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Como cada año, tuvo lugar la entrega anual de los Premios AICE durante una cena en la que
nos acompañaron muchos socios y amigos. Desde aquí felicitamos a todos los premiados y
agradecemos la asistencia de todos y especialmente a las tres casas de implante coclear
Advanced Bionics, Oticon Medical y MED-EL.

El sábado 28 de noviembre tuvo lugar la entrega de los XVIII Premios AICE 2015 en el Hotel
Catalonia Plaza en Barcelona. La ceremonia estuvo presidida por Dolors Montserrat,
vicepresidenta 3ª del Congreso de los Diputados, y por Joan Zamora, presidente de la
Federación AICE. Los galardones se entregan a personas y entidades que se hayan destacado
en 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.

Así, casi un centenar de personas, incluyendo implantados cocleares y sus familias,
representantes de las casas comerciales y entidades afines así como diversos representantes
políticos, compartieron charlas, experiencias y cena antes del comienzo de la ceremonia en sí.
Como siempre, el acto fue accesible a la comunicación con transcripción en directo.

Premio Médico
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Los médicos son una parte imprescindible cuando hablamos del implante coclear y sin su
trabajo, el resto no sería posible. Este añoo recayó en el otorrinolaringólogo Dr. Manuel Tomás
Barberán, por su trayectoria profesional y docente, en el Hospital Universitario de Son Espases,
en Palma de Mallorca.

Recogió el galardón el propio Dr. Tomás que, claramente entusiasmado, expresó que “ninguna
profesión es tan bonita como la nuestra porque podemos ayudar. Me hace ilusión, este premio,
porque viene de la gente que trabaja en este campo todos los días”.

Premio Medios de Comunicación
En esta edición, el Jurado de la Federación AICE consideró que el premio de esta categoría
debía recaer en la labor de Canal Sur 2, que desde finales de 2012 emite la misma señal que
Canal Sur pero con el 100% de la programación totalmente accesible.

Recogió el galardón José Antonio del Saz, Director de Emisiones de Canal Sur, quien destacó
que “los medios de comunicación públicos tienen diferentes funciones, y entre ellas hacer que
todas las personas tengan acceso a la totalidad de la programación e información”.

Premio Institucional
El Premio Institucional recayó en la Dra. Maravillas Izquierdo, Subdirectora General de Cartera
Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Fondo de Cohesión, que desde el
Ministerio de Sanidad es nuestra interlocutora habitual, en el día a día, en el SNS por el trabajo
que se está realizando en la Cartera de Prestaciones del Catálogo a incluir en la Seguridad
Social.

La Dra. Izquierdo no pudo asistir a la ceremonia por motivos profesionales, pero envió un video
de agradecimiento donde destacaba que este premio “ocupará para siempre un lugar muy
importante, tanto en mi despacho como en mi corazón”.

Premio a la Accesibilidad
Uno de los objetivos de la Federación AICE es la eliminación de las barreras de comunicación
para las personas sordas y por ello uno de los premios instaurados es el concerniente a la
Accesibilidad. En esta edición el jurado consideró que el premio debía recaer en una entidad
cuyo nombre ya implica por definición la eliminación de dichas barreras pues se trata del
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CESyA (Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción) porque está realizando un gran
trabajando en el campo de la accesibilidad a la comunicación, ayudando a la creación de
normas, una base de ocio accesible, etc.

Recogieron el premio Belén Ruiz y José Manuel Sánchez, Directora y Subdirector del CESyA,
respectivamente. Ruiz indicó que el CESyA lleva “más de diez años trabajando en pos de la
accesibilidad y es por ello que nos hace especial ilusión este premio porque llega desde los
usuarios”.

Premio al Voluntariado
Esta es la única categoría que donde el premiado no lo sabe con antelación. Se entrega a uno
de los colaboradores, como muestra de agradecimiento al esfuerzo desinteresado que todos
ellos efectúan y hacen posible el funcionamiento y desarrollo de la entidad.

Este año recayó en un hombre, usuario de implante coclear, que parece estar siempre en la
"sombra" pero que es pilar fundamental de una estructura que se tambalearía sin remedio sin
él, además de ser el primero que habló del implante coclear en la televisión autonómica de
Aragón. Hablamos de José Luis Escalona, usuario de implante coclear que además es
vicepresidente de la Asociación de Implantados Cocleares de Aragón (AICE-AR), quien recogió
su galardón entre vítores y aplausos, dando las “gracias a todos, especialmente a Fernando y
espero seguir colaborando día a día”.

A continuación se entregaron dos placas conmemorativas para Alberto Rodríguez y Josep Ma.
Folch (que por motivos familiares no pudo asistir y la recogió en su nombre Robert Ruiz) por su
trabajo durante muchos años desde la Junta Directiva de la Federación AICE.

La ceremonia concluyó con unas palabras de Dolors Montserrat, a la que se dio, como
recuerdo, un broche en cerámica realizado por una artesana, usuaria de implante coclear y
socia de la entidad, Glòria Salvadó. Lo agradeció e indicó que “cada día aprendo de vosotros,
de vuestro trabajo diario y os voy a llevar siempre en el corazón”.

Desde la Federación AICE quisiéramos agradecer la colaboración de las diferentes
instituciones que nos han permitido llevar a cabo la XVIII Edición de los Premios AICE.
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