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La Fundación Quaes ha galardonado a AICCV con una de las dos becas económicas
destinadas a apoyar proyectos desarrollados durante el 2019 cuyo fin sea apoyar a los
colectivos de pacientes y su entorno, dentro del área social sanitaria y con una duración
máxima de un año.

El proyecto de AICCV “Laboratorio Insonoro” ha recibido por unanimidad el galardón por su
innovación. Los objetivos del proyecto son concienciar a la juventud de la amenaza invisible
que supone la escucha de música a volúmenes excesivamente altos por asistencia a festivales
de música y uso de auriculares a diario; ofrecer conocimientos y recursos de prevención de la
salud auditiva, así como detectar posibles casos de pérdida auditiva desconocidos en aulas de
Institutos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

La Fundación Quaes se dedica a fomentar y difundir el conocimiento en materia de
diagnósticos de precisión, con el objetivo último de poner los avances científicos a disposición
de la sociedad en general, y del paciente y sus familiares en particular. Además, dispone de un
Patronato en el que se encuentran representadas instituciones universitarias, de investigación y
los pacientes, que son referencia en el ámbito de la medicina y la salud.

La entrega de las becas se realizará en acto público el día 15 de febrero de 2019 a partir de las
11:00 en Valencia, concretamente en el edificio de Capitanía General del Parterre.
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La otra beca ha sido dividida en dos galardones para la Fundación Menudos Corazones y la
Asociación Española de Enfermos con Displasia Arritmogénica del Ventrículo Derecho (DAVD).

Desde la Asociación de Implantados Cocleares de la Comunidad Valenciana queremos
agradecer a la Fundación Quaes el apoyo recibido para poner esta iniciativa pionera en la
Comunitat Valenciana y hacer más visible las necesidades y los recursos de nuestro colectivo.
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