4ª Jornada de Intercambio. Sanlúcar la Mayor 20 de marzo de 1999
Escrito por Jornadas de Intercambio
Miércoles, 24 de Marzo de 1999 23:00

El sábado, día 20 de Marzo de 1999, se celebró en la localidad de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
la IV Jornada de Intercambio de Implantados Cocleares, de la cual todos quedaron
profundamente satisfechos y nuevos contactos que tuvieron ocasión de tener. La participación
de los asistentes fue altísima, y de un nivel de convivencia que todos recordarán como muy
provechoso.

La Jornada comenzó con la mesa redonda referida a la Situación del I.C. en Andalucía,
moderada por la Dra. Amparo Postigo, y con la participación de los Dr. Manuel Sáinz
(Granada), Dr. Rafael Ruíz Rico (Málaga), y la Dra. Balbina Roldán (Centro Audiológico de
Sevilla), los cuales presentaron de forma detallada el gran trabajo que se está realizando en
sus respectivos centros hospitalarios, tanto a nivel de temas de selección como quirúrgicos del
I.C. Todos coincidieron en que los resultados en niños pre-locutivos de corta edad son
superiores a los efectuados posteriormente.

El Dr. Sáinz de Granada indicó que lo normal es que ya en los primeros días de conectado el
implante, se empieza a reaccionar a determinados sonidos ambientales y que la mayoría de
post-locutivos hablan por teléfono con familiares. También manifestó que la evolución de los
resultados en un niño es muy lenta, pero que los niños que únicamente responden a sonidos
ambientales son los de reciente implantación que dentro de poco tiempo pasarán a estadios
superiores.

El Dr. Rafael Ruíz Rico habló del programa de I.C. en Málaga. Hacen un informe psicológico
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sistemáticamente a todos los pacientes. Los implantes que más han utilizado son Nucleus y
Clarion. En este momento tienen 30 candidatos en lista de espera.

La Dra. Balbina Roldán del Centro Audiológico de Sevilla comunicó que además de atender la
rehabilitación de los implantados efectuados en Sevilla también rehabilitan a implantados de
otros centros. Dio mucha importancia a efectuar un trabajo dinámico adaptándose a cada
paciente para lograr mantener la sensación de éxito. El entorno familiar es fundamental. Es
crucial que los resultados sean buenos al principio ya que facilita la actitud ante las
espectativas creadas; por ello, se deben buscar objetivos para cada implantado adaptados a
sus posibilidades y que sean asumibles.

En todos los Centros de Andalucía existe el problema de presupuesto económico para el
implante coclear y esto provoca las listas de espera y que haya andaluces que se vayan a
operar a Centros Implantadores fuera de la autonomía.

Se efectuaron numerosas preguntas a los componentes de la mesa por parte del público
asistente.

A continuación Mª Teresa Amat dio una conferencia sobre Rehabilitación e Implicación
Familiar, en la cual habló de la importancia de la implicación familiar en cualquier caso de
sordera paliada con Implante Coclear.

Julio García de OTICON habló de las emisoras de F.M. y su aplicación a los I.C. Durante todo
el día se efectuaron pruebas con emisoras de F.M. adecuadas para implantes cocleares de
todas las marcas. AICE consiguió poder disponer de los cables de conexión para casi todas las
marcas de implantes. Muchos de los participantes implantados tuvieron ocasión de probar
estas emisoras durante la jornada.

La mañana finalizó con una exposición por parte de Joan Zamora sobre la Asociación, su
situación actual, sus realidades y sus proyectos futuros. Se resaltó una vez más la importancia
por parte de AICE de seguir con la divulgación de la información sobre el I.C. También se hizo
hincapié en las actividades realizadas hasta ahora, y de las que hay preparadas para el futuro
inmediato.
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Por la tarde, después de la comida, hubo una mesa redonda a cargo de los profesionales de
diversas casas comerciales, en la cual los presentes en la sala pudieron plantear las diversas
cuestiones que les preocupaban sobre el I.C., los servicios técnicos, accesorios, emisoras de
F.M., etc...

A continuación, los participantes se dividieron en grupos por edades y tipologías para trabajar
sobre las problemáticas de forma más concreta. Más de un grupo se quedó con ganas de
alargar estas reuniones.

Por la noche, en la Cena de Hermandad, se efectuó la tradicional entrega de los premios que
AICE otorga cada año a aquellas personas o entidades que se han destacado por su labor en
los diferentes fines de la Asociación. Este año se entregaron a Ramon Cerarols, ASPANISOS,
Francesc Morell y a Juan José Blanco.

La fiesta finalizó con la actuación del Coro Rociero "Aromas de Pinares" que dedicaron una
pieza a cada premiado.

AICE quiere agradecer a los equipos médicos implantadores de Andalucía el apoyo a nuestra
Jornada y es consciente del gran nivel de la representación que nos acompañó. También
agradecer al Centro Audiológico y a la Dra. Postigo su colaboración en la organización. A
Joaquim Pardina, que nos permitió tener durante toda la Jornada un subtitulador de excepción.
Y no podemos dejar de agradecer a nuestros voluntarios habituales y a Mª José, Jordi C.,
Mercè, Victoria, Juan José, Carlos, César, Yolanda, Belén, Ana, Mª Carmen y David su
colaboración, sin olvidar a Alfonso que nos sacó de un gran apuro.
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