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DENOMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN.
AICEAN: Asociación de Implantados Cocleares de España en Andalucía. Asesoramos en
el Centro Cívico Las Sirenas, situado en Alameda de Hércules 30, 41002 Sevilla, los
últimos martes de 17:00 a 20:00 horas y miércoles de 10:00 a 13:00 horas, de cada mes.

OBJETIVO.
Durante el trascurso de finales del año 2018, tras la reactivación de nuestra propia
asociación de implantados cocleares a nivel autonómico, hasta el final del año 2019,
nuestro principal objetivo ha sido realizar un llamamiento a todas aquellas personas
usuarias de implantes cocleares, posibles candidatos a implantes, familiares y amigos, con
el fin de poder asesorar, amparar, acompañar y ofrecer toda ayuda que esté en la mano de
esta asociación, en la búsqueda de hacer más visible a este tipo de colectivo, dejando a un
lado la discriminación, fomentando las ayudas auditivas y aquellos accesos en los que el
implantado pueda hacer vida normal como cualquier otro individuo sin discapacidad
auditiva.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
Sábado 1 Diciembre 2018, inauguración y presentación de la Asociación de Implantados
Cocleares en Andalucía. Dicha inauguración y presentación tuvo lugar dentro del Centro
Cívico Las Columnas (Triana), C/ Pureza, 79, 41010 Sevilla.
Actividad: Concentración de usuarios implantados adultos y menores de edad
(acompañados por sus tutores), familiares, amigos y profesionales de la salud relacionados
dentro de la especialidad fonoaudióloga (médicos otorrinolaringólogos, programadores de
prótesis auditivas, logopedas, foniatras, enfermeros/as, auxiliares de enfermería, etc.). En
la celebración de la misma se dispuso la votación para la elección del personal que iba a
hacer frente a la asociación (Junta directiva); se contó también con la participación de
voluntarios, fotógrafo personal y técnicos animadores para los más pequeños.
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Para la finalización del evento, se organizó un almuerzo en el restaurante Abades Triana.

WhatsApp Video 2018-12-01 at 21.46.08.mp4

Enero-Febrero

2019.

Activación

de

línea

de

teléfono,

WhatsApp

e

e-mail

(aicean@implantecoclear.org ) de nuestra entidad, con el fin de poder atender, informar,
difundir y asesorar.
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21, 22 y 23 de Febrero; Jornadas Científicas de Terapia Auditivo-Verbal, organizadas por
AICEAN junto con la colaboración del Hospital Universitario Virgen Macarena y la
participación de nuestra invitada especial, Dra. Lilian Flores. Se realizaron tres
conferencias en conmemoración al “Día Internacional del Implante Coclear”, jueves 21 y
viernes 22 de Febrero, en el Aula Magna del Hospital Universitario Virgen Macarena
(HUVM), Sevilla, en la que participaron diversos profesionales de la sanidad relacionados
en la especialidad de la audición , fonación, padres y usuarios implantados , profesionales
de la educación, etc..

Las charlas del sábado 23 de Febrero, estuvieron encabezadas por D. Roberto Gómez
Castro, especialista orientador en discapacidad auditiva y la Dra. Lilian Flores, en el Centro
Cívico Las sirenas. Para la finalización de la misma, Fel Cruz presentó e interpretó una
canción escrita especialmente para la ocasión, como regalo a AICEAN.
Para el cierre de las Jornadas celebradas, se dispuso un almuerzo para todos los inscritos
en la participación (tanto activa como pasiva) de la misma.
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Creación de redes sociales durante el mes de Febrero, en la que se puede apreciar en lo
que llevamos hasta final del año 2019 (y con ello actualmente), una alta participación y
actividad, ya no solo con actividades y eventos organizados y encabezados por la propia
asociación, sino también en participación y colaboración con otras entidades. Dichas redes
se mantienen activas gracias a la participación de nuestra socia y colaboradora, Rocío
Saborido Bermejo.
o Twitter: @AICEAN_IC
o Facebook: Aicean (@Aicean.IC)

Puesta en Marcha de un despacho para el asesoramiento, último martes y miércoles de
cada mes, encabezada por la presidenta de la asociación Inmaculada Soto, en el Centro
Cívico de las Sirenas, Sevilla.
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Creación, Diseño, Difusión y Venta de pulseras personalizadas AICEAN: “OTRA
MANERA DE OÍR”.

En conmemoración al “Día Internacional del IC” el día 25 de febrero 2019, la presidenta
Inmaculada Soto, junto con parte del equipo de ORL del Hospital Universitario Virgen
Macarena, instaló un punto de información en el Hall de dicho hospital.
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Promoción, por redes sociales, del campamento de verano AICE 2019.

Marzo 2019.
Celebración de las terceras jornadas de actualización audiológica pediátrica, organizadas
por el grupo OirT, en Málaga, dentro de las instalaciones ofrecidas por la Facultad de
Filosofía y Letras. En estas jornadas, AICEAN puso a disposición de todo aquel interesado,
una mesa informativa.
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23 de Abril 2019.
Acudimos a los actos organizados por el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital
Universitario Virgen Macarena en conmemoración a la Celebración del Día Mundial de la
Voz.

Mayo 2019.
Taller pre-feria organizado por AICEAN el 3
de mayo de 2019 dentro del Centro Cívico
Las Sirenas, Sevilla. Reunión de usuarios
(socios y no socios) implantados, familiares y
amigos para dar a conocer las pautas a seguir
dentro de un ambiente de feria, tanto por el
ruido ambiente, posible pérdida de la parte
externa del implante, puntos de información,
etc.
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Viernes 31 de Mayo, gala solidaria a favor de los derechos de los niños y niñas,
organizada en el Hogar Virgen de los Reyes por ASCENA, asociación por la que fuimos
invitada y a la que asistimos para la presentación y promoción de nuestra delegación.
Dicha gala se sucedió por una serie de interpretaciones teatrales y cánticos de niños
voluntarios y una presentación en Power Point, de la mano de Francisco López y Rocío
Saborido, acerca de “quiénes somos”, funciones, objetivos y desarrollo de nuestra
Asociación de Implantados Cocleares, donde también se aprovechó la oportunidad de dar
a conocer el campamento de verano organizado por AICE en Yorkshire (Reino Unido).
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Representación de la Asociación de Implantados Cocleares en Andalucía (AICEAN), por la
presidenta Inmaculada Soto y el coordinador de implantes cocleares del Hospital Virgen
Macarena, Francisco López Benítez, tras la invitación por parte de la asociación ASMES,
en la asamblea celebrada por ellos el día 19 de Mayo de 2019.
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12 de Junio de 2019. Reunión en el Parlamento de Andalucía con la encargada de la
Comisión de Discapacidad del Grupo Parlamentario PSOE, donde aprovechamos para
explicar las necesidades de nuestro colectivo después de haber anunciado la Junta de
Andalucía el desarrollo Reglamentario de la ley 11/2011 de 5 de Diciembre, por la que se
regula el uso de lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral
de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía. A
dicha reunión acudieron Francisco Rebollo, secretario de AICEAN e Inmaculada Soto,
presidenta de AICEAN, ambos padres de niños implantados.

25 de Junio de 2019 “Creación de la Red de Implantes Cocleares de Andalucía
Occidental” organizado por el HUVM, donde tuvimos la oportunidad de asistir en
representación de nuestra Asociación de Implantados Cocleares de España en Andalucía y
donde más tarde fue entrevistada nuestra presidenta, Inmaculada Soto.
El fin de la creación de dicha Red de Implantes, es crear un proyecto multidisciplinar entre
los distintos profesionales de la sanidad y educación, donde se constituya una primera
base de datos de los mismos, facilitando así la comunicación e intercambio de información
entre unos profesionales y otros.
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3 de Septiembre de 2019, comparecencia en el Parlamento Andaluz, realizada por
nuestra presidenta, Inmaculada Soto, frente a la comisión sobre discapacidad del
Parlamento

de

Andalucía:http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-

parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=140595

25,26 y 27 de Septiembre, VII Curso de Audiología en el Hospital Universitario Virgen
Macarena sobre la “Actualización en Audiología para Implantes Cocleares”, donde parte de
los constituyentes de AICEAN asistieron.
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Promoción del Fin de semana de Juventud Implantada Coclear, celebrado los días
del 8 al 10 de noviembre de 2019, en Barcelona, organizado por la Federación
AICE.

16

Grupo de Apoyo a la Rehabilitación Fonológica para Adultos, 29 y 30 de octubre de 2019,
en Centro Cívico Las Sirenas, Sevilla, preparado por AICEAN junto con la colaboración de
nuestra socia y profesora, Luisa Baena.

Taller muy ameno que gustó
mucho y el cual nos están
pidiendo

repetir

los

adultos

implantados.
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Agradecimiento al CEIP Ana María Matute, por su colaboración en la insonorización de
las aulas, ajustando pelotas de tenis y colocando cortinas en las ventanas para reducir así
el ruido y la reverberación dentro del aula. (Lunes 7 de octubre 2019).
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Reunión de Juntas, organizado el viernes previo a la celebración de premios AICE 2019,
donde entre las distintas comunidades autónomas, asistió en representación de AICEAN,
la presidenta Dña. Inmaculada Soto y D. Francisco López Benítez.
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Noviembre 2019: premio institucional de Federación AICE 2019, otorgado a la ex
presidenta de la junta de Andalucía, Susana Díaz, quien aprobó en agosto del año
2018, la colocación bilateral del implante coclear en menores de 7 años. En su
nombre, dicho premio fue recogido por la Asociación de Implantados Cocleares en
Andalucía (AICEAN).
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Difusión a través de redes sociales de las IV Jornadas de Inclusión educativa,
organizado en el CEIP Álvarez Quintero, Sevilla, por el ayuntamiento de Utrera, los días
19 y 20 de noviembre. Se diferenciaron dos talleres, uno dirigido a familiares y otro a
personal docente. Talleres a los cuales asistimos como oyentes.
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Grupo de Apoyo a la Rehabilitación Fonológica para Adultos, 26 y 27 de noviembre, en
Centro Cívico Las Sirenas, Sevilla, preparado por AICEAN y cuya asistencia está
destinada a usuarios implantados, no implantados y familiares, sean socios o no.

Agradecimiento por el donativo e invitación al evento empresarial, por parte de la empresa
Servitronic Andalucía, a nuestra asociación AICEAN, el 28 de noviembre de 2019.
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Jornadas de Emprendimiento, impartidas el 17 de diciembre de 2019 al CPIFP Los
Viveros (Sevilla).
Dichas jornadas fueron sucedidas de la mano de D. Francisco López (coordinador
operativo del programa de implantes cocleares del Hospital Universitario Virgen
Macarena) y por Dña. Luisa Baena (socia implantada y colaboradora de AICEAN).
Dicho evento fue dirigido a los alumnos de primer y segundo curso del Grado Superior
de Técnico en Audiología Protésica, con el objetivo de impregnar a los mismos acerca
del conocimiento, visibilidad, concienciación y normalización, de todo lo que conlleva la
hipoacusia y el proceso de selección e implantación en el paciente hipoacúsico, en este
caso del Implante Coclear, desde las bases del desarrollo profesional y de la persona
misma.
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Grupo de Apoyo a la Rehabilitación Fonológica para Adultos, 17 y 18 de diciembre, en
Centro Cívico Las Sirenas, Sevilla, preparado por AICEAN y cuya asistencia está
destinada a usuarios implantados, no implantados y familiares, sean socios o no.
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VALORACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES.
Las valoraciones que realizamos de nuestras actividades son muy positivas, ya que cada
vez acuden más a nosotros a pedir asesoramiento o ayuda.
Son cada vez más los familiares, usuarios, asociaciones, etc. los que nos piden cita para
nuestro asesoramiento en el Centro Cívico las Sirenas.
Nos llama la atención que además de usuarios implantados, cada vez acuden más los
usuarios candidatos a implantes acompañados de sus familiares para que los guiemos en
todo el proceso.
Todo esto también se refleja en el aumento del número de socios, siendo en diciembre
2018 de 119 asociados y llegar hasta 207 en diciembre de 2019.
Ha sido un año muy intenso, lleno de muchas actividades y trámites administrativos para
poder consolidar la creación de nuestra Asociación.

BALANCE ECONÓMICO:

INGRESOS 2019

33%

34%

CUOTAS SOCIOS
INGRESOS JORNADAS
PULSERAS Y TAZAS

DONATIVOS

18%

15%

8.810,00 €
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GASTOS 2019

2%

14%

26%
ACTIVOS
CONGRESOS
PULSERAS, TAZAS

FOLLETOS Y TARJETAS

58%

2.447,50 €

Estamos muy agradecidos con todos los voluntarios que han colaborado y que colaboran
en que podamos seguir adelante con todas las actividades y el día a día de nuestra
Asociación.
Para este año se nos plantean nuevos retos, ya que tenemos que renovar la Junta
Directiva y nos gustaría poder acceder este año a Subvenciones o Ayudas para poder
llevar a cabo proyectos que tenemos iniciándose actualmente como el de “Aulas Sin
Ruido”.

CONCLUSION.

Ha sido un año muy intenso, lleno de muchas actividades y de trámites administrativos
para poder consolidar la creación de nuestra Asociación.
Estamos muy agradecidos con todos los voluntarios que han colaborado y que colaboran
en que podamos seguir adelante con todas las actividades y el día a día de nuestra
Asociación.
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