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Zaragoza, para no quedar mal, nos recibió con su aire típico: el cierzo. La noche del viernes 7
al sábado 8 estuvo lloviendo y, esto hizo que el cierzo hiciera su aparición y que nos
acompañara todo el día.

La jornada se tuvo que realizar en dos sitios: la "guardería" y los grupos de trabajo de la tarde,
en Las Angélicas. Y las conferencias en el Hotel El Águila, situado a unos 8 Km.

Tuvimos 387 inscritos, siendo hasta
intercambio.

ahora, la participación más elevada en una jornada de

La jornada fue inagurada por la Dra. Cabezudo, Directora de Atención Especializada del
Servicio Aragonés de Salud. Joan Zamora, en nombre de AICE, agradeció a todos los
presentes su asistencia, así como a la Dra. Cabezudo y a los ponentes que dedicaban un
sábado a acompañarnos.

El Doctor Héctor Vallés, Jefe del Servicio de ORL del Hospital Clínico Universitario Lozano
Blesa y Coordinador de la Mesa de Implantes Cocleares de Aragón, explicó las funciones de la
mencionada mesa y presentó a sus componentes.

El Dr. Juan Royo trató el tema de la detección precoz. La Dra. Isabel Adiego nos habló del

1/6

7ª Jornada de Intercambio. Zaragoza 8 de junio de 2002
Escrito por Jornadas de Intercambio
Lunes, 10 de Junio de 2002 19:39

proceso de selección de candidatos y el propio Dr. Vallés se refirió a aspectos quirúrgicos, a las
reimplantaciones y a las implantaciones bilaterales, temas muy candentes para el colectivo.

Beatriz Pradel disertó sobre los diversos aspectos de la programación. Tras el descanso, el Dr.
Ernesto García habló sobre la rehabilitación en el adulto, y fiel al refrán "más vale una imagen
que 100 palabras", hizo intervenir a la primera implantada que rehabilitó. Fue especialmente
emotiva dicha intervención.

El Colegio "La Purísima", miembro de la mesa de implantes cocleares de Aragón, estuvo
representado por Mariví Calvo que habló de los factores que determinan el buen
aprovechamiento del I.C. y por Lourdes Laiseka que habló de las modalidades educativas,
cuya conferencia se puede leer en la revista Integración número 23.

Durante la conferencia de la mañana, hubo un momento en que todo el mundo se preguntaba
que pasaba. Se estaba llamando a algunos padres a que salieran un momento de la sala de
conferencias e incluso algunos dejaron la conferencia y fueron a "Las Angélicas". La
explicación era que Antena 3 TV-Aragón, estaba filmando en "Las Angélicas" y solicitaban
permiso para poder grabar a los niños. La jornada estuvo cubierta por los medios de
comunicación Heraldo de Aragón, Antena 3 TV-Aragón, TVE-Aragón, el programa de TVE "En
otras palabras" y por la agencia EFE.

La foto de grupo estuvo a punto de tener que ser suspendida, ya que una nube caprichosa,
descargó lluvia justo en el momento en que salíamos de la sala de conferencias para hacernos
la foto oficial. Afortunadamente, la nube pasó y pudimos "retratarnos", aunque perdimos algún
que otro asistente y sin los niños, que estaban en "Las Angélicas".

Los jóvenes de la asociación, montaron una tómbola. El precio del boleto fue un euro, y todos
los números tenían premio. Llaveros, insignias, papel especial para impresora, camisetas,
bolsas de viaje, conejitos de duracell, bolígrafos, balones hinchables.... fueron los premios que
se repartieron. (Unos 1000 aprox.). 9 jóvenes coordinados por Laia fueron los encargados de la
venta y reparto de regalos. Todo el trabajo de organización de la tómbola, lo hicieron los
jóvenes, actuando algún adulto sólo en funciones de asesoramiento.

A la hora de comer, 90 personas tuvieron que quedarse en el hotel,y después acudir a los
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grupos de trabajo, ya que el comedor de Las Angélicas resultaba pequeño. También unas 60
personas tuvieron que buscarse sitio para comer fuera de la organización.

Por la tarde se comenzó con las reuniones por marcas de implante. Fueron muy participativas y
el contacto directo con las personas responsables de dar los servicios post-implante fue muy
satisfactoria. La valoración dada por dichos responsables también fue muy positiva.

Los grupos de la tarde tuvieron que aumentarse este año a 9 grupos debido a la gran
participación. Las conclusiones de dichos grupos, pueden leerse en la revista Integración
número 24.

Estaba previsto que la actuación de fin de jornada se hiciera al aire libre. Los zaragozanos
decían que no sería posible. Se preparó sitio para ello y se montó la pantalla grande. Al final
pudo más el cierzo y se tuvo que hacer en una de las salas interiores.

La cena se tuvo que realizar en dos comedores separados dada la cantidad de gente que
participó. En ella, el brindis final, a instancias del presidente de AICE, lo hizo Fernando,
zaragozano y miembro de la organización, que sorprendió con este brindis:

Puso a todo el mundo de pie alzando la copa de cava y
Antes que no nos conocíamos...
Bebíamos.
Ahora que nos conocemos,
Bebemos.
El que bebe,

después dijo:
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Se emborracha.
El que se emborracha,
Duerme.
El que duerme,
No peca.
El que no peca,
Va al cielo.
Dios que por su infinita bondad, borrachos siempre nos tiene,
será por que le conviene, hagamos su voluntad.
Arriba, abajo, al centro y "pa" dentro.

La actuación final, corrió a cargo del grupo de folclore aragonés Xinglar, que nos deleitó con jotas arago

Verlos crecer escuchando,
que alegría teneis todos.
Ellos son vuestro futuro,
os lo deseo cantando.

Se hizo un pequeño descanso para
siguientes personas y entidades:

entregar los premios AICE-2002, que recayeron en las
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- Doctor Héctor Vallés, aragonés del año 2001, jefe de otorrinolaringología del Hospital
Clínico Universitario de Zaragoza, Centro Implantador para Aragón.
- Fernando Giménez, miembro de la junta directiva y de la organización de la jornada y
actual editor de la página web de AICE y de EURO-CIU.
- Humbert y Rafa, en representación de 9ARD, responsable del servidor de internet de
AICE y que al grito de "Humbert socorro" siempre acuden a la sede cuando los duendes
informáticos hacen de las suyas.
- Programa de TVE Linea 900, por el programa "Sordos que oyen", donde por primera vez
en un programa de televisión, se hablo de implantados cocleares (personas) en vez del
implante coclear (ayuda técnica), emitido el 17 de febrero de 2002.
- Sebas Montesinos, primer intérprete de Lengua de Signos que ha utilizado el signo del
Implante Coclear, aprobado por 18 países europeos, en un medio de comunicación y que ya
para siempre ha entrado en la historia del Implante Coclear.

La actuación acabó con un vals
que estaban en la sala.

aragonés que fue bailado por buena parte de las personas

La jornada, en nuestra lucha permanente contra las barreras de comunicación, contó con
subtitulación en directo gracias a MQD, bucle magnético, emisoras de F.M. por deferencia del
Centro Audioprotésico Aragón e intérprete de lengua de signos gracias al Centro de Sordos de
Mataró.

No podemos dejar de agradecer la colaboración en la celebración de la Jornada a la
Asociación de Padres de Niños Sordos de Zaragoza (ASPANSOR), a la Caja de Ahorros de la
Inmaculada y al Ayuntamiento de Zaragoza.

Y así, en una noche fresca y ventosa, acabó la jornada de Zaragoza, aunque en la mañana del
domingo, algunos fuimos a dar una vuelta por la Plaza del Pilar, la Plaza de la Seo y los
Museos accesibles del Puerto Fluvial y del Foro Romano.
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