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Con motivo del 70 Congreso Nacional SEORL, Federación AICE (Federación de Asociaciones
de Implantados Cocleares de España), además de tener stand, presentará: Estudio sobre
Acoso Escolar en Implantados Cocleares La cita será el próximo sábado 5 de octubre, a las
11h de la mañana. El evento será inaugurado por:

• Don Manuel Corredoira López. Director General de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia.
• Dr. Pablo Parente, ORL, Presidente del 70 Congreso Nacional SEORL.
• Sra. Mar Lorenzo, Vicerrectora de la Universidad de Santiago de Compostela.
• Sra. Teresa Amat, Presidenta de EURO-CIU, Asociación Europea de Usuarios de Implante
Coclear.
• Sr. Joan Zamora, Presidente de la Federación AICE, Federación de Asociaciones de
Implantados Cocleares.

La presentación correrá a cargo del Profesor Titular de Metodología de Investigación y Titular
de Análisis de Datos en la Universidad de Santiago de Compostela Antonio Rial Boubeta, que
lidera proyectos centrados en los adolescentes. El acto se cerrará con una mesa redonda con
testimonios moderada por el Presidente de la Asociación No al Acoso Escolar, Javier Aznar.
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El acto de presentación se realizará en el Hotel Oca Puerta del Camino
Fecha: 5 de octubre 2019
Hora: 11h
Lugar: Hotel Oca Puerta del Camino
C/Miguel Ferro Caaveiro
Santiago de Compostela

Durante el año 2018, la Federación AICE, junto a la Asociación No al acoso escolar NACE
(referencia en España en la lucha contra el acoso) y la Universidad de Santiago de Compostela
(que cuenta con algunos de los más reputados investigadores en este ámbito), realizaron una
encuesta entre adolescentes, madres y padres para estudiar la realidad respecto al acoso
escolar en los jóvenes usuarios de Implante Coclear. Algunos de los resultados que
destacamos son los siguientes:

1º Ser usuario/a de Implante Coclear supone entre doblar y triplicar las posibilidades de sufrir
odio y violencia.

-La tasa de acoso entre jóvenes es de 23.5% (27.6% solo menores de edad) y de ciberacoso
es de 8.8% para todas las edades.
-Según Save the Children, la tasa de bullying es de 9,3% y ciberbulling es de 6,9.
-Para el 42% de los/as jóvenes usuarios/as de IC, la condición de implantado coclear supone
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una mayor probabilidad de sufrir episodios de violencia en las aulas.
-El 88.95% de los/as jóvenes con IC que fueron víctimas de acoso consideran que este hecho
fue el principal motivo para ello.

2º Para el/la usuario/a de Implante Coclear supone muchas consecuencias:
-Empeoramiento de estado de ánimo, autoestima y relación con la clase.
-Reducción de la voluntad de acudir a los centros educativos.
-Bajada del rendimiento educativo.
-Alteración del sueño y del apetito. La tasa de adolescentes con implante coclear con una
autoestima baja es del 84.3%.

3º No es fácil para las víctimas jóvenes con IC comunicar las situaciones de acoso:
-El 40% de los/as menores que sufren acoso escolar no lo cuentan nunca o tardan meses en
hacerlo, según los datos de la encuesta 2018.

4º El apoyo de la familia y el profesorado es esencial en la atención al acoso:
-Tan solo el 5.5% de los progenitores consultados consideran que su hijo/a con IC sufre acoso
frente al 23.5% real.
-El 64.3% de los/as jóvenes con IC recurren a sus progenitores en primer lugar, siendo el
profesorado el segundo referente.

5º Se estima que en Galicia hay alrededor de 800 implantados, de los cuales un 42% son
niños/jóvenes y el resto adultos y personas mayores.

En la presentación del evento podrán entrevistar al Presidente de la Federación AICE, Joan
Zamora, impulsor del estudio y al Dr. Profesor Antonio Rial Boubeta, coordinador del estudio, y
a implantados cocleares y/o familiares.
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