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El movimiento asociativo de los implantados cocleares se empezó a gestar en España en 1995
y culminó con la creación, al año siguiente, de la Asociación de Implantados Cocleares de
España, AICE.

La Asociación representa a nivel español los intereses de las personas sordas que son
usuarias del Implante Coclear
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Debido a la transferencia de ciertos servicios a las Comunidades Autónomas, se ha visto la
necesidad de crear asociaciones autonómicas allí dónde los socios de AICE lo crean
conveniente. Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha,
Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Euskadi y Galicia son las asociaciones ya
creadas o en avanzado proceso de creación.

El 20 de octubre de 2007 se firmó el acta de constitución de lo que actualmente es la
Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España (Federación AICE).

Sus objetivos principales son la divulgación veraz de la información sobre el implante coclear
en sus múltiples aspectos y la defensa de los intereses de los propios implantados.

Animamos a todas aquellas personas que quieran ayudarnos, a inscribirse como SOCIOS,
para poder mantener una sede abierta que responda a las numerosas cartas que recibimos y
un teléfono que atienda las llamadas de padres y familiares que solicitan información, es
necesario poder contar con la colaboración de todos vosotros, quienes ya os esteis
beneficiando de estos servicios y que en un ejercicio de solidaridad penséis en todos aquellos
que todavía necesitan de la información y consejo de otros afectados.

Lógicamente además de la revista, los socios tendrán precios especiales en todas las
publicaciones que produzcamos, congresos o jornadas que participemos en la organización y
servicios exclusivos como suministro de pilas o seguro del procesador y otros que irán
sumándose en un futuro inmediato.
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