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El domingo 30 de abril del 2000, celebramos en Salamanca la V Jornada de Intercambio de
Implantados Cocleares. Fueron 317 asistentes de 33 provincias españolas, sin contar con
numerosos amigos que se acercaron a visitarnos. Los medios de comunicación de Salamanca
cubrieron el evento de forma exhaustiva (periódico/televisión).

Lamentablemente no se pudo admitir a más de 60 personas por falta de espacio. Entre las
diversas autoridades académicas y médicas que inauguraron la Jornada, hay que destacar al
Dr. Juan Luis Gómez González, Vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Salamanca, que mencionó la gran ilusión personal que le hacía encontrase allí, al sentirse
responsable de haber intervenido, ya en el año 90, en el inicio del Programa de I.C. de
Salamanca y al reconocer entre los presentes a implantados/amigos de aquellos días.

El Dr. Jesús Málaga en su exposición "Implantar a un niño. Toma de decisiones" fue muy claro
en el tema y especialmente en la posición de la Comunidad Sorda de señas contraria al I.C.

El Dr. Joseba Gorospe habló de "Resultados en I.C. Casos representativos" donde se pudieron
analizar varios casos de pacientes del Hospital Universitario de Salamanca.
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En el debate posterior, el Dr. Agustín del Cañizo expuso la estructura organizativa y de
financiación económica de su Centro que hace que no haya listas de espera en Salamanca.
Esto permite que cualquier persona (española) que quiera implantarse (y sea candidato) pueda
hacerlo gratuitamente con cargo a la Seguridad Social en dicho Programa.

José María Olalla, de Prim, nos habló, entre otras temas, de los electrodos y de la evolución de
su diseño. De la exposición de Julio Rodrigo, de Med-el España, sobre el futuro de los I.C., nos
impresionó la visión tridimensional de una cóclea, con los electrodos en su interior, que fue
particularmente interesante.

Por la tarde, después de la comida, hubo una mesa redonda sobre "El sordo en la Universidad.
Experiencias personales", a cargo de tres personas sordas implantadas (uno de ellos
implantado con dos IC) y dos, usuarias de audífonos, que nos contaron sus vivencias en su
etapa universitaria.

Se plantearon diversas cuestiones sobre la accesibilidad de la Universidad para las personas
sordas, y cada uno de los participantes destacó la falta de apoyos específicos aunque
resaltaron en gran manera la solidaridad tanto por parte de los profesores como de los
compañeros de clase. Esto sí, siempre han aparecido las incomprensiones o las indiferencias
por parte de algunos de ellos. Respecto a la figura del "Tomador de Apuntes", especificaron
que puede ser útil como apoyo específico pero se hizo constar que esta persona tiene que
estar capacitada para ello, sobre todo si se trata de carreras universitarias muy técnicas. Esta
misma opinión también sirve para la figura del Intérprete de Lengua de Señas o Signos,
aunque se llegó a la conclusión de que las dos figuras deben ser algo más que una figura
profesional, y que lo mejor es que sea un cargo voluntario que proceda de la propia
universidad.

A continuación los grupos de trabajo efectuaron su tradicional tarea, y cuyas conclusiones
publicamos.

Durante la Cena de Hermandad se incorporó la "Tuna estudiantil" (¡qué otra cosa podía ser en
Salamanca!) que amenizó los postres y llevó a los comensales a la sala de reuniones donde se
procedió a la entrega de la tercera edición de los Premios AICE.
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Los Premios AICE se conceden, como un reconocimiento público por la asociación, a aquellas
personas que por su labor en favor del I.C. y de los fines de la asociación son merecedores de
ello. Se han concedido 5 Premios referentes al año 1999.

El primero fue para el Dr. Joseba Gorospe en agradecimiento a la gran labor que realizó para
que el I.C. sea considerado con sus particularidades en la nueva valoración de las deficiencias
que recientemente se ha publicado en el BOE (26/1/00).

El segundo se concedió a la Sra. Mª Teresa Amat por la organización, en mayo del 99, del
Curso para profesionales efectuado por AICE en Barcelona.

El tercero fue para el Sr. Emilio Rodríguez por su ayuda en la lucha contra las Barreras de
Comunicación y especialmente por la concienciación y divulgación que ha efectuado del I.C. en
la clase política española.

La Sra. Mª Asunción Urbina recibió otro Premio como reconocimiento al Premio al
Voluntariado.

Fue especialmente emotivo el Premio concedido a José María Escobar por el Curso para
profesionales que efectuó AICE en Tenerife y del cual él llevó el peso de la organización. No
pudo acompañarnos y recogió el Premio Francesc Morell en su nombre.

Se dio un último reconocimiento especial a la Dra. María Garrido en un agradecimiento a su
persona y a todo el equipo del Centro Implantador de Salamanca por el magnífico soporte que
han dado para la celebración de la V Jornada de Intercambio de Implantados Cocleares.

La fiesta finalizó con la actuación del Mago Ladys que cerró una jornada mágica para todos los
presentes.

Nuestro agradecimiento a la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de la Vega, a Adela,
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Gemma y a todas sus compañeras que nos hicieron sentir como en casa, a los monitores de
Ande, a Joaquim Pardina, que un año más nos ayudó en la lucha contra las barreras de
comunicación, al personal de la sala de Caja Duero por su profesionalidad y especialmente a
su coordinador por facilitarnos las cosas y su empeño personal en que todo saliera perfecto
(cosa que consiguió), a Ángel de Castellà, conductor del autocar coclear por su disponibilidad,
y cómo no a nuestros voluntarios Aina, Geo, Inma, Iñaki, Joan Carles, Jordi, Jorge, María,
Rosa y Rubén; sin todos ellos, la Jornada no hubiera sido posible.
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