NOTA DE PRENSA

La Federación AICE celebra por octavo año el
Día Internacional del Implante Coclear
Barcelona, 23 de febrero de 2016 – La Federación de Asociaciones de
Implantados Cocleares de España (Federación AICE) celebra, por octavo año
consecutivo, el Día Internacional del Implante Coclear. El implante coclear (I.C.) es
una ayuda técnica para paliar las sorderas profundas neurosensoriales bilaterales.
Actualmente, en España hay alrededor de 13.500 implantados, 40% niños y 60%
adultos. El primer I.C. se realizó el 25 de febrero de 1957 en Francia y corrió a cargo
de los doctores Djourno y Eyres.
El acto principal de las celebraciones del Día
Internacional del Implante Coclear tendrá lugar los
próximos jueves y viernes, 25 y 26 de febrero en el
Auditorio Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad en Madrid con las
Jornadas
"Educación
e
Implante
Coclear:
Bilingüismo, Adolescencia y Universidad" liderada
por la charla interactiva a cargo de Michael Douglas
sobre el bilingüismo oral de varios idiomas con los
implantes cocleares. Douglas es licenciado, patólogo del
habla y lenguaje y con certificado en Terapia Auditiva
Verbal (AVT).
La Federación AICE, que este año cumple su 20 aniversario, ha lanzado un
manifiesto en conmemoración del día internacional del implante coclear, en el que se
remarca: "Tenemos que ser dueños de nuestro presente y partícipes de
nuestro futuro".
El manifiesto que recuerda a las administraciones públicas la
necesidad de control sobre el mundo del implante coclear,
demandando transparencia para que se cumpla la ley con
garantías, como las renovaciones sin coste y no existan
copagos encubiertos.
El manifiesto completo, que se puede conseguir en la web
www.implantecoclear.org o http://goo.gl/sU0594; se leyó en
todos los actos de celebración en varios puntos de España
por propios implantados cocleares.
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El pistoletazo de salida de los actos de celebración del Día del I.C. tuvo lugar el
pasado domingo 14 de febrero en Valencia, con medio centenar de personas
reunidas para visitar el Museo de la Ilustración de Valencia (MUVIM) y asistir a
conferencias impartidas por Gabriela Diamante, logopeda y audiologa, así como el
equipo de implantes cocleares del Hospital Dr. Pesset de Valencia con el Dr. Tamarit
y Vicente Marzal, implantado coclear y pintor que centra su obra en el silencio y el
sonido. Los asistentes también
pudieron disfrutar de una
exposición de cuadros de
Marzal y posar junto con la
obra cedida a la Federación
AICE para la celebración del
día Internacional del Implante
Coclear: "Estruendo de sonido
rojo".

Poco después, en Barcelona, el pasado 17, se
celebró un taller especial para personas de la 3º y
4º edad con implante coclear, intentando
enseñarles técnicas para que mejorar su calidad
de vida.
Mientras que en Zaragoza, los implantados
cocleares brindaron el pasado día 20, en el Monasterio de Veruela y Borja, en una
salida para toda la familia, en la que se pudieron compartir experiencias y recordar
que el ocio es parte de todos, por lo que no podemos quedar las personas sordas
fuera de la vida cultural.
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Durante toda la semana, las líneas de autobús del ayuntamiento de Santander van a
mostrar un video publicitario sobre el implante coclear, producido por AICE
Cantabria y elaborado por unos estudiantes de un instituto santanderino. En
Cantabria se montó una carpa informativa, un cuentacuentos y una obra de
teatro para todos, que al ser accesible, como todos nuestros actos, ya sea con
subtítulos y/o bucle magnético, permitió que niños y adultos sordos implantados
cocleares, oyentes, padres, familiares y cualquier transeúnte por la calle, pudieran
disfrutar del ocio en compañía.

El día en cuestión, 25 de febrero, en el ministerio de sanidad de Madrid, se
celebrarán las Jornadas de Educación e Implante Coclear: Bilingüismo,
Adolescencia y Universidad. Un congreso de 2 días lleno de conferenciantes
nacionales e internacionales que quieren dejar claro que el implante coclear no es
un impedimento, sino más bien una ayuda para aprender idiomas y superar la
adolescencia como cualquier otro joven. Debemos subir el listón ya que nuestros
chicos y chicas implantados pueden y están triunfando en la universidad.
Para cerrar los actos de celebración, en Castilla la
Mancha, se celebrará por segundo año consecutivo, la
carrera solidaria del implante coclear, donde
correremos 6 kilómetros para recordarnos todo el camino
que nos falta por recorrer, pero no olvidar lo que ya
hemos alcanzado; el sonido de la solidaridad.
En todos los actos previstos tendrá lugar la lectura del
MANIFESTO del Día Internacional del Implante Coclear a
cargo de una persona usuaria de implante coclear.
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