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Corts Valencianes, 25 de Febrero de 2016

Hoy celebramos el 59 aniversario de la realización del primer Implante Coclear en el mundo,
que tuvo lugar el 25 de febrero de 1957, por los doctores franceses Djourno y Eyrés. Al día de
hoy estos implantes posibilitan la audición en todo el mundo a más de 325.000 personas con
sorderas profundas neuro-sensoriales bilaterales y en torno a unas 13.500 en nuestro país, de
las que un 40% son niños.

El Día Internacional del Implante Coclear, que se conmemora en más de 40 países, es un
motivo de orgullo, pues la celebración conjunta de este día hermana a implantados cocleares
de muy distintos países, con los mismos anhelos y parecidas necesidades.

En nuestro país, la celebración de este Día Internacional viene impulsada desde hace siete
años por la Federación de Asociaciones de Implantados Codeares de España (Federación
AICE). Y como destaca la propia Federación, "desde los primeros implantes en nuestro país,
hace más de 25 años, ha llovido mucho y el implante coclear ha dejado de ser algo
excepcional; las vías de investigación y desarrollo están, afortunadamente, a otro nivel,
contando hoy en día con implantes sin cables o, incluso, sumergibles".

La gran evolución que ha experimentado esta técnica ha permitido miniaturizar los implantes y
mejorar la audición, de forma que ha sido posible, incluso, implantar dispositivos en niños muy
pequeños, demostrando que la detección precoz del trastorno auditivo y la implantación del IC
es fundamental para el desarrollo normal de los afectados. Según datos recogidos por los
expertos, una intervención temprana tiene un 95% de satisfacción.

Por su parte, el éxito de la implantación entre adultos que han perdido la audición debido a una
lesión o enfermedad ronda el 85%, siendo mayor el beneficio cuanto antes se realice, ya que la
persona aún no ha perdido la memoria auditiva.
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Siguiendo con la línea de divulgación de información y apoyo a los afectados que viene
realizando la Asociación de Implantados Cocleares de la Comunitat Valenciana, y conscientes
de que la implicación de la clase política es fundamental para conseguir una imagen real de lo
que supone el implante coclear en nuestro país, en el día de hoy que se conmemora por los
implantados codeares a nivel internacional,

Les Corts manifiestan su respaldo a las iniciativas y acciones de sensibilización en torno a esta
discapacidad, especialmente las que se celebran durante el mes de Febrero.

Así mismo, Les Corts reivindican y reconocen como fundamentales las labores emprendidas
tendentes a conseguir el objetivo de sensibilizar y concienciar en torno a la necesidad de dar
un paso más en los distintos aspectos que conciernen a esta patología.
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