
                                                                     
 

         La Rinconada a 7 de junio de 2009 
Apreciados amigos: 
Vamos a celebrar el próximo encuentro de implantados cocleares de Andalucía el día 19 de septiembre 
en el conjunto “Torre Pavas” de La Rinconada, Carretera Comarcal Sevilla a Cazalla, km. 4,5 La 
Rinconada, Sevilla 41309 
 
Tendremos accesibilidad a la comunicación en las intervenciones que se realicen. La Jornada, como es 
habitual, es abierta a personas interesadas en conocer el tema o a nuestro colectivo (logopedas, 
estudiantes de logopedia, deficientes auditivos o sus familias). Tendremos actividades para los niños 
para que los padres puedan disfrutar del encuentro. 
 
Comenzaremos a las 11:00, para dar tiempo a los que tengáis que desplazaros de lejos, con el 
siguiente programa: 
 
11:00  Bienvenida 
11:15  Mesa Redonda de Implantadores de Andalucía con el título “Situación en nuestra Comunidad, 

ayudas e implante bilateral” con la intervención del Doctor Manuel Sainz del Equipo del 
Hospital San Cecilio de Granada, y la Doctora Estefania Berrocal del Hospital Virgen de la 
Macarena de Sevilla.  

12:30  Conferencia “AICAN somos todos” 
13:00  Foto de grupo 
13:30  Comida de Hermandad 
16:00  Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Implantados Cocleares de Andalucía 

(A.I.C.A.N.) 
 
Sólo queremos recordaros la satisfacción que tienen todos los implantados cocleares en un encuentro 
de estas características y sobre todo los niños que pueden ver que no están solos. Será una Jornada 
lúdica en la que todos disfrutaremos. 
 
El teléfono de la organización para este día es el 610.920.999 
Es imprescindible inscribirse anteriormente a la Jornada, en AICE, ya que las plazas para la comida 
tenemos que reservarlas.   
 
Enviar por correo, fax o mail el nombre y apellidos de todos los asistentes y edades de los niños. Habrá 
monitores para ellos. Queremos explicar a los que todavía no habéis participado en un encuentro de 
estas características, la satisfacción con que nos separamos al final, señal que ha sido una jornada 
interesante, productiva, agradable y festiva.  
 
También para los niños y sus hermanos, es un momento de intercambio inolvidable y, no digamos, para 
los adolescentes. 
Por todo ello, sólo nos resta esperar el momento de vernos y saludarnos. Hasta entonces, un abrazo. 
Cordialmente 

Joan Zamora  
Presidente Federación AICE  



    
 
Apreciados socios: 
 
Siguiendo los Estatutos, a petición del Consejo Consultivo, se convoca Asamblea General 
Extraordinaria de la Asociación de Implantados Cocleares de Andalucía, para el día 19 de 
setiembre del 2009. 
Se celebrará a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 en segunda convocatoria. 
 
El Orden del Día previsto es: 
 

- Situación de AICAN 
- Modificación de Estatutos 
- Elección de Junta Directiva 
- Cambio de sede social 
- Trámite de ayudas de la Junta de Andalucía 
- Emisoras de F.M. 
- Ruegos y Preguntas 

 
Para cualquier duda o solicitud de aclaración, sobre esta carta o cualquier tema relacionado 
con AICAN, podéis dirigiros a aican@implantecoclear.org, al teléfono: 600.45.17.40, o a la sede 
de la Federación: Telf./Fax: 93-331.74.75. 
 
Os enviamos la delegación de voto, por si no pudiérais asistir, que agradeceríamos nos 
hiciérais llegar a la sede de la Federación por carta, email o fax al 93.331.74.75. 
Cordialmente 
      Joan Zamora 
      Presidente Federación AICE 
        
----------- cortar por aquí -------------------------------------------------------------------------------------------
Delegación de voto en la Asamblea de AICAN del día 19 de setiembre de 2009  
 
Nombre y Apellidos :  ________________________________________________ 
 
Nº Socio :  _______ delego mi representación en (poner una X en la opción elegida):  
 
______  Joan Zamora, Presidente de la Federación AICE 
 
______ El socio nº ______   Nombre: ___________________________________ 
        Firma 
 
 
 



    
 

Encuentro de IC de Andalucía 2009 
 
Copia a enviar para inscripción: 
 
 
NO Socio: ________     Nº Socio  : ________  
 
 
Nombres y apellidos : ________________________________________ 
 
    _________________________________________ 
 
                                   __________________________________________ 
         
Teléfono, fax o e-mail : ________________________ 
 
 
Personas adultas que asistirán :    1     2        3          4        (Redondear el usuario de IC) 
 
 
Niños :       1       2        3        4              Edades :  _____ ,  _____ , ____ , ____  
 
Marca de Implante:__________________________________________________   
 
 
Total asistentes (adultos + niños) : _______ 
             Reserva antes del 30 agosto     después 30 agosto 
      X 10 euros      (socios) X 20 euros = 
Asistencia comida de Hermandad: _______X 25 euros     (NO socios) X 35 euros      =________ 
              
                   Total................................... 
Sólo asistencia a Jornada:                     _______   
 
 
Es necesario adjuntar el nombre y apellidos de todos los participantes (adultos y niños) para la 
confección de las acreditaciones. 
Transferencia a la cuenta de La Caixa : nº  2100.1018.15.0200089259  
 
Para inscripciones enviar justificante de la transferencia y esta hoja por correo o fax a: 

Federación AICE , c/ Fernandez Duró nº 24 bajos 08014 Barcelona o al fax 
93.331.74.75 o por correo electrónico: aice@implantecoclear.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          
 

                 
 

     


