionales y entidades, a hospitales y organismos 
públicos, entre otros. Con la fi nalidad de informar 
de las novedades y actividades que van surgiendo 
a lo largo de los días. AICCV ha participado en la 
redacción y ha tenido presencia con 13 artículos de 
estos boletines. 

programadores, maestros, profesores y logopedas. Igual de importante es la concienciación de la población en 

A lo largo del año se han 

asociados y subscriptores, a 
profesionales y entidades, a hospitales y organismos 
públicos, entre otros. Con la fi nalidad de informar 

programadores, maestros, profesores y logopedas. Igual de importante es la concienciación de la población en 

A lo largo del año se han 

asociados y subscriptores, a 

Durante el año 2019 nuestra Web de AICCV regis-
tró un total de 209.500 visitas, convirtiéndose en la 
primera página web no comercial en la comunidad 
autónoma sobre el Implante Coclear. 

Con las redes sociales, AICCV empezó con las 
divulgaciones en el año 2018 utilizando Facebook 
y a fi nales de 2019 cuenta con más de 700 segui-
dores, Twitter con 100 seguidores y por último 
Youtube un canal con 12 vídeos publicados
durante 2019. 

https://www.facebook.com/asocimplantecoclear.
comunitatvalenciana 
https://twitter.com/aiccv_IC 

www.implantecoclear.org/aiccv 



CONGRESOS, JORNADAS Y STANDS

Este año AICCV ha asistido al congreso de AEDA 
(Asociación Española De Audiología) del 10 al 11 
de mayo en Madrid, invitados como colabora-
dores por primera vez y en la que participamos 
en un taller dramatizado de una hora dentro de 
su programación para hablar sobre prevención 
a la pérdida auditiva y protección acústica con el 
proyecto: Laboratorio Insonoro. 

Realizamos Stands en varias universidades (UPV, 
UV, UJI, La Florida), eventos públicos en Torrente, 
Sagunto, etc., ferias como la Feria Activa’t del 
Ayuntamiento de Valencia, etc. o fiestas como 
la de la Cooperativa de la Luz de Alginet, con la 
intención de divulgar el implante coclear, la pér-
dida auditiva y fomentar el cuidado auditivo. En 
esos eventos se hacen contactos también con 
otras organizaciones, políticos, estudiantes, etc. 



DÍA INTERNACIONAL DEL I.C.

El día 25 de Febrero recordamos la fecha en que se efectuó el primer implante coclear 
en el mundo. Lo celebramos organizando actos divulgativos, formativos y lúdicos por 
toda la geografía española.

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

52 países
han celebrado el 

día del I.C.

Premios
Los premios AICE reconocen el trabajo de personas, organizaciones 
o instituciones que han destacado en la tarea de informar, apoyar o 
investigar en el ámbito del implante coclear, la sordera en general, la 
eliminación de las barreras a la comunicación, así como el voluntariado.

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

- Premio de Audiología Pedro Berruecos Villalobos: 
Javier Santos Garrido 

- Premio Institucional: Susana Díaz

- Premio a Medios de Comunicación: Radio La Barandilla 

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

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

- Premio al Voluntariado: Purifi cación Expósito

#CochlearImplantDay

con implante coclear. 



FOLLETOS / CAMPAÑAS

Desde AICCV divulgamos y trabajamos en las siguientes campañas en valenciano y castellano: 

• Mejoremos nuestra sensibilidad auditiva y prevención del ruido, dirigido a los jóvenes con el fin de concienciarlos 
de malas prácticas en el uso de auriculares que pueden dañar sus oídos. Se realizan talleres en primaria para hablar-
les de la audición. 

• Dentro de nuestra tarea conjunta con el Foro Mundial de la Audición y la Federación AICE se ha 
creado un diseño para los “Embajadores de la Escucha Segura” que tiene como objetivo forta-
lecer la acción global para el cuidado de la audición a través de una mayor divulgación y creación 
de redes. Este material se usa en las actividades de prevención de la audición que realiza AICCV. 

• Laboratorio Insonoro, dirigido para todas las personas, pero especial-
mente a estudiantes de secundaria, formación profesional y bachiller, 
donde se los concientiza acerca de cómo cuidar nuestros oídos realizan-
do una dramatización teatral con la participación de los estudiantes en 
una serie de dinámicas que les ayudan a descubrir cuáles son nuestros 
decibelios. 

Entre Embajadores de la Escucha Segura y Laboratorio Insonoro, durante 
2019 se han realizado 20 talleres en los siguientes colegios: IES Vilafranca 

(Vilafranca - Castellón).

IES Gonzalo Anaya de 
Xirivella (Valencia), IES 
Biar (Biar - Alicante), 
Universidad La Florida 
(Catarroja -Valencia), 
CEIP Nuestra Señora del 
Pilar de Orihuela (Ori-
huela - Alicante), IES 8 
Marzo (Alicante capital), 
IES Abastos (Valencia 
capital), CRA Palan-
cia-Espadán (Almedijar 
- Castellón), Les Terretes 
(Torrente). 

Laboratorio Insonoro



• Spend2Save / Gastar para ahorrar: breve resumen sobre la pérdida auditiva 
en adultos.  Según estudios europeos, 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 audífonos y/o implantes 
cocleares y rehabilitación auditiva. Invertir ahorra dinero. Las personas con dis-
capacidad auditiva debidamente rehabilitadas generalmente pueden trabajar y 
pagar impuestos, en lugar de ser una carga fi nanciera para la sociedad. Cada 1 
€ invertido en el tratamiento de la pérdida auditiva ahorra 10 € de costos para 
la sociedad más adelante. Por esa razón se ha traducido y preparado un docu-
mento resumido de los estudios europeos que apoyan esta tesis en valenciano. 

• Campaña Concienciación Personas Mayo-
res: a raiz de la campaña de Spend2Save, hemos 

realizado charlas sobre la pérdida auditiva, 
especialmente para personas mayores. Se 
calcula que las mujeres tardan unos 5 años 
en aceptar su sordera y buscar ayuda y los 
hombres unos 10 años. Con estas charlas 
queremos romper el estigma del audífono y 
el implante coclear para olvidarnos de pala-
bras como “sonotone” o que eres demasiado 
viejo como para arreglar tu audición. Contac-
tos con CEAMS, Universidad Popular y varios 
centros de jubilados. 
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ENCUENTROS, JORNADAS Y TALLERES DE APRENDIZAJE

Uno de nuestros objetivos es organizar encuentros y jornadas donde se una trabajo y aprendizaje, aunque en 
ocasiones también encontramos el momento para organizar actividades lúdicas que nos ayudan a unir lazos de 
amistad y compartir buenos momentos.

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

• Durante julio se realizaron 3 talleres de empoderamiento para niños y jóvenes con implante 
coclear:

- Taller de autoestima 

- Taller de diversidad y LGTBI
- Taller de audiovisuales 

• El 11 de diciembre se realizó en la sede un taller de nuevas tecnologías para personas mayores 
para evitar que estos se queden atrás. 

• El 11 de diciembre se llevó a cabo en la sede, la Asamblea General Anual y una Asamblea Extraordinaria, 
en ella se habló sobre el balance económico, la situación de la AICCV, los proyectos en marcha, así 
como se cambió la dirección oficial de la entidad, los estatutos y se votaron nuevos miembros de la 
junta directiva. 



ASESORAMIENTOS

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

Por ello proporcionamos infor-
mación rigurosa y respuestas cla-
ras y comprensibles a cualquier 
persona, ya sea afectada directa, 
familiar o profesional del sector. 
Contamos con los conocimien-
tos y la experiencia que resultan 
de gran ayuda para las personas 
que se encuentran en esta situa-
ción.

Divulgación

AICCV y el implante coclear han salido en 
los medios durante 2019. Diario del Medite-
rráneo, Las Provincias, etc. entre los periódi-
cos. Radio Valencia 99.9 y Televisión Apunt. 



Una de nuestras prioridades es 
colaborar con entidades afines con el 
objetivo de sumar sinergias y compartir 
conocimientos y experiencias. Este año 
2019 hemos colaborado con: AEDA 
Asociación Española de Audiología, 
Sociedad de Otorrinolaringología de C.V., 
Ciutat de la Justícia de València, Palau 
de les Arts, Universidad de Valencia, 
Universidad Politécnica de Valencia, 
Universidad Jaime I de Castellón, 
La Florida Universitaria, Muestra 

Internacional de Cine Educativo, 
Rondalla La Tornada, ARUNAD 
Asociación de ninos con alteracions del desarrollo de Requena, etc. 
Además de con todos los centros implantadores de la C.V. 

Colaboración con  entidades afines



Formación para profesionales y padres

Conferencias médicas:

Durante 2019 se han realizado 2 conferencias médicas en mayo. 
Una con 4 de los jefes de servicio de otorrinolaringología de 
hospitales públicos de la comunidad valenciana, Dr. Gisbert, Dr. 
DePaula, Dr. Severá, Dr. Dalmau y otra con el Dr. Marco, presidente 
de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Se explicaron 
claramente el proceso de implantación, la posterior rehabilitación y 
se respondieron preguntas del público. 

• Charla para estudiantes y profesionales de educación 
especial, magisterio, pedagogía y personal no docente.  

• La mayoría de implantados cocleares alumnos van a colegios 
ordinarios, pero aún así, necesitan apoyo, por esa razón AICCV realiza charlas en universidades y formaciones profesionales 
para que los futuros y actuales profesionales relacionados con la educación de nuestras niñas y niños implantados cocleares 
sepan cómo formarlos y adaptar el currículum de forma adecuada. Nos basamos en el libro publicado por Federación AICE 
“Docencia y el Implante Coclear” que además se entrega cada vez que se 
visita un colegio / universidad / etc. 

• Estudio sobre el acoso escolar de los niños y jóvenes sordos implantados 
cocleares.

 El estudio proponía dos vertientes, la visión de los padres y la de los propios 
chicos y chicas.

 Los dos objetivos de esta investigación eran la de estimar cuántas niñas/os 
implantados cocleares pueden estar sufriendo a día de hoy acoso escolar 
y ciberacoso en España y el segundo es la de caracterizar el problema, 
para conocer las diferentes tipologías de acoso y, al mismo tiempo, 
cómo es vivenciado por sus familias, que tipo de atribuciones hacen, 
que repercusiones o afectaciones suele tener, como suelen gestionar el 
problema y cuáles son sus difi cultades o necesidades.

 El estudio se presentó por AICCV en Bonrepós el 25 de mayo delante de 
un auditorio de 200 personas y de 4 de los jefes otorrinos implantadores 
cocleares de los hospitales públicos. Durante la presentación se repartieron 
resúmenes del estudio para su difusión y se mostró un vídeo de jóvenes 
implantados cocleares que han sufrido acoso que compartieron su 
experiencia. 



• Pases Audiovisuales Accesibles a la 
Comunicación: 

 Con esta actividad pretendemos mostrar 
a alumnos de todas las edades en qué 
consiste la accesibilidad a la comunicación. 
Durante un pase de varios cortos de 
diferentes temáticas se muestra diferentes 
tipos de subtitulación para personas con 
pérdida auditiva. Pases realizados en: CPEE 
Sueca, CPEE Sebastián Burgos de Valencia, 
CPEE Sagunto, CEIP Orihuela. 

• Muestra Internacional de Cine 
Educativo (MICE) se firma un convenio 
con ellos, se realizan actos accesibles en 
la inauguración y clausura de la Muestra 
con más de 600 asistentes y uno de los 
premios MICE 2019 es el premio AICCV a la 
accesibilidad. El corto ganador se llevó un 
semáforo acústico para su escuela.



• CONCIERTOS “La música no tiene barreras” . Conciertos de grupos de mú-
sica con la Rondalla La Trobada de Bonrepós, dónde hay implantados coclea-
res y músicos sordos. Conciertos en mayo y junio con una asistencia de más 
de 400 personas con el título “La Música no tiene barreras”. De este evento se 
realiza un vídeo reportaje que se subtitula y se difunde online.

• Exposición de pintura “La Voz de mis silencios” . En septiembre y oc-
tubre se realizó en Valencia una exposición de un pintor sordo Implantado 
Coclear, Vicente Marzal. Se usó la exhibición para reunir a personas sordas, 
sus familias, políticos, médicos, profesionales relacionados y hacer difusión 
del implante coclear y cómo gracias a él, el pintor pudo volver a escuchar y 
se convirtió en su musa. 

• Concier-
to Con-
Sentido, 
organiza-
do por la 

Universidad de Va-
lencia con la colaboración de AICCV en diciembre, 
fue una experiencia para que personas sin discapa-
cidad sintieran cómo podía percibir una persona 
con diversidad funcional una obra de teatro y un 
concierto, trabajando cada uno de los sentidos.



Uno de nuestros principales objetivos es reducir las barreras a la 
comunicación en todos los ámbitos de la sociedad.

Entre las muchas tareas a realizar, destacamos la subtitulación 
de audiovisuales, la profusión de textos explicativos, las guías 
multimedia con texto y lengua de signos en todos los museos 
y exposiciones. Cómo también la transcripción en directo en 
todos los actos que incluyan la palabra oral.

Las personas con discapacidad auditiva deben poder acceder 
a la misma información que los oyentes reciben por audición, 
como por ejemplo los mensajes por megafonía.

Teniendo claras estas premisas, debemos trabajar para hacer 
posible la accesibilidad a la comunicación en cualquier circuns-
tancia, lugar y momento.

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

•  Grupo de investigación TRAMA, junto a compañeros de 
la Universitat Jaume I de Castellón, Universidad de 
Valencia, Universidad de Vigo, Universidad del País Vasco y 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en un proyecto 
de investigación financiado por el  Ministerio de Economía 
y Competitividad llamado “Inclusión social, Traducción 
Audiovisual y Comunicación Audiovisual”. 

 Durante el 2019 también directamente AICCV ha realizado 
accesibilidad a la comunicación para el público en general y 
para las personas con discapacidad en particular: 

•  Muestra Internacional de Cine Educativo con 
3 actos accesibles para más de 600 personas con 
subtitulación en directo y bucle magnético

•  Audiovisual accesible gracias a AICCV de Museo 
Inacabado de Arte Urbano (MIAU) de Fanzara 
(Castellón), que recibe 7500 visitas anuales. 

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

Colaboramos también con la organización Teatro Accesible para promocionar el ocio en las artes escénicas accesible 
a la comunicación.

ACCESIBILIDAD / ELIMINACIÓN DE BARRERAS A LA COMUNICACIÓN 



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

•  Reuniones con ayuntamientos de: Quart de Po-
blet, Segorbe, Almedijar, Valencia, Bonrepós, To-
rrente, Requena, Alginet, etc. 

•  Reuniones con formaciones políticas: Ciudada-
nos, Compromís. 

•  AICCV invitada al pleno Ayuntamiento de Valen-
cia (31 octubre), en el que se aprobó por unani-
midad una moción para mejorar la accesibilidad 
a la comunicación e información de todas las 
personas con diversidad funcional sensorial.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL



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

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

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

El campamento 

ha contado con 4 monitores 
voluntarios valencianos, 
3 de ellos jóvenes con implante 
coclear. 



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, 
deshumidifi cadores, pastillas deshumidifi cadoras, etc.

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

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

Deshumidifi cadores para 
implantes cocleares

Aprovisionamiento de PILAS Camisetas Logo I.C. y COCLI

PILAS PARA IC
RETROAURICULAR

ZENIPOWER A675P



INFORME ECONÓMICO

Durante el ejercicio 2019 

INGRESOS

Socios 11,04%

Subvenciones 86,32%

Donaciones 2,63%

GASTOS

Personal en proyectos 71,11%

Actividades, Mantenimiento 
y Gestión

28,89%

Total 100%



Con el apoyo y la colaboración de:

AICCV tiene una función social muy específi ca y especializada de asesoramiento y divulgación sobre la ayuda técnica 
que representa el implante coclear, que prácticamente no desarrolla ninguna otra entidad en España.

Nuestra voluntad es ofrecer el mayor número de servicios a los implantados cocleares, sus familias y a los discapacitados 
auditivos en general, además de concienciar al conjunto de la sociedad para mejorar la accesibilidad a la comunicación. 

CONCLUSIÓNSISTEMA 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



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 


