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La Federación AICE (Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España)
entregó el pasado sábado 9 de noviembre los XXII Premios AICE, en una ceremonia que
reunió 130 amigos, familiares y profesionales relacionados con el mundo del implante coclear,
como médicos, logopedas y representantes de casas comerciales, provenientes de todas las
comunidades autónomas.

El encuentro tuvo lugar en el Hotel Catalonia Plaza, que al mismo tiempo fue la “fiesta final” del
encuentro de jóvenes @federacionaice, que congregó a implantados cocleares de 18 a 30
años que compartieron experiencias entre semejantes y se empoderaron para seguir luchando
por la accesibilidad a la comunicación en sectores como el ocio o la educación.

Los Premios AICE se entregan a personas y entidades que durante el año anterior destacan
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 2019 son los siguientes:

Premio Pedro Berruecos Villalobos de Audiología

El premio Premio Berruecos Villalobos de este año recae sobre Javier Santos Garrido por su
labor profesional e inquietud formativa. Javier Santos Garrido ha sido el Presidente del Comité
Organizador del XVI Congreso de AEDA (Asociación Española de Audiología) y en la
actualidad está doctorándose en la Universidad Vanderbilt (EEUU), donde colabora con la
prestigiosa Dra. Linda Hood y el no menos conocido en la especialidad Dr. Todd Ricketts.
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Premio Institucional

En esta ocasión se ha querido premiar a la Excelentísima Señora Doña Susana Díaz, Ex
presidenta de la Junta de Andalucía, que justo antes de dejar el cargo, tuvo una implicación
personal y cambio la vida de los implantados cocleares andaluces con una ley que asegura la
bilateralidad de cualquier recién nacido sordo que lo necesite.

Recoge el Premio: Inma Soto, presidenta de AICE Andalucía, que se lo entregará en mano a
su debido tiempo.

Premio Medios de Comunicación

Radio “La Barandilla” con su programa “Escaleras de la Dependencia”, entre otros, da voz a la
diversidad y recoge la sensibilidad de las personas con discapacidad auditiva en general y las
portadoras de implante coclear específicamente. Radio “La Barandilla” lleva desde el 2010
emitiendo. Es el programa más antiguo que da voz a la diversidad funcional, el equipo mismo
es diverso: el Premio es para todos ellos.

Recoge el Premio su director, José Manuel Dolader.

Premio Accesibilidad

El IMD ó Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, perteneciente al Ayuntamiento de
Barcelona, ha mostrado desde sus inicios su firme compromiso por erradicar las barreras de la
comunicación y trabajar por una accesibilidad global y sensible especialmente a la
comunicación y a la información.

En nombre de IMPD, recogerá el Premio su gerente, D. Ramon Lamiel.
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Premio Médico

El Dr. Constantino Morera Pérez dirigió, como Jefe de Servicio, desde el inicio del programa
de Implantes Cocleares y hasta hace pocos años, el equipo otorrinolaringólogo del Hospital
Universitario y Politécnico “La Fe” formando unos profesionales de los que nos podemos
sentimos orgullosos. Este es un Premio a su trayectoria: a su labor clínica, de difusión y de
especialización y al equipo que creció bajo sus auspicios.

En su nombre recoge el Premio el Dr. Carlos de Paula, otorrinolaringólogo especializado en
implante coclear.

Premio al Voluntariado

Este Premio tiene el valor añadido de que el premiado no lo sabe con anticipación. Es la
“pequeña sorpresa” de cada entrega anual.

Desde atender y compartir su experiencia en un stand informativo, ponerse unas gafas 3D para
testear el subtitulado en televisión, ir al Parlament de Catalunya para hacer visible al colectivo o
ayudar en los envíos de la revista, el premio al Voluntario de este año es para la socia Purifica
ción Expósito
.

Recoge el Premio, sin poder articular palabra, Purificación Expósito.
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