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El 7 de junio celebramos la Jornada anual, con 350 asistentes, de las provincias A Coruña,
Albacete, Alicante, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba,
Cuenca, Granada, León, Lleida, Madrid, Pontevedra, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia,
Valladolid y Zaragoza. Incluso con alguna anécdota, como que el autocar que venía de
Extremadura llegó un poco tarde porque tuvo que dejar para dejar a uno de sus ocupantes en
un centro hospitalario, por un desvanecimiento, que afortunadamenteno tuvo consecuencias.
La jornada fue inaugurada por la directora Técnica del Real Patronato, Doña Mercedes
Sánchez-Mayoral, por delegación de la Secretaria de Estado, Dª Amparo Valcarce.

En su intervención manifestó que ahora ya no se duda que el IC es imprescindible para
determinadas sorderas, y que esta tecnología está avalada por quien la disfruta: más de 6.000
usuarios.

Presentó al Real Patronato diciendo que es un organismo autónomo, que lo preside la Reina,
que trabajad esde hace mucho tiempo, con la misión de promover la inserción, facilitar el
intercambio en el ámbito de la discapacidad y la colaboración con las administraciones, y
reconoció que es un papel que, personalmente, le encanta. En la mesa del Real Patronato se
puede sentar todo el mundo, e insistió en que lo mantendría así.

A continuación, intervino Lilian Flores que habló del día a día en el hogar con personas con I.C.
Inició su parlamento diciendo que era la primera vez que venía a una Jornada de Intercambio, y
que especialmente le gustaba que fuera la número 13, ya que en México es el número de la
suerte.

En su charla destacó las diferentes situaciones en las que se pueden encontrar las familias de
los implantados, dependiendo de las circunstancias. Lo primero, desde su perspectiva, es
apoyar a los padres y familiares de un implantado, incluso a los amigos. Después es
importanteconocer el punto de vista de los profesionales.
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Después de un descanso, Joan Zamora, Presidente de la Federación, se dirigió al auditorio
congratulándose de que era la primera Jornada en que legalmente nos hemos convertido en
Federación. Pasó revista a la historia de AICE, destacando 7 puntos de inflexión de la misma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Creación de la Asociación, en 1996.
Primera sede propia, en 1998.
Crisis de la meningitis, en 2002.
Llegar a los 1.000 socios, en el 2003.
Nueva sede, en el 2006.
Entrada en los proyectos del IRPF, en el 2007.
Conversión en Federación, en el 2008.

Por la tarde se comenzó con las reuniones por marcas de implante, siendo alguna de ellas algo
agitada. En la reunión de Gaes/Cochlear, los presentes solicitaron que la Federación publicara
los precios de los productos, con los descuentos de la tarjeta de socio. Se llegó al acuerdo que
se publicarían, en la Web de implantecoclear.org, todas las facturas que los socios de AICE
enviaran a la sede de la Federación para este fin, indicando fecha, lugar de compra, importe y
referencia del producto.

Las reuniones de los Grupos de Trabajo se prolongaron por el resto de la tarde con la
presentación de las Conclusiones, que reflejaremos en el próximo número de Integración.

El Presidente dio la clausura a la Jornada con la entrada de los niños a la sala, dando las
gracias a todos los presentes y a los voluntarios que habían contribuido a que la Jornada fuera
un éxito y tuvo un reconocimiento especial al esfuerzo de Ana Palomino que se había
encargado de organizar al numeroso grupo de extremeños que nos acompañaron, y dio inicio a
la fiesta de entrega de los Premios AICE, que fue amenizada por un grupo de "mariachis".

Los premios AICE fueron este año para:
Institucional: Dña. Amparo Valcarce, Secretaria de Estado para las Políticas de la
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Discapacidad. Por su contribucióna que la Ley en que se regulan los medios de apoyo a la
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas y se
reconocen las lenguas de signos españolas sea una realidad, pues se tiene en cuenta a todas
las personas sordas.
Médico: Dra. Mª Jose Lavilla Directora del Programa de
Implantes Cocleares de Extremadura
Divulgación: Sr. Enrique Salesa,
Físico miembro de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, Presidente de AELFA.
Accesibilidad: Confederación Nacional de Personas Sordas de España (CNSE)
Por su implicación en la accesibilidad para todas las personas con deficiencia auditiva,
incluidas las orales.
Voluntariado: Josep Anguera.
Su sola presencia, como podemos atestiguar todos los que le conocemos, provoca
tranquilidad y la seguridad de que todo funcionara, es algo etéreo, pero real. Su barba florida
es señal de sosiego y un perfecto antídoto a los nervios del resto de los organizadores de
cualquier acto.
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