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Hoy celebramos el 57 aniversario de la realización del primer Implante Coclear en el mundo,
que se realizó el 25 de febrero de 1957. Si en aquella época o en las inmediatamente
posteriores, alguien hubiera hablado de implantes cocleares sumergibles; que se conectarían
automáticamente, sin cables a llamadas telefónicas o a aparatos de televisión; que podríamos
escuchar música sin que otros la oigan, le hubieran calificado de discípulo de Julio Verne y
aficionado a la Ciencia Ficción. Ahora estas situaciones son una rutilante realidad, e incluso
estos días ha aparecido la noticia de un nuevo chip de bajo consumo que implicaría en un
futuro un implante coclear totalmente implantable (sin parte exterior) que se recargaría
inalámbricamente en 2 minutos.

Una reciente encuesta realizada en Gran Bretaña, dio como resultado que el Implante Coclear
es uno de los 12 inventos más importantes del siglo XX.

Desde los primeros implantes en nuestro país, hace ya 25 años, ha llovido mucho y el Implante
Coclear ha dejado de ser algo excepcional, las vías de investigación y desarrollo están a otro
nivel, ya que la comercialización lo ha llevado a un uso normalizado. Por eso no debemos
aguantar prácticas unilaterales, impositivas y monopolísticas, que se escudaban en esa
excepcionalidad de los primeros usos del Implante Coclear. No debemos dejar que se
conviertan en prácticas cotidianas y aceptadas.

En el 2013 y bajo el lema “Queremos oír con dignidad” los implantados cocleares realizaron su
primera concentración en defensa de sus intereses, y fue delante del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

Tampoco podemos olvidar la normativa que está realizando el Ministerio para regular las
prestaciones del Implante Coclear.

Por todo ello, la Federación AICE, en nombre del colectivo de implantados cocleares
españoles,
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1.- Su preocupación por la normativa que pronto presentará el Ministerio y que se nos use
como excusa para aplicar políticas económicamente restrictivas.

2.- Su oposición a que los usuarios tengan que soportar precios superiores al 20% a los
pactados con las administraciones públicas.

3.- Su exigencia de que se cumplan las leyes, en su letra y en su espíritu, sin buscar
subterfugios legales para disminuir los derechos de los usuarios, especialmente en las
garantías.

4.- La necesidad de que todos seamos conscientes del axioma “Nada sobre nosotros sin
nosotros”. Ni leyes ni decisiones que nos afecten directamente, aunque puedan considerarse
empresariales. Pero eso no debe detenernos ante la posibilidad de consensuar soluciones
factibles para las partes. Todos somos necesarios y todos debemos apoyarnos mutuamente.

Apelamos a la responsabilidad social que tienen que tener principalmente las administraciones
públicas y también las empresas de Implante Coclear, al considerar que el colectivo no tiene
posibilidad de elección, y que deben facilitar que los implantados cocleares sean ciudadanos
socialmente integrados y no dejen de serlo por temas económicos.

Hacerlo así, es lo más rentable para la sociedad.
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