Mª Teresa Amat, Coordinadora de la Federación AICE, revalida la presidencia de EURO-CIU
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Mª Teresa Amat, Coordinadora de la Federación AICE, ha sido reelegida como nueva
Presidenta de EURO-CIU (la Asociación Europea de Usuarios de Implante Coclear), en primera
vuelta con mayoría absoluta de votos, revalidando su presidencia que de este modo seguirá
siendo mantenida por Federación AICE. Las elecciones han tenido lugar dentro de la Asamblea
General Anual de la entidad que se ha celebrado hoy sábado 27 de abril en Wroclaw (Polonia).
EURO-CIU agrupa a 32 asociaciones de implantados cocleares de 24 países de toda Europa,
entre las cuales está la Federación AICE.
El nuevo Comité Ejecutivo queda conformado por Mª Teresa Amat (España) presidenta;
Robert Mandala (Finlandia) vicepresidente; Ervin Bonecz, (Hungría) 2º vicepresidente; Beatrice
Cusmai (Italia) secretaria; Henri-François Baiverlin (Bélgica) tesorero; Leo de Raeve (Bélgica)
vocal asesor científico; Fernando Giménez (España) vocal asesor de la página web; Brian
Archbold (Reino Unido) vocal asesor de la Newsletter y Sari Hirvonen-Skarbö (Finlandia) vocal
de EDF (Fórum Europeo de la Discapacidad).
En su discurso de aceptación del puesto, Mª
Teresa se ha mostrado ilusionada y agradecida por la confianza de nuevo otorgada: “Cuatro
años no son suficientes para revolucionar Europa y dar visibilidad a la pérdida auditiva” y ha
agradecido tener 4 años más para seguir en la lucha. Con el nuevo equipo quiere motivar a los
jóvenes para que se impliquen en la labor asociativa. Entre sus próximos objetivos, liderará
proyectos que lleguen a todos los países y afianzar a EURO-CIU como grupo de interés en el
Parlamento Europeo, además de seguir luchando por la accesibilidad a la comunicación y los
derechos de los implantados cocleares y de las personas con pérdida auditiva, con la fuerza y
transparencia que los nuevos tiempos exigen.
EURO-CIU cumple este año su 24º aniversario y, con sus 6 elecciones celebradas, convierten
ahora a Mª Teresa en su cuarta presidenta y en la primera mujer que ha ocupado este cargo,
revalidándolo. Desde la Federación AICE le deseamos mucha suerte y que su comité ejecutivo,
bajo su nuevo mandato, sea aún más exitoso que el anterior y se vean muchos avances y
logros en beneficio de todos los usuarios de implante coclear en Europa.

1/1

