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Nunca como ahora se había hablado tanto de pérdida de audición, ayudas auditivas, campañas
de prevención, escucha segura, cuidado auditivo, así como de accesibilidad a la comunicación
con Apps de transcripción oral en directo, subtítulos, micrófonos direccionales, bucles
magnéticos y conectividad con distintos otros sistemas tecnológicos.

La razón es porque el mundo de la sordera ha cambiado y, aún cuando existe una comunidad
que aboga por una lengua de signos propia, la revolución de los implantes cocleares ha variado
el abordaje de la pérdida auditiva profunda a cualquier edad.

Es por ello que en la celebración del “Día Internacional del Implante Coclear” del 2019, desde
la Federación AICE queremos incidir en cuatro puntos sobre los que deberíamos reflexionar:
1. Los implantes cocleares son una ayuda auditiva incuestionable y con una ratio coste/
beneficio altamente verificada.
2. El mantenimiento del IC debería (y esperamos que en breve sea una realidad) ser
cubierto por el SNS en todo el territorio español.
3. Las políticas sanitarias de nuestros mayores deben incluir ayudas auditivas sin
restricción al IC, pues todos los estudios afirman que es una inversión que provoca ahorro
demostrado.
4. Debemos seguir investigando en relación a la estereofonía, por lo que los Implantes
cocleares Bilaterales (ICB) y los implantes en sorderas unilaterales no deberían ser
cuestionados a ninguna edad, si la cirugía se entiende como posible.

Por todo ello, PEDIMOS:

Un compromiso firme de las distintas Administraciones, exponiendo al Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social que no podemos permitirnos perder en relación a la educación, la
formación, el trabajo y el acceso al ocio, así como a la participación sin restricciones por falta
de no tener a mano la tecnología que permita que esto ocurra.

Finalmente queremos tener unas palabras de agradecimiento para todos los colaboradores que
han hecho posible la realización de los diferentes eventos y a todos les deseamos un
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¡Feliz día Internacional del Implante Coclear!
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