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Visibilicemos la pérdida auditiva y el implante coclear.

Hoy empieza la Semana Internacional de las Personas Sordas que termina con el Día
Internacional de la Sordera celebrado el último domingo septiembre en todo el mundo; este año
2021, el 26 de septiembre. Durante estos días se celebrarán actos para la visibilizar y
concienciar sobre la pérdida y cuidado auditivo.

Según el Informe Mundial de la Audición de la OMS (WRH) lanzado este 2021, los datos de
cara a un futuro no tan lejano son alarmantes. La previsión para el año 2050 es que existan en
todo el mundo 700 millones de personas con problemas graves de pérdida de audición. Afirma
que actualmente 1.000 millones de adultos y jóvenes corren el riesgo de sufrir pérdida auditiva
permanente y evitable, de ahí surge la necesidad de hacer llegar la información a la sociedad
en general para que se conciencie en el cuidado diario de su salud auditiva. El uso de
auriculares más de una hora al día o el volumen excesivo con el que se escucha música son
dos de los problemas más destacados, por ello remarca que pequeñas acciones pueden
marcar el devenir de nuestra audición.

Anualmente, se pierden 980.000 millones de dólares, principalmente debido a la pérdida de
productividad y aislamiento social atribuida a la pérdida auditiva no atendida. Dato que se
podría revertir con una inversión por parte de los Gobiernos de 1,40 $ anuales por persona
para prestar servicios de cuidado del oído, pues se estima que en 10 años la ganancia sería de
16 dólares por cada $ invertido.
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Si no se aborda, la pérdida auditiva puede afectar negativamente muchos aspectos de la vida:
comunicación, desarrollo del lenguaje y habla en los niños, cognición, educación, empleo,
salud mental y relaciones interpersonales.

En 2019 la pérdida auditiva relacionada con la edad fue la tercera causa más elevada de años
vividos con discapacidad a nivel mundial y la principal causa para adultos mayores de 70 años.

Los implantes cocleares son dispositivos electrónicos, especialmente útiles cuando el audífono
tiene poco o ningún beneficio o no se puede utilizar. (WRH, página 98) La tecnología auditiva,
como los audífonos y los implantes cocleares, son eficaces y rentables y pueden beneficiar
tanto a niños como a adultos. (WRH, Resumen ejecutivo, página 6)

En todo el mundo hay más de 500.000 personas usuarias implantadas cocleares y en España
concretamente, contamos con alrededor de 20.000 personas implantadas cocleares.

“El implante coclear es mi vida. Sin él no podría vivir. No de morir. Pero no tendría felicidad. No
podría oír. Es una locura. Gracias a los implantes cocleares me salvaron la vida” Niño de 10
años implantado bilateral.

Pueden ver ésta y más vivencias en: https://www.youtube.com/user/FederacionAICE

Federación AICE, ONG sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública, fue creada en
1996, cumpliendo en 2021,
25 años de antigüedad, y representa a nivel
español los intereses de las personas sordas usuarias del implante coclear. Con el objetivo de
asesorar, apoyar a las personas con pérdida auditiva, así como divulgar el cuidado de la
audición y el implante coclear, busca eliminar las barreras de la comunicación con más
accesibilidad mejorando el día a día de los #ImplantadosCocleares. Federación AICE
pertenece internacionalmente a EURO-CIU la Asociación Europea de Usuarios de Implante
Coclear y es miembro del Foro Mundial de la Audición, de la OMS.
Tiene delegaciones en la mayoría de comunidades autónomas de España con el
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objetivo de facilitar información y asesoramiento a cualquier persona interesada.

Resumen Informe Mundial de la Audición de la OMS (WRH) en castellano:
https://drive.google.com/file/d/1_3cvH_u6SfegHC2RZrLTJV0I8-W0xEjj/view?usp=sharing

CONTACTO PARA ARTICULOS, MATERIAL Y/O ENTREVISTAS en cualquier punto de
España:
Laia Zamora, Relaciones Públicas de Federación AICE laia@implantecoclear.org 695532627
Mariló, Comunicación Federación AICE integracion@implantecoclear.org 933317475
Facebook: Federación AICE
Instagram: federacionaice
Twitter: federacionaice
Web: http://implantecoclear.org/
Youtube: FederacionAICE
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