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El 28 de mayo celebramos nuestra 10ª Jornada de Intercambio en La Conrería (Barcelona).
Para la Jornada de Intercambio tuvimos representantes de 30 provincias españolas: A Coruña,
Alicante,Almería, Asturias, Badajoz, Baleares, Barcelona,Bilbao,Cádiz, Cantabria, Castellón,
Girona, Granada, Guipúzcoa, Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, La Rioja, León, Lleida,
Málaga, Madrid, Murcia, Navarra, Ourense, Pontevedra, Tarragona, Tenerife,Valencia,
Valladolid y Zaragoza, así como unos papás portugueses que residen en el Principado de
Andorra.

La inauguración fue a cargo de la Dra. Mª Luisa de la Puente, Directora del Área Sanitaria del
"Servei Català dela Salut" del Departamento de Sanidad de la Generalitat de Catalunya y de Dª
Pepita Corominas, Subdirectora General de Ordenación Educativa del Departamento de
Educación, que fueron acompañadas por Joan Zamora, Presidente de AICE.

Luego se formó una mesa redonda de implantados cocleares, puesto que los jóvenes habían
solicitado la palabra, en la anterior Jornada de Intercambio, ya que tenían mucho que decir:
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- Carmen, sorda total desde hace 5 años y que se puso audífonos a los 14 años y ahora
usaria de I.C.
- Rosbel sorda de nacimiento, implantada hace unos tres años.
- Ángel sordo a los 4 años y con tres implantes a sus espaldas.
- Javier, con audífonos, hasta los dieciocho años y nueve años implantado

Estos jóvenes formaron la mesa que fue moderada por Mª Teresa Amat. Resultó
especialmente interesante para los padres de los niños pequeños pues eran la muestra viva de
lo que podían esperar con sus hijos.

El Presidente, Joan Zamora, hizo una intervención que con el títulode "AICE somos todos"
habló de la accesibilidad, la encuesta 500 y las delegaciones, pasando lista a los temas más
significativos ocurridos en la asociación desde la Jornada anterior.

Después de esta intervención se salió al claustro donde asistimos a una actuación castellera, a
cargo de "Los Castellers de Sants", como símbolo de que entre todos teníamos que ayudar a
hacer crecer el proyecto que es AICE. Gran parte de los asistentes se sumaron a "hacer piña"
en los diversos "castells" que se construyeron. Los niños celebraron mucho la actuación y
alguno se atrevió a hacer un pequeño "castell" con los miembros de "Los Castellers de Sants".

Finalizada la comida se reunieron los grupos por marcas, donde las diversas casas
comerciales atendieron a los usuarios de su respectivos implantes. Los representantes de
Gaes nos sorprendieron con la entrega pública, a nuestro presidente, de una placa
conmemorativa dedicada a AICE, por el aniversario.

Durante todo el día tuvimos una exposición fotográfica de las 9 Jornadas de Intercambio
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anteriores, que fue muy celebrada y que había sido preparada durante meses anteriores por
Georgina, la fotógrafa de AICE.

Se presentó a "Cocli", la mascota de AICE. Las creadoreas, Estefi y Laia, decidieron que "un
caracol era la mejor opción porque es un animal diferente a todas las otras mascotas que
habían sido utilizadas por las casas comerciales de IC. Además tenía el doble sentido de que
se relacionaba con la cóclea".

El acto de la entrega de premios, estuvo presidido por la Consellera de Bienestar Social y
Familia de la Generalitat de Catalunya, Hble. Dª AnnaSimó. Este año los premiados fueron:
- Doctor Emilio García Ibáñez, por su trabajo en pro del Implante Coclear.
- Doctor Pedro Clarós, por su trabajo en la divulgación del Implante Coclear.
- Televisió de Catalunya, por su lucha en favor de la accesibilidad.
- Fórum de las Culturas, Barcelona 2004, por su lucha contra las barreras de
comunicación.
- Georgina Zamora, por su trabajo de fotógrafa voluntaria de AICE.
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Para finalizar se entregó una placa a Mª Teresa Amat y a Joan Zamora por los 10 años de
esfuerzos por la asociación. La sorpresa hizo que Joan no articulara palabra y fuera Mª Teresa
la que agradeció, en nombre de los dos, la distinción.

Aún queda por descubrir de quién fue la idea, que como se ha dicho anteriormente, fue capaz
de dejar sin palabras al Presidente.

El acto finalizó con un concierto dirigido por Alejandro Civilotti, implantado coclear, y compositor
músical que presentó la obra, dedicada a AICE, "Los pasos callados", y luego, tocó con la
guitarra una melodía popular argentina y un tango acompañado al bandoneón por Marcelo
Mercadante. Finalizando la intervención con "El Cant dels Ocells" de Pau Casals, a cargo del
cuarteto participante y la soprano Vanessa Villanueva.

En la cena de hermandad que se celebró a continuación, se consumieron 24 Kg del pastel de
cumpleaños que fue repartido por Virginia (la Presidenta de AICAS)que celebraba su
"cumpleimplantes", por Nuria que celebraba su cumpleaños y por nuestro Presidente en
nombre de AICE. El pastel llevaba reflejado el nombre de AICE y nuestras tradicionales 3
bandas.

Y para no ser menos, como en ocasiones anteriores, la tertulia posterior, acompañada del
imprescindible cava, duró hasta las 5 de la mañana.
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Con la colaboración del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya
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