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Barcelona, 13 enero 2021 

 

XXIII Edición Premios AICE 
 

 
Los Premios AICE se entregan a 
personas y entidades que 
destacan por alguno de los 
objetivos que la Federación AICE 
considera prioritarios en el 
mundo de los implantados 
cocleares, de la sordera y/o de la 
discapacidad en general. 
 
Este año con motivo de la 
Covid19 la edición ha sido virtual, 

al no poder celebrarse la ceremonia en noviembre como en las ediciones anteriores. 
Por ello hemos preparado un reportaje con la entrega de galardones, y lo hemos 
difundido a través de las redes sociales, haciendo público así el reconocimiento a 
cada una de las personas o entidades premiadas. 
 
Los galardonados de la edición de 2020 fueron: 
 
PREMIO INSTITUCIONAL 
Una de las metas de Federación AICE es que la Administración se sensibilice hacia 
los objetivos del colectivo y por ello uno de los premios es el Institucional. Somos 
una ONG apolítica y no partidista. Estos premios han sido recibidos por instituciones 
y políticos de todos los colores, porque, a nuestro entender, se han destacado por 
mejorar la calidad de vida del colectivo de implantados cocleares. 
 
En esta ocasión se ha querido premiar al 
Parlamento de Cantabria, por su 
implicación con las y los implantados 
cocleares cántabros, que fue 
especialmente visible en la celebración 
del último Día Internacional del Implante 
Coclear. Porque tener a las instituciones 
de tu lado es esencial para ser 
ciudadanos de pleno derecho. Es 
importante que nos vean y también que 
los veamos. 
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PREMIO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Uno de los grandes objetivos, desde 
nuestra creación, ha sido luchar con 
los medios de comunicación para 
que nos consideren en igualdad de 
condiciones a cualquier otro 
ciudadano, ya sea entendiendo las 
necesidades específicas del 
colectivo en cuanto a la recepción de 
la información de forma accesible o 
ser visibles delante del resto de la 
sociedad.   

 
El galardonado de esta edición ha sido À Punt Mèdia. Desde este medio se está 
haciendo un gran esfuerzo desde su “renacimiento” hace pocos años como 
televisión autonómica pública valenciana. Intenta con su programación dar voz a la 
diversidad y recoge la sensibilidad de las personas con discapacidad auditiva en 
general y las portadoras de implante coclear en particular.  
 
 

PREMIO A LA ACCESIBILIDAD 
La accesibilidad está en nuestro ADN desde nuestra creación y es por ello que no 
podemos dejar de dar este Premio y felicitar a un Organismo que aunque a menudo 
nos queda muy lejano, como es la Comisión Europea, es quien toma decisiones al 
respecto que acaban por llegar a nosotros. La cara que defiende la accesibilidad en 
Europa es española, se trata de Inmaculada Placencia-Porrero. Ella protege y 
apoya a las personas con discapacidad y en especial a los implantados cocleares, 
como nadie. Este pasado año finalmente consiguió que se aprobara la nueva Ley de 
Accesibilidad que todos los países de la Unión van a tener que adaptar a sus propias 
legislaciones, en pocos años. Y 
continúa con líneas de trabajo que 
mejorarán la accesibilidad con más 
regulaciones en diferentes áreas 
como medios de comunicación, 
transporte, páginas webs, entorno 
construido, ocio, cultura y tantas 
otras en las que ella interviene 
activamente.  
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PREMIO MÉDICO 
Los médicos son una parte 
indispensable en el implante 
coclear, y cada año 
entregamos un Premio a uno 
de estos profesionales como 
reconocimiento público y 
notorio de nuestro 
agradecimiento colectivo. Los 
cirujanos, los investigadores, el 
personal sanitario de todos los 
niveles, son vitales para 
nosotros. Sin ellos no 

podríamos oír y entender.  
 
El servicio de ORL del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y en 
especial al Dr. Pablo Parente, no solo ha formado profesionales de los que nos 
podemos sentir orgullosos, sino también ha llevado a cabo una labor de difusión y 
especialización relacionada con el implante coclear en sus diferentes facetas, en los 
Congresos del sector y los debates alrededor de eventos científicos relacionados 
con esta ayuda técnica para paliar la sordera, tanto nacionales como 
internacionales. Queremos agradecer también su apoyo personal e institucional en 
temas como el acoso escolar a adolescentes con implante coclear. 
 
 
PREMIO AL VOLUNTARIADO 
Este Premio tiene el valor añadido de que el premiado no lo sabe con anticipación. 
Es nuestra “pequeña sorpresa” de cada entrega anual. 

 
Cuando te anuncian que tu o tu 
familiar es sordo, el mundo se 
te cae encima. Pero el apoyo 
que te ofrece la Federación y 
en especial sus voluntarios 
hace que no te sientas solo, 
que dejes el “duelo” y tires para 
adelante. El galardonado de 
este año es Chema Aina, una 
persona especialmente 
sensible porque él mismo lo ha 

sufrido como implantado coclear. Ayuda a organizar eventos y está allí para quien lo 
necesite, incluso para realizar acción política en el Congreso de los Diputados. Es un 
profesor tanto dentro como fuera de las aulas que entiende la problemática de la 
acústica y la accesibilidad en los centros educativos y que se ha dedicado a enseñar 
que la vida no se para porque tengamos una pérdida auditiva. 
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FEDERACIÓN AICE agradece a sus sponsors: Advanced Bionics, GAES – Amplifon, 
MED-EL y Oticon Medical por la posibilidad de realizar estos premios en formato 
accesible y online. Con nuestro brindis virtual, queremos despedirnos y mandaros un 
abrazo a todos emplazándonos el año que viene.   
Podéis ver los premios online en:    
 
Bienvenida y clausura Premios Aice https://youtu.be/emGM1Aq78Yc 
Premio Accesibilidad  https://youtu.be/pyGGULLlEOc 
Premio al Voluntariado  https://youtu.be/5HT-9cL3WQc 
Premio Institucional https://youtu.be/tpv3PHFVVVI 
Premio Médico  https://youtu.be/1UNC2vXJLRk 
Premio Medios de Comunicación https://youtu.be/iZETLp6-nxg 
Premios AICE Ceremonia completa https://youtu.be/P_hnDF0QcyA 
www.implantecoclear.org/premiosaice2020 
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