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El 13 de mayo de 2006 tuvo lugar la 11ª Jornada de Intercambio de AICE. Participaron unos
200 adultos y 30 niños provenientes de Galicia, Asturias, Euskadi, Castilla-León, Aragón,
Cataluña, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y
Canarias.

Abrió la Jornada el Presidente de AICE D. Joan Zamora, dando paso a la presentación de las
diferentes Asociaciones Autonómicas ya constituídas. AICANAR (Canarias), AICAN
(Andalucía), AICAS (Asturias), AICCV (Comunidad Valenciana), AICE-Aragón (Aragón),
AICCAM (Comunidad de Madrid), AICCyL (Castilla y León) y AICE (Euskadi). Cada
representante autonómico explicó brevemente el trabajo realizado por su asociación.

Después de un breve descanso, se desarrollaron las conferencias sobre rehabilitación en
bebés, niños en edad escolar y adultos. Para terminar con el turno de preguntas sobre el tema
propuesto.

Antes de la comida tuvimos la tradicional foto de grupo para inmortalizar la presencia de los
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amigos de AICE en la Jornada.

Después de la comida, los participantes en la Jornada se reunieron con representantes de las
casas comerciales de implantes para mostrarles sus dudas y quejas sobre los servicios
post-implante.

Se formaron 8 grupos de trabajo por edades y similitud de características. Las conclusiones de
estos grupos fueron puestas en común y marcarán, de alguna forma, la línea a seguir por AICE
y por las diferentes asociaciones autonómicas.

Conchi de la Fuente, joven sorda implantada y miembro de la Junta Directiva de la Asociación
de Implantados Cocleares de la Comunidad de Madrid, nos ofreció un recital de música de
acordeón, a la vez que se entregaron los premios AICE-2005.
- Sr. Juan Gassó. Fundador de la empresa GAES, por su trayectoria en el mundo de la
sordera y que ha convertido a GAES en el más importante distribuidor de Implantes Cocleares
en España. Recogió el Premio, Javier García, responsable del área de implantes auditivos de
dicha compañía.
- Dr. Javier Cervera. Responsable del Programa de implantes cocleares infantil del
Hospital Universitario del Niño Jesús, que aunque no fue uno de los primeros que se iniciaron,
podemos decir que ha alcanzado un grado de madurez y desarrollo muy importantes y se ha
convertido en referente de la implantación pediátrica en España. Recogió el premio el propio
Dr. Cervera.
- Dr. Felipe Moreno. De la Unidad de Genética Molecular del Hospital Ramón y Cajal, por
la investigación genética que está efectuando dicha unidad sobre la sordera. El premio fue
recogido, en su nombre, por la Dra. Alba Marina Hernández, investigadora del mismo
Departamento.
- Sara Vázquez, premio al voluntario. Cada año, el jurado concede un Premio AICE a
uno de sus voluntarios, en agradecimiento a la labor desinteresada y -en esta ocasión- el
premio resultaba evidente para todos los que han seguido los acontecimientos de la Asociación
y han visto culminar uno de los logros más importantes del año 2005, que ha sido el cambio de
criterio de la Agencia Tributaria aplicable al IVA en los diferentes supuestos del implante
coclear. Esto ha sido posible gracias al trabajo de muchas personas involucradas, pero
especialmente de una de las socias. Se ha querido premiar a Sara Vázquez su tiempo,
dedicación y perseverancia.

AICE se enorgullece de las ideas y objetivos que se van desarrollando respecto al colectivo de
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implantados cocleares y de las personas sordas en general.

La Jornada se cerró con la tradicional cena de hermandad y la posterior mesa nocturna de
trabajo hasta las horas pequeñas.

¡Hasta el año que viene!
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