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El lema escogido para este año 2018: "Sin límites gracias al implante coclear".

Utilizar la imagen de una usuaria de implante coclear, bailarina profesional, que nos entronca
con el mundo de la música, nos indica que la sordera profunda gracias al implante coclear ha
entrado en otra dimensión, sin límites. Conseguir su imagen, no ha sido fácil, pero tenerla para
todas las entidades de usuarios de IC de Europa apoya la propuesta de que el número de
portadores crece y debe crecer aún más, difundiendo el beneficio que se obtiene, a nivel
personal y desde el punto de vista económico de beneficio para las Administraciones públicas.
Todos los actos se iniciarán con la biografía de Simona Botha y lo que representa no tener
límites a pesar de la sordera profunda cuando se cuenta con un implante coclear.

Como es habitual, las actividades se realizarán en diferentes puntos de la geografía española

1) 3 febrero: El pistoletazo de salida se ha dado con el evento de Valencia el 3 de febrero, al
que han sido invitadas a hablar las marcas comerciales. La conferencia médica estuvo a cargo
del Dr. Tamarit del equipo implantador del Servicio de ORL del Hospital Dr. Peset. Casi 60
personas se dieron cita en el MUVIM (Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad)
para participar activamente de las propuestas.
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2) 17 de febrero: Día del IC en Aragón - Mequinenza Dado que en Aragón siguen celebrando
en noviembre cada año su Encuentro, dedican el "Día del IC" a visitas culturales accesibles y
difundir desde diferentes puntos de su CCAA la ayuda que representa el IC. Cobertura del
evento, a través del Ayuntamiento de Mequinenza, Patrimonio Cultural, Radio, prensa y TV.
Contacto, Fernando Giménez: 635.44.73.33 aice-aragon@implantecoclear.org

3) 24 de febrero: Día del IC en Cataluña - Barcelona La conferencia médica del evento en
Barcelona será a cargo del Dr. César Orús del equipo de I.C. del Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, aparte de otras conferencias relacionadas con el empoderamiento de los jóvenes y
la accesibilidad a la comunicación. Contacto, Teresa Amat: 610.920.999
teresa@implantecoclear.org

4) 24 de febrero: Día del IC en Castilla y León - Valladolid Jornadas sobre el IC, acto
organizado desde el Colegio de Logopedas de Castilla y León junto al Hospital Río Hortega y la
Universidad de Medicina de esta ciudad. Allí se realizarán conferencias el sábado día 24 de
febrero, entre ellas destacar la del equipo de implantes cocleares (Dres. Gil-Carcedo) del
Servicio de ORL del Hospital de referencia. Contacto, Rocío Lesmes: rociolesmes@gmail.com

5) 3 de marzo: Día del IC en Cantabria - Santander Conferencias accesibles en la Biblioteca
Central de Santander (C/ Ruiz de Alda), a las 11h Contacto, Antonio Simón: 608.71.75.32
cantabria@implantecoclear.org

6) 7 de marzo: Feria de la Solidaridad en la Universidad de Valencia - facultades de psicología
y de logopedia - Stand de AICCV con material. Contacto, Laia Zamora: 695.53.26.27
laia@implantecoclear.org

7) 18 de marzo: Día del IC en Castilla La Mancha IV Carrera Solidaria Nacional del Implante
Coclear Salida 12h en Avda. de España (puerta de El Corte Inglés), Albacete Contacto, Maribel
Luján: 686.21.29.62 albacete@implantecoclear.org
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