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Con un día especialmente esplendoroso y soleado, el 12 de mayo del 2001, llegó el 6º
encuentro anual de nuestra Asociación, celebrado esta vez en Pamplona.

Nos acogió el marco incomparable del Campus Universitario y el vetusto y maravilloso edificio
del Colegio Mayor Belagua fue la sede del encuentro; en su balcón principal ondeaba nuestra
pancarta de bienvenida a todos los asistentes.

Don José Antonio González Valle, Subdirector General de la Clínica Universitaria de Navarra
nos dio la bienvenida y nos hizo saber que gracias a los vídeos del departamento de ORL de la
Clínica y de la información que aparece en nuestro portal de Internet se había podido poner al
día sobre el tema del Implante Coclear, cada vez más aceptado como un paliativo indiscutible
en la mayoría de sorderas profundas.

Nuestro Presidente recordó que, en aquella misma sala, 6 años antes nació el movimiento
asociativo de los implantados cocleares y que ha culminado en convertirnos en la segunda
organización más numerosa y activa de usuarios de implante coclear de Europa, por detrás de
la asociación alemana.

En una presentación muy didáctica el Doctor Manuel Manrique nos brindó una charla sobre las
"Perspectivas de futuro en el I.C.". Se está trabajando sobre mejores tipos de I.C. para cócleas
osificadas, implantes híbridos, telemetría no sólo para comprobar el estado del Implante
Coclear interno sino también para medir la capacidad de la vía auditiva. Se avanza en nuevos
instrumentos quirúrgicos, según las diferentes anatomías de la cóclea. En los implantes
híbridos se trataría de una estimulación bimodal, una de amplificación (como con audífono) y
otra eléctrica (igual que el Implante Coclear). Sobre los I.C. bilaterales nos avanzó los
resultados de las pruebas clínicas. No obstante, nos indicó que el principal beneficio ya se
consigue con la implantación en sí, (en un sólo oido). Intentaremos reflejar la charla en un
número posterior de Integración.

Sorprendió a todos el alto nivel de las preguntas, por parte del público asistente, en el debate
que siguió a la charla.
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La Dra. Alicia Huarte nos habló de las modalidades educativas en los niños implantados,
presentando todo el abanico de posibilidades existentes, concluyendo que no hay una
respuesta única pero sí debemos estar abiertos a cambios de enfoque según la evolución de
los niños.

Se destacó la importancia de la coordinación y puso especial énfasis en conceptos como
"calidad" y "recursos adecuados a las necesidades"

La siguiente charla, también a cargo del Dr. Manrique puso sobre el tapete un tema que
preocupa a muchos padres y usuarios "La Reimplantación", explicando el doctor que hay
incidencias pero que cada vez más los dispositivos son más seguros. Presentó dos estudios,
uno de su propio Centro y otro del Centro Implantador de Hannover, viéndose que el porcentaje
de incidencias era similar.

Pilar Martínez, de la Clínica Universitaria de Navarra, presentó un vídeo impactante al que
auguramos un gran futuro en próximos Congresos. En él, un grupo de niños inventan un
cuento, contestan preguntas de la logopeda, juegan, hablan y comentan. Pilar nos lo presentó
con estas palabras: "Intenten averiguar cuáles son los niños oyentes y cuáles son los sordos
profundos usuarios de I.C." En honor a la verdad, hay que reconocer que no todo el mundo
acertó. Las voces claras, los ritmos en las frases, el vocabulario, la estructura de las frases
eran similares en ambos casos, demostrando que el I.C. precoz, con una estimulación
adecuada conlleva una situación de normoyentes en muchísimos casos. Aquí se volvió a
demostrar que una imagen vale más que 1.000 palabras. Algunas de las madres que venían a
informarse sobre el I.C., al final lloraron de ilusión, al verlo.

Antes de la comida nos reencontramos con los niños y sus monitores para la habitual foto de
grupo. Los niños habían pasado una agradable mañana, como es tradicional con los monitores.
Este año sus actividades fueron algo especiales, como montar en globo aerostático, saltar en
conchonetas hinchables, recorrer el campus en tren eléctrico, etc.... En fin, fue un día
inolvidable.

Después de reponer fuerzas en el comedor, volvimos al trabajo. Esta vez para pedir a las
casas comerciales que escucharan nuestras reivindicaciones como usuarios, dividiéndonos en
los 3 grupos existentes actualmente. Los temas más recurrentes fueron en todos ellos que los
precios fueran homologados, la rapidez en el suministro de los recambios, el tema de las
emisoras de FM y las garantias del procesador exterior. Con respecto a las quejas del año
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anterior se destacó que Gaes/Cochlear había mejorado su servicio a los implantados.

Los grupos de trabajo fueron, como siempre, interesantes como intercambio, asesoramiento y
ayuda a otros padres que se acercaban al I.C. desde un punto de vista de quienes ya habían
tomado la decisión. Igual pasó con los postlocutivos jóvenes que se planteaban el mismo tema.

Después de las conclusiones de los diferentes grupos y de la Clausura pudimos disfrutar aún
del día y de unos minutos al aire libre, mientras las charlas animadas entre los asistentes
proseguían hasta pasar al comedor de nuevo, donde nos dispusimos a cenar.

Al final de la Cena de Hermandad se hizo entrega del resultado de la campaña de recogida de
audífonos entre los miembros de la asociación, en una muestra de solidaridad de AICE con los
más desfavorecidos y con ECOSOL SORD.

Se recogieron 96 audífonos de distintos tipos. Queremos desde estas líneas agradecer a
AMPLIFON que se sumó a nuestra campaña y entregó un gran número de ellos, revisados, con
pilas y material de mantenimiento, aunque su Director General, Paolo Boffano, no quiera que lo
reflejemos al considerar que la solidaridad no tiene que ser motivo de publicidad sino de
corazón.
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La hermana Benedicta agradeció la entrega en nombre de las personas que los recibirán en
diferentes países del Tercer Mundo.

A continuación se entregaron los premios AICE 2000. La ceremonia fue amenizada por la Tuna
de Medicina de la Universidad de Navarra que hizo colocar a todos los premiados la capa y les
dedicó una canción.

Este año fueron concedidos a:

La Gaceta para Sordos" de Televisión Española por haberse convertido en un punto de
referencia para todas las personas que se relacionan con la deficiencia auditiva, tanto a nivel
personal como profesional, al mantener actualizadas las informaciones tanto de Congresos,
Symposiums o Cursos, como de actividades lúdicas u ofertas de empleo o cualquier otra que
pueda ser interesante para el colectivo. Recogió el Premio Conchita Martínez Pozo,
responsable de la Gaceta y lo entregó Francesc Morell.

El segundo Premio entregado fue a Tele 5 por demostrarnos desde el año 1998 que las
cadenas privadas también pueden tener sensibilidad social y valoramos que se haya roto su
monopolio televisivo. La reacción en cadena que provocó esta cadena con su subtitulado
esperamos que no se detenga hasta la completa subtitulación de todas las emisiones
televisivas. Anteriormente algunos de nuestros jóvenes inquirieron a Juan Carlos Polo
Martínez, responsable de la coordinación del subtitulado de esta cadena, que vino a recoger el
Premio, el motivo de la no subtitulación de su programa estrella "Gran Hermano". Cuando
indicó, que como la mayoría era en directo y "no valía la pena subtitular sólo los resúmenes del
fin de semana", se encontró con un ¡Y TANTO!, tan rotundo, que le sorprendió.

La tercera entrega fue para Antena 3 TV que ha demostrado que aunque se llegue la última se
puede ser líder en horas de subtitulación y con una aceptable calidad. El Premio fue entregado
por Josep Anguera, consejero de la Asociación Europea de Usuarios de Implante Coclear y
miembro de nuestra Junta Directiva a Patricia Ruíz Heredia, responsable del Servicio de
Subtitulado de Antena 3.

Se dedicó un emocionado aplauso a Mª Teresa Amat en agradecimiento al Premio al
Voluntariado que ganó para AICE. La Tuna le dedicó "Las cintas de mi capa" en homenaje.
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El último en ser entregado, fue un Premio Honorífico para la persona que, a criterio del Jurado,
ha dedicado más tiempo y esfuerzos durante más de 10 años a la divulgación del I.C. y sus
resultados. No se valoró ni la capacidad profesional o investigadora pues no era la función del
jurado ni estaba capacitado para ello, además de estar plenamente reconocida en España y en
el extranjero. Se valoró el constante peregrinar por España en todos los foros, y en algunos
muy difíciles, divulgando el I.C. Su concesión al Dr. Manrique arrancó aplausos, a todos los
presentes, que no cesaron hasta que él pidio repetidas veces que cesaran para que pudiera
pronunciar unas palabras de agradecimiento. La entrega fue muy emotiva.

La despedida hasta el año próximo reflejó la camaraderia de la Jornada que la hacen algo ya
clásico y necesario en el mundo del implante coclear.

Intentamos que la Jornada fuera accesible y para ello contamos con la ayuda del equipo
técnico de MQMD ("Mira que me dices"), de Burgos que nos permitió seguir informados,
rompiendo barreras, de lo que aconteció incluso a la hora de la entrega de Premios en el
comedor. Gracias a Sonsoles y Noelia, por su esfuerzo de subtitulación y a los técnicos que las
acompañaban por estar pendientes de todos los detalles.

Se demostró que la subtitulación en directo es posible y que los responsables televisivos
presentes tienen que tenerlo muy en cuenta en los futuros acontecimientos incluidos los
debates electorales que se produzcan en un futuro. ¡Que ya se lo reclamaremos!
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Damos las gracias a todos aquellos que han hecho que la Jornada fuera un éxito, empezando
por Fernando Domingo que nos acogió en el Colegio Belagua y nos hizo sentir como en casa,
gracias a Nacho, a Jesus Mari, a Antonio Gallego, de la Universidad por su disponibilidad para
las salas de los diferentes Grupos de Trabajo, y acabando por nuestros voluntarios habituales.

En medio, tantos nombres... Almudena, Mª Teresa, Virginia, Tais, Maite (por su paciencia al
otro lado del teléfono gestionando infinidad de detalles en diferentes momentos del proceso de
organización), así como a la Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España, a la
Fundación Telefónica, a la Caixa de Manresa, a Caja Madrid, a las casas comerciales Gaes,
Prim, Med-el, Amplifon... A los monitores, Esther, Oskia, Amelia, David, Alberto y a su
coordinador Juanjo.

Para todos ellos, un recuerdo cariñoso. ¡Hasta el año próximo,

amigos!
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