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.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.
Durante el transcurso de finales del año 2018,
tras la inauguración de nuestra propia
asociación de implantados cocleares a nivel
autonómico, hasta este año 2020, 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.

Una de nuestras prioridades es el
fomento de la equidad, inclusión y la
eliminación de barreras en la
comunicación oral, pues no nos
podemos olvidar que, aunque el
implante coclear les ayude a “recobrar”
la audición, sigue siendo una ayuda
técnica y ellos siempre seguirán siendo
sordos, con lo que ello conlleva, que
siempre será mantener ciertas
dificultades
auditivas
y en
la
comunicación, obstáculos que en el
caso de las personas normoyentes no
existe.

PERSEVERANCIA
EXPERTEZ
CERCANÍA
INDEPENDENCIA
ACCESIBILIDAD
SERVICIALIDAD

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS.

Tras el cierre del año 2019 con nuestra
última actividad del taller de “Grupo de
Apoyo a la Rehabilitación Fonológica para
Adultos” el 17 y 18 de diciembre,
comenzamos el 2020 anunciando a través
de nuestras redes sociales y página web
de AICEAN, la contribución solidaria de la
escritora Lourdes Caballero Caro por la
publicación de su trilogía “La llave de tu
tesoro” con la que la misma pretendía
colaborar
y
apoyar
el
proyecto
“Guardianes del tesoro” destinando el 10%
de sus beneficios a nuestra Asociación de
Implantados Cocleares en Andalucía.

http://lourdescaballerocaro.com



GRUPO DE APOYO A
LA REHABILITACIÓN
FONOLÓGICA PARA
ADULTOS.

Cada mes, desde
AICEAN, se organizan
unos talleres de rehabilitación,
de manera online, a través de

la plataforma “Google Meet”, o
presencial en el Centro Cívico
Las Sirenas (Sevilla), los

cuales sirven de apoyo, crecimiento y empoderamiento
a todos nuestros usuarios de

implante coclear.

A parte de los talleres de
rehabilitación, disponemos de un
grupo de WhatsApp donde
semanalmente se organizan y
mandan tareas para seguir con
la práctica del Grupo de Apoyo a
la Rehabilitación Fonológica para
Adultos.
De esta manera llevamos un
seguimiento
individual
y
colectivo, del avance que se llega
a conseguir con estas terapias
de rehabilitación auditiva.

El Implante Coclear supone la habilitación del sistema neurológico de la audición y
requiere con posterioridad a la intervención, un largo proceso de terapia cuyo principal
objetivo es “el desarrollo de la percepción del habla, con el fin de incrementar las
posibilidades de decodificación del lenguaje y su aplicación a la producción del habla”.
Es importante reseñar que la habilitación auditiva que se produce una vez realizada la
intervención quirúrgica y activado el procesador del habla del implante coclear no implica
la comprensión del habla por sí misma, y que ésta solo se adquiere tras una específica e
indispensable terapia auditiva.
En los casos de personas mayores, el Implante Coclear les ayuda además a que se
integren activamente en la vida familiar y social, evitan el aislamiento, sirve como apoyo
entre iguales y retrasan su envejecimiento y deterioro cognitivo. Esto supone un gran
beneficio para las personas mayores, que vuelven a encontrarse útiles.

ASISTENCIA Y
PARTICIPACIÓN

los distintos responsables de las redes sociales de
las distintas asociaciones de implantados cocleares
de cada CC.AA, inclusive la nuestra (AICEAN), en las
jornadas de trabajo preparadas en la sede de la
Federación AICE.

Difusión en redes sociales y asistencia
a las “Jornadas de educación inclusiva”
organizadas por USTEA SEVILLA el 14 y
15 de febrero en el Palacio de los
marqueses de la Algaba, Sevilla. Dicho
curso estuvo orientado a la educación
inclusiva, con la participación de
especialistas, profesionales y familias.
6 de agosto, por primera vez tras
declararse el estado de alarma,
acudimos como invitados y en
representación de nuestra asociación,
a un mercadillo solidario organizado en
Espartinas (Sevilla), en el “Urban
Market” de la pastelería Bariloche y
Apalankao Street tapas. En aquel
mercadillo solidario, pusimos a
disposición de todos, un stand
informativo
junto
con
nuestras
pulseras y nuevas tazas AICEAN.

DIA INTERNACIONAL DEL
IMPLANTE COCLEAR. 25FEB
JORNADAS CIENTÍFICAS EN EL HOSPITAL
SAN CECILIO, GRANADA. (CENTRO
IMPLANTADOR DE ANDALUCÍA ORIENTAL).
Difusión y asistencia a las “Jornadas
Científicas sobre Implantes Cocleares y
encuentro con familias” organizado por el
servicio de otorrinolaringología del Hospital
Universitario San Cecilio de Granada (unidad
de referencia correspondiente a Andalucía
Oriental), celebradas en el Palacio de
Congresos de Granada el 22 de febrero.
Durante la consecución de dichas Jornadas
Científicas, tuvimos la oportunidad de coincidir
con Jesús Fernández Martín, diputado de
Adelante Andalucía (Izquierda Unidas),
pudiendo así hacerle llegar las necesidades y
baches que atraviesa nuestra comunidad de
sordos e implantados cocleares.

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA,
SEVILLA.
24, 25 y 26 de febrero, asistencia y participación
durante el VIII Curso de Audiología, organizado
por FAIGESCO y dirigido por Dr. Serafín Sánchez
Gómez y Dra. Amparo Postigo, en el Hospital
Universitario Virgen Macarena (HUVM).
AICEAN
Durante la mañana del martes 25 de febrero, el
HUVM nos facilitó la zona del Hall del hospital
universitario, para la colocación de una mesa
informativa en representación de AICEAN, con
motivo de la celebración del Día del Implante
Coclear.
A parte, marcamos como proyecto la
incorporación de una mesa informativa con el
fin de asesorar a todas las personas sobre la
detección de la sordera y la divulgación de qué
es un implante coclear, no solo en los hospitales
(centros implantadores), sino en los demás
centros de atención sanitaria especializada que
recorren toda la zona geográfica de nuestra
comunidad autónoma.

DIVULGACIÓN DEL IMPLANTE COCLEAR.

25 de febrero, entrevista por la Sociedad Española de Radiodifusión (Cadena
Ser), en el programa “Hoy por hoy” de Gibraltar y Ceuta, a nuestra presidenta de
AICEAN Inmaculada Soto, Dr. Antonio Caravaca (otorrinolaringólogo), Ana Marín
y Andrés Roldán (padres de niño implantado). Dicha entrevista se desarrolló en
conmemoración al Día internacional del Implante Coclear, en ella se explicó el
tipo de pérdida en la que es indicada la colocación del implante coclear, qué
función desempeña el implante y la evolución que el mismo ha tomado desde su
invención.
Andrés e Inmaculada contaron su propia experiencia y el proceso de cribado por
el que pasó su hijo (Andrés) desde el día de su nacimiento hasta convertirse en
usuario de implante coclear, además de todo el trabajo que hay detrás del
simple hecho de someterse a la cirugía de implante coclear.
Nuestra presidenta Inmaculada Soto, aclaró las necesidades, logros y lucha que
hasta día de hoy siguen a la orden del día.
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/26/radio_algeciras/1582706389_36947
8.html?fbclid=IwAR3ttpgaNpmCmljJhKcL3B7Yy4seXb1DNfweVIU3cCyxeU6Hl5g
H57eBlO4

SEVILLA F.C Y REVISTA INTEGRACIÓN.

Reportaje organizado por la fundación
Sevilla F.C junto con la participación de
nuestros niñxs y adultxs implantados de
AICEAN, en conmemoración al Día
Internacional del Implante Coclear. Dicho
reportaje, fue emitido el 25 de febrero en
el programa “A balón parado”, dirigido por
Roberto Arrocha.
27 de febrero, nuestros niños implantados
participaron, acompañados
de
los
jugadores del Sevilla F.C, en la entrada al
campo para dar inicio al partido del
campeonato de la Europa League contra el
equipo rumano CFR Cluj.
La foto tomada con los jugadores del
Sevilla F.C fue elegida como portada de la
revista Integración, número 94, de la
Federación de implantados cocleares.
Por otro lado, de manera trimestral,
disponemos de una sección en la que
podemos añadir un artículo que comente
la actividad que vamos realizando de
manera continuada a lo largo de todo el
año.
Cada año se publican 4 nuevos números
que son enviados a los socios y
suscriptores, profesionales, entidades,
hospitales y organismos públicos entre
otros.

DIVULGACIÓN EN TIEMPOS DE
COVID-19.

A partir del 14 de marzo de 2020, tras la proclamación del estado de
alarma, se suspendieron por parte de nuestra asociación de
implantados cocleares, las actividades organizadas de forma
presencial.
Ante dicha situación, nos vimos en el deber de trabajar codo con
codo en busca de alternativas para seguir asesorando y luchando
por los derechos y necesidades de nuestra comunidad implantada.
A través de las redes sociales, página web, correo electrónico y
número de teléfono, intentamos llegar a nuestros socios y no socios,
no solo para la transmisión de últimas noticias, becas, ayudas,
Webinars y novedades, sino para la guía, consulta y ayuda ante la
situación de pandemia que se estaba y seguimos viviendo.
Además, tenemos puesto en marcha como proyecto el subtitulado
de tutoriales para dar a conocer cómo usar el implante coclear y
cómo sacar el máximo partido con las nuevas tecnologías y modos
de conectividad, según las distintas marcas comerciales que
actualmente existen.
21 de marzo, transmisión y difusión de un video encabezado por
nuestra presidenta Inmaculada Soto, con el fin de concienciar y
brindar nuestra ayuda como asociación en la lucha contra la Covid19, con el lema “quédate en casa”. https://fb.watch/23o710pZLK/
14 de abril, con la participación de usuarios de implantes cocleares,
familiares, amigos y profesionales sanitarios, en conmemoración al
día internacional del beso (celebrado el 13 de abril), creamos un
video con el signo del implante coclear y un beso. En los tiempos tan
duros, sin poder abrazar a nuestros seres más queridos y entre
tanta incertidumbre vividos por la Covid-19, consideramos
importante simbolizar el día internacional del beso e intentar de
alguna manera, acercarnos más los unos a los otros.
https://fb.watch/23D5-23_d8/
La voz es el principal medio de comunicación a través del
cual damos a conocer nuestros pensamientos y emociones. Es uno
de los recursos más importantes, pero también uno de los que más
descuidamos; por ello el 16 de abril para celebrar el “Día Mundial de
la Voz”, desde AICEAN creamos una infografía a modo de guía para
el cuidado y conocimiento de la importancia en el cuidado de
nuestro aparato fonador.

29 de abril, cartel
para concienciar sobre la
repercusión que tiene el
ruido. “Día internacional sin
ruido”.

MASCARILLAS
COMUNICATIVAS
www.mascarillacomunicativa.com
mascom@publies.net

AICEAN:
ENTREGA
DE
MASCARILLAS
COMUNICATIVAS AL PARLAMENTO
DE ANDALUCÍA.
Difusión por redes sociales de las mascarillas
comunicativas, su análisis y puesta en venta
a través de: mascom@publies.net
Mascarilla comunicativa analizada bajo las
normativas:
UNE EN149:2001 + A1:2010 y UNE EN132747:2020
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (INSST), nº de expediente 21343320
Análisis realizados según las normativas UNE
EN149:2001 + A1:2010 y UNE EN132747:2020. Ensayos de Resistencia a la
respiración y contenido de CO2, incluyendo la
zona transparente.

Difusión en redes sociales de la campaña
“10.000
MASCARILLAS
POR
10.000
SONRISAS”.

MASCARILLAS COMUNICATIVAS.
PEVAU 2020.

La Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEVAU), en los
tiempos que vivimos de pandemia, tuvo lugar en Andalucía los días 7, 8 y 9 de julio en aulas
con un tercio del aforo donde era necesario y obligatorio el uso de mascarillas. Tal como
estaba estipulado se repartirían entre profesores, estudiantes, vigilantes de exámenes y
personal del centro, mascarillas higiénicas como medida de seguridad y protección ante el
contagio de Covid-19, pero desde AICEAN (Asociación de Implantados Cocleares en Andalucía)
reivindicamos el uso de mascarillas comunicativas como gesto de hacer visible la comunidad
de estudiantes con algún tipo de discapacidad auditiva, promoviendo la inclusión y equidad de
todos ellos ante la necesidad de un examen justo y una comunicación adecuada en una prueba
tan trascendental como es la selectividad para nuestros estudiantes que aspiran a acceder a
unos estudios postobligatorios.
Por ello desde AICEAN y la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnologías
se efectuó la petición de distribución de mascarillas comunicativas para al menos el personal
contratado y responsable de la consecución de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para
el Acceso a la Universidad de toda la comunidad autónoma.
Por otra parte, quisiéramos recalcar la colaboración y contribución de nuestra asociación en
el diseño, confección y difusión de las mascarillas comunicativas. En estos tiempos más que
nunca hay que ayudar a destruir las barreras de comunicación que existen con la comunidad
sorda.

WWW.MASCARILLACOMUNICATIVA.COM
MASCOM@PUBLIES.NET

25 de septiembre, AICEAN vuelve a reanudar su actividad y asesoramiento presencial en el Centro Cívico
Las Sirenas (Sevilla 41002), los últimos jueves y viernes de cada mes, teniendo en cuenta la nueva
realidad que nos acompaña, extremando las medidas de precaución y cumpliendo con el protocolo de
actuando establecido a causa de la Covid-19.

¡NUEVO PRODUCTO
AICEAN!
Tazas #AICEAN, “OTRA
MANERA DE OÍR” con un
grabado de nuestro pintor
valenciano y usuario de
implante coclear, Vicente
Marzal.

El 6% de los 8.384.408 andaluces tiene una limitación severa o absoluta
de la audición, lo que implica que 500.064 personas en Andalucía
necesitan algún tipo de dispositivo audiológico para mejorar su
comunicación sonora y oral.
Entre edades extremas de la vida, más de 2.500 personas en Andalucía
ya disfrutan de una renovada audición con sus implantes cocleares, ya
que contamos con 2 prestigiosos centros de referencia donde se lleva a
cabo dicha intervención, el Hospital Universitario Virgen Macarena en
Sevilla y el Hospital Universitario San Cecilio en Granada, aunque
también se realiza alguna intervención en adultos en el Hospital
Universitario Virgen de la Victoria en Málaga.
Muchas familias desde AICEAN, reciben asesoramiento individualizado
por parte de nuestros profesionales, complementando así con la
atención de las necesidades humanas de los pacientes y sus familias el
éxito médico que representa el Implante Coclear.
AICEAN prepara a personas, padres de niños con implante coclear y
adultos implantados, para que sirvan de guía a aquellas personas que
requieran de ayuda cuando se enfrenten a una sordera planteándoles la
opción de un Implante Coclear.
AICEAN lleva a cabo una importante labor divulgativa sobre la
prevención de la sordera, sobre la detección precoz de las personas con
hipoacusia y sobre las ventajas que aportan los Implantes Cocleares a
aquellas personas que pueden beneficiarse de esta tecnología. Los
distintos canales de información de AICEAN aseguran la veracidad y
actualización de la información, su pluralidad y la ausencia de bulos y
condicionamientos mediáticos. AICEAN mantiene también una atención

directa en el Centro Cívico Las Sirenas, ubicado en, Alameda de
Hércules, Sevilla.

ASAMBLEA
GENERAL ANUAL.

20 de noviembre
asistencia y participación en la Asamblea General Anual de la Federación AICE
2020, desarrollada de manera telemática.

28 de noviembre,
celebración de nuestra Asamblea General Anual, mediante la plataforma “Google Meet”. La
misma, encabezada por la junta directiva de AICEAN, planteó y desarrolló la siguiente orden del
día:
-

Lectura y aprobación si procede del Acta anterior.
Actividades realizadas en el 2019.
Trámites documentales.
Lectura y aprobación si procede del balance económico del año 2019.
Lectura y aprobación si procede del presupuesto para el año 2020/2021.
Próximas actividades a realizar en el año 2021.
Ruegos y preguntas.

Para aquellos socios que no pudieran asistir a la AGA, se les facilitó el derecho de delegación de
voto a otro socio para su representación.

SERVICIOS Y RECURSOS

A través de la Federación AICE, nuestra
Asociación de implantados cocleares en
Andalucía, proporciona ciertos servicios para
la ayuda en el mantenimiento y recambio de
ciertas componentes que forman parte del
implante coclear a través de ayudas técnicas,
suministro de pilas, seguro para el
procesador, etc.

VALORACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL CURSO 2020.

 BALANCE ECONÓMICO:

INGRESOS 2020

7%
CUOTAS SOCIOS

23%

INGRESOS JORNADAS

PULSERAS Y TAZAS
DONATIVOS

70%

REMANENTE AÑOS ANTERIORES

5.379,80 €

GASTOS 2020

ACTIVOS

10%

PERSONAL

34%

18%

TELÉFONO
SEGUROS
MATERIAL PAPELERÍA

10%
10%

2%
5%

11%

CORREOS
CONGRESOS
PULSERAS, TAZAS

2.900,71 €

 PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021:

PRESUPUESTO INGRESOS 2021

3%

20%
6%
3%

CUOTAS SOCIOS
INGRESOS JORNADAS

68%

PULSERAS Y TAZAS

18.380 €

PRESUPUESTO GASTOS 2021

1%
5% 2%

ACTIVOS

14%
1%

PERSONAL
TELÉFONO

2% 1%

SEGUROS
MATERIAL PAPELERÍA
CONGRESOS

74%

MERCHANDISING
FOLLETOS Y TARJETAS

18.380 €

 EVOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN:

Situación actual en Andalucía:
Nº de socios
01/12/2018  117 socios.
23/11/2020  210 socios.

4%
17%
ALMERIA
CADIZ
CÓRDOBA

45%

7%

GRANADA

5%

HUELVA

JAEN

7%

MÁLAGA
SEVILLA

3%
12%

