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El 6 de abril de 2018 la Asociación Europea de Usuarios de Implante Coclear (EURO-CIU)
celebró en Barcelona un Workshop en el que participaron alrededor de 70 personas de los 23
países europeos representados en la entidad para trazar líneas de trabajo conjuntas.

“Caminando juntos hacia el futuro” fue el lema del Workshop de la Asociación Europea de
Usuarios de Implante Coclear (EURO-CIU) organizado por la Federación AICE en Barcelona el
pasado mes de abril. La reunión de trabajo, a la que asistieron cerca de 70 personas en
representación de 23 países de Europa y 36 asociaciones diferentes, tenía como objetivo poner
en común las ideas de los distintos agentes implicados en el mundo del I.C.
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El día se estructuró en cuatro segmentos: el primero dedicado a la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el segundo al Forum Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés),
el tercero a las casas que comercializan I.C. en Europa y el cuarto a las propias asociaciones
miembro de EURO-CIU. La jornada fue accesible con traducción simultánea en inglés y
español y transcripción en directo en español, francés, alemán, inglés, checo, finlandés, sueco,
húngaro y catalán, un gran despliegue contra las barreras a la comunicación.

El día 7 se celebró la Asamblea General de EURO-CIU que se inició con unas palabras de la
presidenta, Teresa Amat, que destacó cómo las asociaciones que representan a los usuarios
de implante coclear (I.C.) y a sus familias, dependen de la tecnología y manifestó la necesidad
de “trabajar conjuntamente con la industria, los investigadores, el sistema sanitario, el resto de
organizaciones y los usuarios”. Estuvieron presentes 17 países de 23 países de Europa y 36
asociaciones diferentes, tenía como objetivo poner en común las ideas de los distintos agentes
implicados en el mundo del Implante Coclear.

El día se estructuró en cuatro segmentos: el primero dedicado a la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el segundo al Forum Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés),
el tercero a las casas que comercializan I.C. en Europa y el cuarto a las propias asociaciones
miembro de EURO-CIU. La jornada fue accesible con traducción simultánea en inglés y
español y transcripción en directo en español, francés, alemán, inglés, checo, finlandés, sueco,
húngaro y catalán, un gran despliegue contra las barreras a la comunicación.

La Federación AICE fue la encargada de organizar la AGA (Asamblea General Anual) de
EURO-CIU que se realizó en Barcelona al día siguiente, 7 de abril, del Whorkshop y reunió a
Delegados de 17 países europeos.

Se presentó el Informe Anual EURO-CIU 2017 para rendir cuentas de sus actividades y su
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posición como Asociación Europea que lucha por los sordos y las personas con problemas
auditivos usuarios de Implantes Cocleares y sus intereses. Una compilación de 28 páginas
donde se muestra el trabajo anual de la entidad y sus actividades a nivel europeo, campañas
en las que está trabajando, etc. Además, este informe está ilustrado con fotos de usuarios de
implantes cocleares de todo el continente, y refleja los logos y direcciones de todos los
miembros actuales, que este año subió a 32 de 23 países diferentes. Pueden descargarse el
informe en inglés en la web de EURO-CIU.

Descarga del Informe anual en formato PDF

Para saber más sobre la asociación paraguas europea y su trabajo durante el 2017, entre
otros:
-

Posición EURO-CIU
Día del implante coclear
Symposiums / Workshop
Juventud - Semana de la Amistad Europea
EURO-CIU es miembro de: Platform / EDF / 4th European Disability Parliament
Campaña por una Accesibility Act fuerte
Campaña Spend 2 Save
Manifiesto sobre la pérdida de audición y la discapacidad
Visibilidad
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