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C UIDADO AUDIT IVO: JUGUET ES Y REGALOS NAV IDEPara estas Navidades, si compráis juguetes tened en cuenta las recomendaciones del Fórum Mundial de la
Audición de la OMS, del que forma parte Federación AICE.
-En juguetes y videojuegos: controlad los decibelios y el tiempo de exposición.
-Y si regaláis música: no olvidéis los cascos para vuestros dispositivos y los de
vuestros peques y jóvenes.

IDEAS REGALOS :MAT ERIAL DE (RE)HABILITACIÓN NARDIL
NARDIL, empresa con varios años al servicio de la educación, fabrica y diseña materiales didácticos que suponen herramientas útiles en el gabinete logopédico y familiar. Tiene una amplia gama de productos, aunque destacamos los que se centran particularmente en las tareas de lenguaje, desde la pre-escritura hasta la semántica, pasando por todo el trabajo de estructura y expresión oral.
¡Una opción didáctica y entretenida para ampliar lenguaje!
Para su adquisición, consulta precios especiales en:
aice@implantecoclear.org
93 331 74 75

HORARIOS FEDERACIÓN
AICE
Horario de atención al público:
De lunes a jueves de 09:00 a 17:30 horas.
Viernes de 09:00 a 13:00 horas.
Para asesoramientos y consultas presenciales,
solicitar cita previa.
Obligatorio el uso de mascarilla

CINE: SOUND OF METAL
La película Sound of Metal muestra la
experiencia auditiva de un músico, desde que pierde la audición hasta que es
implantado, pasando por los distintos
matices de la percepción del sonido.
Puedes verla en Amazon Prime Video.
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AICE RECIBE EL PREMIO INICIATIVA AL SERVICIO PACIENTE
EN LA “VI EDICIÓN PREMIOS SOMOS PACIENTES”

La plataforma Somos Pacientes y la Fundación FarmaIndustria otorgan anualmente los prestigiosos Premios Somos Pacientes, para reconocer las actividades y proyectos puestos en marcha por las asociaciones y otras instituciones públicas o privadas orientados a ofrecer servicios de calidad a los pacientes,
personas con discapacidad, familiares y cuidadores.
Este año, la Federación AICE ha sido galardonada con el Premio de Iniciativa de servicio al paciente, por
su proyecto “10.000 mascarillas para 10.000 sonrisas”.
Gracias a este Premio Somos Pacientes 2020, es reconocida la labor de Federación AICE y de todas las
asociaciones de implantados cocleares que la componen, en pro de mejorar la comunicación en tiempos de Covid.
Aquí podéis ver el momento de la entrega virtual, accesible mediante subtítulos:
https://youtu.be/rrt3veDej30
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AICE RECOGE EL PREMIO XUNTOS AVANZAMOS
La Asociación XOGA de Pontevedra,
promotora de los Premios Xuntos
Avanzamos decidió premiar el proyecto
“10.000 mascarillas, 10.000 sonrisas” y el
acto de entrega se realizó dentro de las
IV Xornadas Diversidade Sensorial, el
12 de diciembre. Los otros galardonados
fueron FESOCE (Federación Española Sordoceguera) y el grupo de Ilses (intérpretes de
lengua de signos).
El acto estuvo presidido por la Deputada de
Cohesión Social de la Deputación de Pontevedra, Olga Mª García Ballesteros.
En nombre de la Federación AICE, recogió el
premio una de nuestras socias más antiguas,
premio Voluntariado AICE 2017, y nuestra
representante en Galicia, María Carmuega.
Nuestro más profundo agradecimiento a
XOGA y a su presidenta, Mª Jesús
Monterde, por el Premio, como reconocimiento al trabajo realizado pero también
como ayuda a la divulgación y apoyo al proyecto contra las barreras a la comunicación.

En Radio Pontevedra, en el programa “Mientras esto dure…”, Joan Zamora, presidente de la Federación
AICE, lo cuenta:
https://youtu.be/Pf_MPmLnw2k
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AGENDA CULTURAL ACCESIBLE
Toda la oferta cultural de funciones accesibles a la comunicación,
gracias a Teatro Accesible, en www.teatroaccesible.com
Recordad también la web www.culturaaccesible.es para
conocer la oferta de cine, teatro, museos y otros eventos en toda
España accesibles para personas con discapacidad auditiva.

Macbeth

El salto de Darwin

Subtitulado adaptado
Bucle magnético

Subtitulado adaptado
Bucle magnético

Teatro María Guerrero
Madrid
18 diciembre (20:00h)

¡Por comentarlo!
En castellano
Sonido amplificado
Bucle magnético

Centro Cultural de
Noáin
Noáin (Navarra)
19 diciembre (20:30h)

Naves del Español
Matadero
Madrid
18 diciembre (20:30h)

Tribus
Subtitulado adaptado
Bucle magnético

Teatro Valle-Inclán
Madrid
22 diciembre (20:00h)
23 diciembre (20:00h)

CINE ACCESIBLE más información en www.culturaaccesible.es
Con la aplicación móvil gratuita WhatsCine podrás disfrutar de servicio de Subtítulos adaptados
Más información sobre la aplicación y las sesiones disponibles en: www.whatscine.es
¡Hasta la próxima!
Como todos sabéis, “Día a Día” está dirigido a nuestros socios, a los suscriptores extranjeros y, esporádicamente y/o durante un tiempo
limitado, a los nuevos contactos que nos facilitan su email. El objetivo de nuestro boletín es manteneros informados de las actividades de la
asociación, cuestiones de actualidad o novedades de vuestro interés. También lo enviamos puntualmente a aquellas personas que puedan
estar interesadas en las noticias que comunicamos en un envío concreto. Para evitar que este correo vaya a la bandeja de correos no deseados, incluid la dirección aice@implantecoclear.org en vuestra libreta de direcciones. NO RESPONDER A ESTE CORREO: si deseas
realizar una consulta, escribe un nuevo mensaje a aice@implantecoclear.org en el asunto del cual recomendamos encarecidamente poner el
motivo.

