XXI Edición Premios AICE
Escrito por Federación AICE
Sábado, 24 de Noviembre de 2018 09:35 - Actualizado Sábado, 24 de Noviembre de 2018 09:46

La Federación AICE (Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España)
entregará el próximo sábado 24 de noviembre los XXI Premios AICE, en una ceremonia que se
celebrará en el Hotel Catalonia Plaza, de Barcelona. Los Premios AICE se entregan a personas
y entidades que durante el año anterior hayan destacado por alguno de los objetivos que la
Federación AICE considera prioritarios en el mundo de los implantados cocleares, de la
sordera y/o de la discapacidad en general.

Los galardonados de la edición del 2018 son los siguientes:

PREMIO INSTITUCIONAL

El Premio Institucional recae en la Excelentísima Sra. Dolors Montserrat, por la labor que desde
su posición de diputada en el Congreso de Diputados y posteriormente de Ministra de Sanidad
llevó a cabo en pro de las personas con pérdida auditiva para conseguir la igualdad de
derechos y por propulsar la ampliación de la Cartera Básica de prestaciones ortoprotésicas del
Sistema Nacional de Salud. Gracias a ella se consiguió que el Senado hiciera una declaración
institucional de apoyo al Día Internacional del Implante Coclear.

PREMIO MÉDICO

Los médicos, otólogos y cirujanos, son una parte imprescindible cuando hablamos del implante
coclear y sin su trabajo, el resto no sería posible. Este año, el Premio Médico de la Federación
AICE recae en el equipo otorrinolaringólogo del centro público, Hospital Universitario Rio
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Hortega de Valladolid, dirigido por el Dr. Luis Ángel Vallejo.

PREMIO A LA ACCESIBILIDAD

Uno de los objetivos de la Federación AICE es la eliminación de las barreras de comunicación
para las personas con deficiencia auditiva. En esta edición el jurado ha considerado que el
Premio debe recaer en el Excelentísimo Sr. Pablo Iglesias, único líder político, de los 4 partidos
de ámbito estatal, que publica casi todos sus mensajes en video, en las redes sociales, con
subtítulos, considerando a las personas sordas como ciudadanos de pleno derecho y posibles
votantes.

PREMIO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación son una herramienta valiosa para estar conectados al mundo, así
como para sensibilizar y comunicar a toda la sociedad sobre nuestro colectivo. Queremos
reconocer la tarea de las revistas Audio Infos y Audio En Portada por dar información veraz
sobre el implante coclear y las necesidades de las personas sordas, así como por dar
visibilidad a la Federación AICE.

PREMIO AL VOLUNTARIADO

Cada año entregamos el Premio al Voluntariado a uno de los colaboradores o colaboradoras,
como muestra de agradecimiento al esfuerzo desinteresado que todos ellos efectúan,
contribuyendo al funcionamiento y desarrollo de la entidad. El nombre del mismo, se hará
público -como es de rigor- en el momento de la entrega.

PREMIO DE AUDIOLOGÍA "Pedro Berruecos Villalobos"

Este año, se ha creado el Premio de Audiología Pedro Berruecos Villalobos (que se concede
en memoria del audiólogo mexicano que dedicó su vida a que la audiología y foniatría fuera
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considerada especialidad médica independiente) y a criterio del jurado, se concede dicho
premio a la audióloga murciana Dª Sheila Templado Aguilera.
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