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pública
Mejora la cobertura pública de los recambios 
externos de implantes auditivos, como 
procesadores, micrófonos, cables y bobinas.

“Los problemas 
auditivos no me 
han impedido 
cumplir mis sueños” 
Jordi Blesa Montoliu, músico, actor 
y escritor de teatro.
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Un paso más 
en la cobertura 
pública de 
los recambios 
de implantes 
auditivos
Durante la elaboración de esta nueva 
edición nos hemos visto sorprendidos 
por el impacto del coronavirus. Un virus 
que, como abordamos en las siguientes 
páginas, no supone un mayor riesgo 
para las personas con implante 
auditivo. En este número abordamos las 
novedades de la cobertura pública de 
los recambios de implantes auditivos. 
El Sistema Nacional de Salud ha 
actualizado la cartera básica mejorando 
las prestaciones para los usuarios de 
implantes auditivos y audífonos. Se 
trata de un paso más en el camino para 
homogeneizar el acceso de todos los 
usuarios.

Conversamos con el equipo del 

programa de implantes cocleares del 

HUCA. Un equipo de profesionales que 

son un referente en la coordinación 

de los diferentes profesionales que 

intervienen desde la cirugía hasta el 

final de la rehabilitación.

Y es que las soluciones auditivas son 

imprescindibles para conseguir la 

integración de las personas y para 

conseguir sus sueños. En este número 

destacamos el ejemplo de Jordi Blesa 

Montoliu, músico, actor y escritor 

de teatro que cuenta con un amplio 

currículum. Ciego de nacimiento, lleva 

dos implantes que le han devuelto la 

conexión con el arte y la cultura.

EDITORIAL
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El cuidado de la audición es el gran compromiso de GAES y 

durante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, 

se han reforzado todos los servicios online mediante el plan de 

servicios online. Este plan incluye la venta de pilas, reparaciones o 

compra de accesorios para los implantes auditivos, entre otros.

La primera necesidad básica que cubre este plan es la compra de 

pilas, un servicio imprescindible para el funcionamiento de los 

implantes. Para facilitar el proceso, los usuarios pueden llamar 

al teléfono gratuito, 900 37 40 20, para realizar el pedido. En un 

máximo de 7 días laborables, recibirán las pilas en casa.

El canal de venta online también se ha reforzado, garantizando 

el servicio y seguridad. La gran ventaja de este canal es que está 

disponible todos los días, durante las 24 horas. 

Por último para las reparaciones sólo hay que llamar al centro 

GAES de referencia para implantes más cercano. En Gaes 

gestionarán la recogida y la posterior entrega del dispositivo en el 

domicilio del usuario. 

Seguimos cuidando 
de la audición a distancia
Ante la pandemia de la Covid-19, se refuerzan los servicios online

ACTUALIDAD

La evidencia científica actual permite 

afirmar que el implante coclear 

no añade un riesgo adicional para 

adquirir una infección por coronavirus 

(COVID-19), ni aumenta la gravedad de 

ésta si se hubiera adquirido. Así lo ha 

aclarado un comunicado de la SEORL-

CCC (Otorrinolaringología y Cirugía de 

Cabeza y Cuello).

Según el comunicado, actualmente no 

se conocen casos documentados en 

la literatura de infección del implante 

coclear debido a coronavirus (COVID-19). 

Por tanto, las personas portadoras de 

implantes cocleares y sus cuidadores 

deben seguir las mismas medias 

de higiene recomendadas para la 

población general: lavarse las manos 

con frecuencia, adoptar medidas de 

higiene respiratoria, mantener al 

menos 1 metro de distancia con el 

resto de las personas y evitar tocarse 

los ojos, nariz y boca. 

El implante coclear no aumenta el riesgo 
de adquirir una infección por coronavirus 
(COVID-19)

Entra en gaes.es/tienda 
Podrás comprar pilas, 
accesorios y recambios.

Contacta con tu centro
Escribe un e-mail si necesitas 
comprar pilas o gestionar 
una reparación.

Visitan nuestro blog
en gaes.es/blog

Contacto para usuarios 
de implante

#TiempoParaEscucharnos
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ACTUALIDAD

GAES dona 90.000 pilas 
para implantes auditivos 
para los usuarios que más 
las necesitan
La iniciativa “We Care” 
impulsa acciones solidarias 
durante la pandemia

GAES y la Fundación GAES Solidaria se 

unen para ayudar a las personas que más 

lo necesitan con la iniciativa “We Care” 

durante la pandemia del coronavirus. Una 

de las acciones que han impulsado es la 

donación de 90.000 pilas para procesadores 

de implantes auditivos a tres entidades para 

que las distribuyan entre los usuarios que 

mas las necesiten, sea cual sea la marca del 

dispositivo que utilicen.

Estas tres entidades son la Confederación 

Española de Personas Sordas (FIAPAS), 

la Federación de Asociaciones de 

Implantados Cocleares de España (AICE) y la 

Organización Nacional de Ciegos Españoles 

(ONCE) y han recibido 30.000 pilas cada una. 

Además de esta donación, también se 

han realizado otras acciones como: la 

contribución a la desinfección de los 

audífonos de más de 200.000 mayores en 

residencias o la reparación de respiradores 

junto a Servytronix, empresa dedicada al 

mantenimiento de equipos médicos. 

Por último, la Fundación GAES Solidaria 

ha impulsado un “teaming’” especial que 

priorizará la donación económica a la 

investigación de la Covid-19.

FIAPAS, Federación 
AICE y ONCE 
han recibido 30.000 
pilas cada una.
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ACTUALIDAD

Cochlear y GAES, una marca Amplifon, 
renuevan su acuerdo en España
Dig Howitt, CEO mundial de Cochlear, visitó en marzo la sede de 
GAES, una marca Amplifon en Barcelona

Ese día ambas entidades firmaron la renovación de la 

colaboración en España. Además, durante la visita, Dig 

Howitt tuvo la oportunidad de conocer a los jóvenes 

implantados de la Joven Orquesta Graeme Clark.

Dig Howit se unió a Cochlear en el año 2000. 

Su experiencia se ha desarrollado en diferentes 

responsabilidades, desde Director de operaciones 

hasta presidente y CEO, cargos que ocupa desde 2017 

y 2018 respectivamente.

Cochlear lleva más de 30 años proporcionando 

innovaciones auditivas a más de 450.00 personas 

en todo el mundo. La colaboración entre GAES y 

Cochlear renueva el compromiso de ayudar y cuidar la 

audición de las personas que lo necesitan.

Los usuarios de implante coclear exigen 
mejor accesibilidad durante la pandemia
La Federación AICE reclama medidas para no excluir 
a las personas con IC

La pandemia por el Covid-19 está teniendo un mayor 

impacto en las personas con discapacidad auditiva 

con implantes cocleares porque se enfrentan a la 

interrupción de servicios y apoyos esenciales o la 

exclusión de información o servicios accesibles. 

Por este motivo la Federación AICE ha 

elaborado una serie de medidas dirigidas a las 

administraciones con el fin de no excluir a las 

personas con implante. Todos los puntos tienen que 

ver con la accesibilidad. 

La Federación AICE pide no olvidar a los usuarios 

de implante coclear y recuerda que quedarse en 

casa no significa aislamiento.

PUNTOS QUE DEBEN CUMPLIR LA ACCESIBILIDAD

Número de 
emergencia 

Trabajo

Vídeos online

Máscaras 
faciales

Comunicación 
oficial 

Servicios 
esenciales

Educación

Servicios 
alternativos 

de transcripción
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ACTUALIDAD

FIAPAS transmite a la reina las dificultades 
de las personas sordas
Destacan la inaccesibilidad de la educación 
o la interrupción de tratamientos

Durante la conversación se han 

destacado cuestiones como la 

inaccesibilidad de los recursos 

educativos online que impide a 

los alumnos seguir las clases. Este 

problema lo pudo comprobar a 

través de la conversación mantenida 

con una joven estudiante con 

sordera. Otro de los problemas es la 

interrupción de algunos tratamientos 

de atención temprana, rehabilitación, 

adaptaciones y programaciones 

de prótesis auditivas. Asimismo, 

también trataron la falta de 

accesibilidad de algunos canales 

donde se ofrece información sobre la 

pandemia. 

Por último, FIAPAS ha mostrado 

su preocupación por las nuevas 

barreras de comunicación en la 

reincorporación laboral presencial o 

al entorno social debido a medidas 

de seguridad como la distancia, 

la instalación de mamparas de 

protección o el uso de las mascarillas. 

La reina ha mostrado interés y ha 

emplazado a los representantes a 

mantenerla informada. 

Fuente: OMS y CODEPEH

LA PÉRDIDA AUDITIVA EN EL MUNDO

En España

5
2.500

59%

de cada 1.000 
recién nacidos 
presenta sordera.

nuevas familias al año 
con un hijo/a con sordera.

5%

50%

de la población 
tiene pérdida 
auditiva

de los jóvenes de entre 12 y 35 años están en riesgo de 
padecer pérdida auditiva debido a la sobrexposición al ruido.

de la población 
entre los 65 y 70 
años. Debido a la 
contaminación acústica 
estos problemas se 
están presentando en 
edades más precoces, 
en torno a los 50 años.

La presbiacusia 
afecta al

La discapacidad atribuida 
a la pérdida auditiva se 
podría reducir en un 

si todas las personas que 
necesitan un dispositivo de 

audición lo utilizaran

Al menos 
el

El

30%

La reina Letizia ha participado en un 

encuentro con FIAPAS para transmitir 

las dificultades con las que se 

encuentran las personas sordas y sus 

familiares durante la pandemia. 
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Aumenta la cobertura pública 
de los recambios de implantes 
auditivos 

El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han 
actualizado el portfolio de prótesis auditivas a disposición 
de los especialistas médicos y pacientes, y han establecido 
las características, importes máximos de financiación y vida 
media de estos productos. En este artículo explicamos los 
principales cambios normativos y sus implicaciones para los 
usuarios de implantes 

El Sistema Nacional de Salud ha actualizado la cartera básica de 
prótesis auditivas (audífonos, recambios externos de implantes 
y otras prótesis auditivas). Este cambio normativo mejora las 
prestaciones para los usuarios de implantes auditivos y audífonos, y 
además contribuye a homogeneizar las prestaciones en las diferentes 
comunidades autónomas, que en algunos casos eran muy diferentes. 

Implantes cocleares, osteointegrados y de oído 
medio 

¿Qué mejoras presenta la cartera?

• Aumentan de los importes máximos de financiación de los 

recambios externos de los implantes (procesador, otros 

recambios). Esto significa que la administración pública dedica 

más presupuesto para financiar los recambios externos necesarios 

para las personas implantadas.  

• Aumentan los elementos incluidos en los recambios externos de 

los implantes. Cuando un usuario de un implante auditivo renueve 

su procesador externo, no sólo le entregarán el procesador, 

sino un kit con los productos necesarios para su completo 

funcionamiento, en función del tipo de implante auditivo: 

• Procesador de implante coclear: el kit de renovación incluye 

el procesador, dos cables, antena/bobina, imán, portapilas y/o 

portabaterías si los precisa, pilas** o dos juegos de baterías 

recargables, cargador de baterías en su caso, mando a distancia 

y soporte técnico. Este kit de renovación corresponde recambios 

de implantes cocleares retroauricular, corporal, de unidad única, 

electroacústico y también implantes de tronco cerebral. 

EN PROFUNDIDAD
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Qué incluye la cartera básica

Aquí puede consultarse la publicación de la orden en 

el Boletín Oficial del estado del 26 de abril de 2019. 

https://www.boe.es/boe/dias 

/2019/04/27/pdfs/ 

BOE-A-2019-6277.pdf

Cada comunidad autónoma ha actualizado su normativa 

para adecuarse a esta orden y regular aspectos sobre 

los que tienen competencias en exclusiva.  

EN PROFUNDIDAD

• Procesador osteointegrado: procesador, pilas** y 

soporte técnico. La nueva cartera también incluye el 

procesador osteointegrado con banda elástica para 

menores de 26 años. 

• Procesador de oído medio: 

• Con procesador externo (sistema básico): procesador, 

pilas** 

• Con procesador externo (sistema básico completo): 

procesador, cargador de baterías, mando a distancia.

• Sin procesador externo (totalmente implantable): 

cargador de baterías, mando a distancia.

• En todos estos casos también incluye soporte técnico.

** En caso de entregar pilas en lugar de baterías recargables, 

la norma nacional indica la entrega de pilas suficientes para 

tres años, ofreciendo los siguientes cálculos con carácter 

general: 360 pilas/ año para procesador IC, 36 pilas/año para 

procesador IOI y 60 pilas/año para procesador de oído medio. 

Las pilas se facilitarán en una sola entrega o de forma gradual, 

para asegurar las mejores condiciones de uso. 

• Quedan cubiertos por la sanidad pública accesorios como 

cables, antena/bobina y micrófonos, que hasta ahora no 

estaban cubiertos por todas las comunidades autónomas: 

• Vida media: La nueva normativa también establece la vida 

media para los recambios.

Calendario y forma de aplicación en las 
comunidades autónomas

La Orden 62/77 que actualiza la cartera básica (Real Decreto 

1030/2006) en lo relativo a prótesis auditivas se publicó el 

26 de abril de 2019, entró en vigor el 1 de julio de 2019 y dio 

a las comunidades autónomas, INGESA, MUFACE, ISFAS y 

MUGEJU un plazo de seis meses para adecuar sus respectivas 

carteras y definir la forma de abono de la prestación.

La norma estableció el 31 de diciembre de 2019 para que las 

Comunidades autónomas adecuaran respecto a la misma sus 

respectivas Carteras Ortoprotésicas, y regular los aspectos 

sobre los que tienen competencias en exclusiva. 

La asociación de usuarios FIAPAS ha hecho un llamamiento a 

las comunidades para que regulen los aspectos de competencia 

autonómica, como: determinar el modo de abono de la 

prestación; la posibilidad de adquirir productos no incluidos en 

la Cartera abonando la diferencia, cuyas prestaciones den una 

respuesta más ajustada a sus necesidades reales si así lo indica 

la prescripción facultativa; determinar el procedimiento para la 

activación, programación y revisiones de los implantes, incluido 

el soporte técnico; y la supresión de cualquier tipo de copago. 

Por su parte, la Federación AICE, en su manifiesto con motivo 

del día del implante coclear, urge al correcto desarrollo 

de las prestaciones aprobadas en todas las Comunidades 

Autónomas y centros implantadores de España, espera 

que los usuarios no tengan que adelantar ningún recurso 

económico y que las listas de espera para la renovación de los 

procesadores en adultos encuentren una solución. 

Audífonos

La normativa también ofrece novedades en la cobertura de los 

audífonos para menores de 26 años. 

• La edad para la prestación por audífonos se ha elevado 

desde 16 a 20 años (en años sucesivos se irá ampliando, de 

dos en dos años, hasta los 26): 

• Ahora: 20 años

• A partir de julio de 2020 -> 22 años

• A partir de julio de 2021 -> 24 años

• A partir de julio de 2022 -> 26 años

• Son candidatos para audífonos cubiertos por la sanidad 

pública niños o jóvenes afectados por hipoacusia bilateral 

neurosesorial, transmisiva o mixta, con pérdida mayor a 

40dB en el mejor de los oídos. 

• La sanidad pública ha aumentado la financiación para los 

diferentes tipos de audífonos. 

Micrófono para implante coclear

Antena/bobina con imán para implante coclear

Cable para solución corporal para implante coclear, para 
niños y para usuarios con características especiales

Cable para solución retroauricular para implante coclear
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TECNOLOGÍA

Smart App de Nucleus 7: 
Aprovecha sus ventajas
Nucleus Smart App ofrece múltiples 
posibilidades y hoy te enseñamos 
a sacarle todo el partido

Controlar el procesador Nucleus 7 de Cochlear y gestionar tu propia 

audición es posible gracias a Smart App. Esta aplicación, compatible para 

IOS y Android, ofrece múltiples funcionalidades para adaptarse a diferentes 

entornos:

ForwardFocus
Con ForwardFocus puedes reducir el ruido ambiente de un lugar para poder 

mantener mejores conversaciones y centrarte en aquello que te interesa. 

Por ejemplo: cuando quieras hablar con un compañero de trabajo en la 

oficina, en cafeterías o restaurantes donde haya múltiples conversaciones, 

cuando tengas que hablar con la profesora de tus hijos en la escuela, etc. 

Encuentra tu procesador
La función "Find my processor" puede ayudarte a localizar el procesador 

si lo has perdido. Tan sólo tienes que entrar a la app y buscarlo en el 

mapa donde se muestra la última localización donde el procesador estuvo 

conectado con tu móvil.

Gestiona tu propia audición
Cambia de programa desde el móvil, sin necesidad 

de mando a distancia. Ajusta el volumen, graves/

agudos o la sensibilidad. También puedes 

comprobar el nivel de carga de la pila o consultar el 

tiempo en habla. 

Conseguir una óptima 

calidad de audición y 

mantener conversaciones 

con diferentes 

interlocutores son 

algunas de las garantías 

que ofrecen los mini 

micrófonos. Una de las 

grandes ventajas es que los 

usuarios pueden sentarse 

donde quieran, ya que el 

interlocutor puede estar hasta a 25 metros 

de distancia. Por tanto, es el accesorio ideal 

para ambientes de trabajo, reuniones, en el 

colegio, etc. Los mini micrófonos también 

son muy útiles para los viajes en coche, ya 

que los padres pueden comunicarse con sus 

hijos en la parte trasera sin tener que girarse. 

Ventajas

Función de 
direccionalidad

Alcance 
de 25 metros

Calidad en todas 
las situaciones

Batería 
de 10-11 horas

Totalmente compatible 
con Android

Nucleus 7 da un paso más y ofrece la nueva 

tecnología de streaming también en Android. 

Por primera vez, los usuarios pueden transmitir 

sonido desde teléfonos con este sistema operativo 

y conectar Nucleus 7 con la música, podcast, 

audiolibros, películas o recibir llamadas.

Descárgate Nucleus 

Smart App 

en Google Play

Mini 
Micrófono 2+: 
libertad 
de movimiento 
sin complejos
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TECNOLOGÍA

Consejos para mejorar 
tu experiencia o la de tus hijos 
con Hearing Tracker
Esta función de Nucleus Smart permite 
registrar cómo se oye con el procesador

Hearing Tracker es una función de 

Nucleus Smart App con la que puedes 

monitorear la información más 

relevante sobre cómo estás oyendo 

tú o tus hijos. En concreto, registra el 

tiempo de habla, controla la cantidad 

de tiempo que se encuentran en un 

entorno de conversación y guarda el 

tiempo de desconexión de la bobina, 

es decir, las veces que se desconectó el 

procesador.

Es una herramienta fundamental 

para mejorar la capacidad de 

conversación o lenguaje de los 

más pequeños. Esta información se 

puede compartir con el audiólogo 

para intentar mejorar la experiencia 

o solucionar problemas. 

A continuación, facilitamos una guía 

de uso con recomendaciones para 

monitorear la información. 

Rutinas
¿Cuándo utilizamos Nucleus 7? 

Establece tus rutinas o las de tus hijos 

para determinar en qué momentos 

utiliza el procesador para hablar: al 

levantarse, por la mañana, mediodía, 

por la tarde, por la noche, etc. 

Monitorea los días de diario y también 

los días fuera de rutina, como los fines 

de semana o jornadas especiales. 

Fomenta la conversación
¿De qué hablan los más pequeños? 

¿Cómo podemos fomentar que con-

versen? Algunas actividades pueden 

ser perfectas para practicar la conver-

sación, como el deporte, excursiones y 

otras actividades en grupo. Monitorea 

en qué momentos habla y si la calidad 

es la idónea para que participen de 

manera activa en la conversación.

Obstáculos
Identifica los principales obstáculos 

que se encuentran tus hijos a la hora 

de utilizar el procesador: ruido, sonido 

ambiente, calidad del sonido, etc.

Crea oportunidades
No hay nada mejor para fomentar la 

conversación activa que centrarse en 

temas que les interesen. Por ejemplo, 

utiliza fotos para estimularlos, revive 

experiencias o momentos agradables. 

De esta forma, podrás comparar con 

Hearing Tracker.



12  |  Oímos

TECNOLOGÍA

Un traje de baño
para tu procesador
Los usuarios de procesadores 
de implante coclear Nucleus 
5, 6, 7 y Kanso pueden usar la 
funda para el baño Aqua+ para 
disfrutar al máximo en el agua

El kit Aqua+ es compatible con los procesadores CP810, 

CP910, CP920 y CP1000 con la configuración de bate rías 

recargables (estándar y compac ta). Además, como novedad, 

Aqua+ también está disponible ahora para el procesador 

Nucleus 7 (CP1000) con el módulo de batería compacta. 

Consta de una funda de silicona Sleeve flexible con cierre 

hermético que permite, jun to con la bobina Aqua+, que el 

pro cesador de sonido permanezca seco cuando se usa en el 

agua. (El kit del accesorio Aqua+ no incluye el imán). 

Los usuarios del procesador Kanso (CP950) también pueden 

proteger su procesador en el agua con la Funda Aqua+ 

para Kanso y pilas alcalinas. Es recomendable su uso en 

combinación con el cordón de seguridad Aqua+.

El procesador de sonido Nucleus 7 junto con la funda 

Aqua+ es resistente al agua hasta el nivel IP68 de la norma 

internacional IEC60529. Esta clasificación de protección 

contra el agua significa que el procesador de sonido con 

Aqua+ puede estar sumergido continuamente hasta una 

profundidad de 3 metros durante un máximo de 2 horas. 

Esta protección contra el agua solo aplica cuando se utiliza 

un módulo de pila recargable estándar de Cochlear o un 

módulo de pila recargable compacta de Cochlear. El Aqua+ 

para Kanso tiene la clasificación IP68 y está aprobado para 

usar con pilas alcalinas y de níquel-hidruro metálico. 

Nuevos stickers disponibles 
para personalizar Nucleus 7

Una manera divertida para que los más pequeños identifiquen su 

procesador a la primera. Más de 50 pegatinas disponibles con motivos 

deportivos, florales, animales y mucho más. 

https://www.youtube.com/

watch?v=ZebbYaYYYbQ

https://www.youtube.com/

watch?v=uRVYsziaG_U

Cómo poner la funda Aqua+.

Kanso

Nucleus
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¿Qué tipo de afección auditiva padeces y desde 

cuándo?

Padezco hipoacusia neurosensorial profunda severa 

en ambos oídos. Desde los 8 años fui perdiendo la 

audición progresivamente. Una vez detectada mi 

pérdida auditiva comencé a usar los audífonos hasta 

los 25 años, que me pusieron el implante coclear en 

el oído derecho. 

¿Cuánto tiempo hace que llevas el implante coclear?

Lo llevo desde hace 21 años.

¿Utilizas Aqua+? ¿Qué ventajas te aporta? 

Con Aqua+ puedo hacer todas las actividades en el 

agua. En mi caso, he podido nadar, hacer ejercicios 

en el agua, sumergirme… Todo ha sido una nueva 

experiencia para mí que me encanta, pues aparte de 

ejercicios en el agua puedo bañarme en el mar y la 

piscina interactuando y escuchando a las personas 

que están a mi alrededor en el agua conmigo amigos, 

familiares… 

¿En qué situaciones lo utilizas?

Lo utilizo sobre todo en verano, en la playa o piscina 

y clases dirigidas en el agua como aquagym, 

aquapower, aqua zumba. 

¿Cree que es fácil de utilizar? 

Sí, es muy fácil de utilizar. Siempre tratando el aparato 

con cuidado al introducir el aqua + y estando en el 

agua. 

¿Lo recomendarías a otros usuarios? 

Lo recomiendo al 100 %. Podemos disfrutar los 

sonidos dentro del agua como el sumergirse, escuchar 

a tus amigos y familiares, y gente a tu alrededor en un 

día de playa o piscina. 

Si usas Aqua+ pero no llevas bañador 
alto donde sujetarlo, prueba a usar un 
collar de piel. En el collar podrás poner 
la pinza de seguridad de Aqua+, para no 
perderlo durante el baño. 

CONSEJO PRÁCTICO

“Puedo bañarme en el mar
y en la piscina interactuando
y escuchando a las personas 
que están a mi alrededor “

MARIANA MACIPE  
LLEVA IMPLANTE COCLEAR DESDE HACE 21 AÑOS. 
UTILIZA AQUA+ PARA SUS CLASES DE AQUAGYM Y AQUAZUMBA
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Algunos ejemplos 
que puedes configurar

• Recibir notificaciones a través de tu 

procesador cuando alguien llama a la puerta.

• Recibir un mensaje cuando la batería esté 

baja.

• Encender las luces automá-ticamente cuando 

entres a casa.

• Recibir un mensaje cuando la lavadora haya 

acabado.

La conectividad llega 
a todas partes con Ponto 4

Repasamos las funcionalidades que ofrece la conexión 
con la RED IFTTT y la aplicación Oticon ON   

Ponto 4 es el primer procesador de sonido osteointegrado 

conectado a Internet y puede utilizarse para múltiples 

funciones: desde transmitir el programa de televisión 

favorito hasta recibir notificaciones de correo electrónico. 

Para ello es necesario conectar la aplicación Oticon ON a la 

red IFTTT (If This Then That). 

Esta red permite integrar el procesador con una amplia 

gama de dispositivos, así como programar funciones con 

redes sociales, email, etc. Configurar la conexión es muy 

sencillo e intuitivo. Sólo tendrás que seguir los pasos de 

Oticon ON y ¡listo!

Con Ponto 4 es fácil permanecer conectado vayas adonde 

vayas desde cualquier smartphone y con una calidad de sonido 

de 360 grados. El procesador elimina el ruido y equilibra los 

sonidos de fondo para centrarse en lo importante. 

Además, con el accesorio ConnectClip, lo puedes convertir 

en un auricular manos libres móvil.

Pasos

1. Instalar la aplicación Oticon ON

2. Crear cuenta 

3. Visitar IFTTT y conectar. https://ifttt.com/

Ponto 4 es el primer 
procesador de sonido 
osteointegrado 
conectado a Internet y 
puede utilizarse para 
múltiples funciones.



Oímos  |  15

TECNOLOGÍA

“He aguantado sin implante y ahora mismo 
pienso que podría habérmelo puesto unos 
años antes”
¿Qué tipo de afección auditiva padece? 

¿Desde cuándo?

A los 15 años en el oído izquierdo 

me detectaron un colesteatoma y me 

realizaron un vaciado. Desde bien 

pequeño sufría otitis, incluso una 

tímpanoescleroris. Todo esto me derivó 

a la perdida auditiva.

¿Cuándo empezaste a usar Ponto 4?

Me operaron a finales de 2019 y en 

noviembre me pusieron el procesador. 

Hasta entonces llevaba gafas auditivas. 

¿Por qué elegiste este procesador?

Cuando salió me dijeron que yo era un 

candidato idóneo. El Ponto 4 tiene la 

conexión inalámbrica al teléfono, lo cual 

valoro mucho.

¿Cómo es tu experiencia con este 

implante?

Sobre todo, he notado una gran mejora 

en la comprensión. No es que no 

oigamos, sino que nuestro cerebro no 

entiende la conversación y ahora soy 

capaz de entender y participar en las 

conversaciones.

¿Te ha costado adaptarte?

La adaptación es muy rápida porque 

notas una gran mejoría. Es un gran 

adelanto porque te van ajustando 

atendiendo a tu pérdida auditiva hasta 

que llegas a una audición muy buena. 

¿Cómo percibes las conversaciones en 

entornos ruidosos? 

El ruido de fondo para las personas 

con problemas auditivos nos deja más 

aislados a nivel social. Con el implante 

notas una gran mejoría, un gran salto. 

Tanto a nivel de conversación, como en 

el día a día. Me ha permitido llevar una 

vida lo más normal posible.

¿Cómo te ayuda Ponto 4 en el trabajo?

Puedo mantener relaciones normales 

entre compañeros, reuniones, etc. 

Ahora tengo mejor capacidad de 

comprensión y soy más comunicativo.

¿Y en casa?

El gran salto que he tenido a nivel de 

audición ha sido con mi hija, mi mujer 

y toda la familia. Ya no me gritan para 

que me entere. El tono es más relajado. 

¿Utilizas la aplicación de Oticon ON 

para conectar tu procesador?

Sí, por supuesto. Para manejar el volu-

men o los programas en situaciones de 

ruido, por ejemplo. Por las noches, pue-

do subir el volumen, oír mejor la televi-

sión y molestar menos. Voy poco a poco 

a lo práctico. Tiene muchas opciones, 

pero las voy explorando poco a poco. 

¿En qué casos usas la conexión 

inalámbrica? 

Para hablar por teléfono, sobre todo 

con la aplicación Oticon ON. Con la app 

me manejo perfectamente. Hoy en día 

casi todos gastamos el móvil para todo. 

¿Qué consejos le darías a las personas 

que tienen dudas sobre el implante?

Que se animen. Al principio da un 

poco de respecto porque te ponen un 

tornillo en la cabeza, pero realmente 

la operación es muy rápida y la 

adaptación también es muy sencilla. 

Una vez te has acostumbrado, todo es 

mucho más rápido. Es tanta la mejoría 

que te pones el aparato hasta con las 

luces apagadas. La adaptación es muy 

buena y la mejora vale la pena. Es una 

inversión en calidad de vida.

Yo he aguantado sin ponerme el 

implante y ahora mismo digo: podría 

habérmelo puesto unos años antes. 

Estoy muy contento con este modelo. 

FRANCISCO JOSÉ BLAY SÁNCHEZ  
ES ADMINISTRATIVO CONTABLE Y USUARIO DE PONTO 4 DESDE FINALES DE 2019

“El ruido de fondo 
para las personas 
con problemas 
auditivos nos deja 
más aislados a 
nivel social”
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3 señales de que es hora de llevar 
tu procesador a revisión

Intermitencia en el sonido: si el 

procesador no tiene sonido continuo, 

es decir, hay momentos en los que no 

se escucha, se entrecorta o se sienten 

cambios abruptos en el volumen.

Mala calidad del sonido: el volumen no es 

el mismo, tiene distorsión de algún tipo 

o hay algún tipo de discontinuidad, por 

ejemplo, que el sonido viene y va.

Los botones no responden: si los botones 

de encendido, apagado y del telecoil ya no 

responden tan bien como antes es hora de 

pensar en llevarlo a revisar.

Los procesadores de sonido necesitan un cuidado 

muy especial, ya que sus componentes no tienen nada 

que ver con los teléfonos móviles u otros dispositivos 

electrónicos que se pueden guardar de forma segura en 

el bolsillo o en el bolso.

Problema

El micrófono y otros componentes técnicos se 

“obstruyen” con la humedad, el polvo y otros desechos.

Varias soluciones

• Cambiar el filtro de los micrófonos cada 3 meses

• Poner diariamente el procesador de sonido y sus 

accesorios en el deshumificador durante al menos 8 

horas.

• Enviar los procesadores de sonido al servicio técnico 

del fabricante por un mal funcionamiento de los 

componentes

Mantenimiento y renovación 
del procesador de sonido 
del implante coclear
El mantenimiento que requiere un implante coclear es importante 
para evitar daños externos que puedan afectar a su funcionamiento. 
Puede variar en función del tipo de procesador, de si el usuario es 
un niño o un adulto y de su estilo de vida. En este artículo ofrecemos 
consejos prácticos sobre el mantenimiento de los procesadores, así 
como reflexiones sobre el momento de su renovación
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Hay algunos usuarios que han usado sus 

procesadores de sonido durante 5 años sin 

requerir reparaciones significativas, y otros que 

han acudido a su centro auditivo por problemas 

relacionados con la humedad, el polvo, roturas...  

Pero, la duda más frecuente es, ¿cuándo debo 

cambiar mi procesador de sonido?

¿Cómo saber si tu procesador 
de sonido actual satisface a tus 
necesidades auditivas?

Escribe al menos 5 necesidades auditivas 

específicas. Ejemplo: “escuchar a mi mejor amigo 

mientras estamos en una fiesta juntos con ruido”.

Ahora, piensa en cada una de estas necesidades 

auditivas:

1. Mi procesador de sonido brinda un beneficio 

significativo en las situaciones que enumeraste.

2. Estoy satisfecho, pero sigo buscando más.

¿Me cambio o no me cambio?

En el caso que tu procesador te brinde beneficios 

en las situaciones que te interesan, podría ser 

precipitado considerar unos nuevos procesadores 

de sonido. Por otro lado, si ves margen de mejora, 

es la hora de mirar una tecnología más reciente. 

Es muy importante configurar el procesador de 

sonido acorde con la pérdida auditiva que sufres, 

tus necesidades o tus expectativas.

Si tu procesador de sonido no cumple con tus 

necesidades, debes pedirle a tu especialista 

clínico que mejore la adaptación. Esto podría 

requerir de un ajuste de la programación digital 

del mapa auditivo, o algún tipo de limpieza o 

reparación de los dispositivos. En el caso que no 

se pueda mejorar la adaptación, es posible que tus 

procesadores de sonido no sean adecuados para 

sus necesidades auditivas, y deberías considerar 

reemplazarlos.

¿Vale la pena actualizar los 
procesadores de sonido para 
aprovechar la última tecnología?

En muchas ocasiones un procesador de 

sonido funciona perfectamente y satisface a 

las necesidades auditivas de los usuarios. Sin 

embargo, aparece la tentación de actualizar los 

procesadores de sonido para tener la última 

tecnología.

Lo primero que se debe hacer es investigar 

sobre las nuevas tecnologías y ver si hay alguna 

disponible que pueda ayudar. A continuación, 

recomendamos solicitar cita con el especialista 

clínico de tu centro auditivo de confianza para pedir 

asesoramiento.

Albert Calvo, Product Manager de implantes 

cocleares y de oído medio en GAES, una marca 

Amplifon.

Es muy importante 
configurar el procesador 
de sonido acorde con la 
pérdida auditiva que sufres, 
tus necesidades o tus 
expectativas.

Recomendación
Calcula el coste de los nuevos procesadores 

de sonido y mira los beneficios que esperas 

recibir. ¡Haz los cálculos y toma una decisión!



 

En los Centros Auditivos GAES los usuarios de implante recibirán un servicio profesional a cargo de personal cualificado y 

podrán tramitar las reparaciones, revisar el estado técnico del procesador o adquirir accesorios y pilas. Durante el estado de 

alarma, consulta los servicios a distancia disponibles en www.gaes.es. 

Andalucía
ALMERÍA 
Puerta Purchena, 3, bajo  
Tel. 950 280 172 y almeria@gaes.es

CÁDIZ 
Avda. Cayetano del Toro, 3 
Tel. 956 252 225 y cadiz2@gaes.es

CÓRDOBA 
Avda. Gran Capitán, 44 (Edificio Cenit) 
Tel. 957 497 485 y cordoba2@gaes.es

GRANADA 
Avda. Doctor Olóriz, 5 
Tel. 958 201 099 y granada2@gaes.es

HUELVA 
Avda. Federico Molina, 20 
Tel. 959 270 800 y huelva2@gaes.es

MÁLAGA 
C/ Alameda de Colón nº 16 
Tel. 952 60 67 66 y malaga3@gaes.es

SEVILLA 
C/ Virgen de Luján, 22 
Tel. 954 27 15 97 y sevilla4@gaes.es

Aragón
HUESCA 
Avda. Coso Alto, 27 
Tel. 974 244 339 y huesca@gaes.es

TERUEL 
Ramón y Cajal nº 17 
Tel. 978 610 763 y teruel@gaes.es

ZARAGOZA 
Cinco de Marzo, 11 
Tel. 976 203 070 y torrenueva@gaes.es

Asturias
OVIEDO 
C/ Uría, 36  
Tel. 985 207 657 y oviedo@gaes.es

Baleares
PALMA DE MALLORCA 
Avenida Conde de Sallent, 15 
Tel. 971 495 275 
y palmamallorcaiai@gaes.es

Canarias
LANZAROTE 
Almirante Boado Endeiza, 5 
Tel. 928 597 100 y lanzarote@gaes.es

LAS PALMAS 
Leon Tolstoi, 25 
Tel. 928 472 393 y laspalmas2@gaes.es

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Sabino Berthelot, 1 
Tel. 922 241 888 y tenerife@gaes.es

Cantabria
SANTANDER 
Burgos, 32 
Tel. 942 241 110 y santander@gaes.es

TORRELAVEGA 
Los Mártires, 14 
Tel. 942 835 466 y torrelavega@gaes.es

Castilla La Mancha
ALBACETE 
Concepción, 12 
Tel. 967 193 183 y albacete@gaes.es

TOLEDO 
Avda. Barber, 31 
Tel. 925 284 818 y toledo@gaes.es

Castilla - León
ÁVILA 
Pza. de Santa Teresa, 8 
(Mercado Grandes) 
Tel. 920 352 061 y avila@gaes.es

BURGOS 
c/ General Santocildes, 5 
Tel. 947 256 456 y burgos@gaes.es

LEÓN 
Av. de la Independencia, 1 
Tel. 987 244 688 y leon@gaes.es

SALAMANCA 
C/ Vázquez Coronado, 9-11 
(esq. Sol Oriente) 
Tel. 923 271 232 y salamanca@gaes.es

SORIA 
Campo, 8 
Tel. 975 233 713 y soria@gaes.es

VALLADOLID 
Plaza Fuente Dorada, 17 
Tel. 983 217 892 y valladolid@gaes.es

Catalunya

BARCELONA 
C/ Muntaner , 242 
Tel. 933 623 282 
y implantesmuntaner@gaes.es

GIRONA 
Bisbe Lorenzana, 38 
Tel. 972 412 774 y girona@gaes.es

LLEIDA 
Avda. Prat de la Riba, 19 
Tel. 973 245 857 y lleida@gaes.es

MANRESA 
Angel Guimerà, 61 
Tel. 938 753 019 y manresa@gaes.es

SABADELL 
Rambla, 40 
Tel. 937 457 009 y sabadell@gaes.es

TARRAGONA 
Plaza Corsini, 8 
Tel. 977 252 542 y tarragona@gaes.es

Ceuta
CEUTA 
Paseo Alcalde Sánchez Prados, 14 
(Gran Vía) 
Tel. 956 200 358 y ceuta@gaes.es

Extremadura
BADAJOZ 
Avda. Fernando Calzadilla, 15 
Tel. 924 205 070 y badajoz@gaes.es

CÁCERES 
Virgen de Guadalupe, 12 
Tel. 927 627 041 y caceres@gaes.es

Galicia
A CORUÑA 
Avda. Fernández Latorre, 118 
Tel. 981 168 640 y corunaiai@gaes.es

LUGO 
Rúa do Progreso, 37, bajo 
Tel. 982 250 546 y lugo@gaes.es

ORENSE 
Av. Zamora, 4 
Tel. 988 227 189 y orense@gaes.es

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Rosa, 22 
Tel. 981 553 661 
y compostelaiai@gaes.es

VIGO 
Lepanto, 9 
Tel. 986 229 872 y vigoiai@gaes.es

La Rioja
LOGROÑO 
C/ del Dr. Múgica, 1 
Tel. 941 202 889 y logrono@gaes.es

Madrid
MADRID 
Princesa, 25 
Tel. 917 583 813 y princesa@gaes.es

Melilla
MELILLA 
Av. de la Democracia, 15 bajo dcha. 
Tel. 952 672 213 y melilla@gaes.es

Murcia
CARTAGENA 
Salitre, 29 
Tel. 968 320 644 y cartagena@gaes.es

MURCIA 
Avda. de la Libertad, 7 
Tel. 968 271 877 y murcia@gaes.es

Navarra
PAMPLONA 
Pl. del Vínculo, 2 
Tel. 948 212 159 y pamplona@gaes.es

País Vasco
BILBAO 
Ercilla, 29 
Tel. 944 438 511 y bilbao@gaes.es

SAN SEBASTIÁN 
San Martín, 21 (esq. C/ Urbieta) 
Tel. 943 429 958 y sansebastian@gaes.es

VITORIA 
Gorbea, 16 
Tel. 945 242 430 y vitoria2@gaes.es

Valencia
ALICANTE 
Avda. Alfonso X el Sabio, 47 
Tel. 965 219 333 y alicante@gaes.es

CASTELLÓN 
Navarra, 50 
Tel. 964 340 035 y castellon@gaes.es

VALENCIA 
Avda Barón de Cárcer, 26 
Tel. 963 155 680 y baroncarcer@gaes.es

Centros de referencia 
GAES para implantes

CENTROS DE REFERENCIA
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ENTREVISTA

Usted es el director del programa de implantes 

cocleares del HUCA, que comenzó en el año 2000, 

¿qué logros ha conseguido este programa?

Nuestro mayor logro ha sido la creación de un equipo 

que no solo se dedica a realizar la cirugía del IC, sino 

que dentro del propio programa se lleva a cabo todo 

el proceso de selección, programación, rehabilitación 

y seguimiento de los pacientes sin que en ningún 

momento el enfermo implantado se “salga” o sea 

atendido “fuera” del programa. Todos los aspectos 

de la implantación coclear están cubiertos siendo 

totalmente autónomos para la atención del paciente. 

“A los pacientes les digo que el 
implante coclear les convertirá 
en personas independientes”

DR. JUSTO GÓMEZ  
CIRUJANO DE IMPLANTES, DIRIGE PROGRAMA DE IMPLANTES COCLEARES 
DE ASTURIAS EN EL SERVICIO DE ORL DEL HUCA 

El programa de Implante Cocleares del Hospital Universitario Central de Asturias 
empezó a andar en el año 2000. En la actualidad el Servicio de Otorrinolaringología 
del HUCA es el servicio de referencia de Implantes Cocleares para Asturias y Cantabria. 
El programa lo conforma un equipo multidisciplinar dirigido por el Dr. Justo R. Gómez 
y del que forman parte el Dr. Faustino Núñez, responsable de la unidad de hipoacusia 
infantil, y la Dra. Pilar Carro, foniatra y logopeda.

Conversamos con los tres de los doctores para conocer su día a día, los logros y el 
futuro del programa. 

“Desde el año 2000 se han 
colocado cerca de 400 
implantes cocleares en el 
HUCA, de los que unos 125 
son niños”

Entrevistas
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A los padres les informo de que el IC les permitirá, con 

la adecuada rehabilitación y después de un tiempo, 

adquirir un lenguaje prácticamente normal y una 

audición útil. Insisto a los padres que la población 

infantil representa el colectivo que más se beneficia del 

implante coclear. 

¿Cuáles cree que son los retos de futuro del implante 

coclear? 

Hace 10 años nadie pensaba que se podía llevar un 

procesador pequeño de botón oculto entre el pelo o que 

el IC se pudiese conectar con el teléfono. Estas mejorías 

tan visibles para los pacientes se acompañan de otras 

más ocultas, pero que permiten que la audición con el 

IC sea más natural y fácil de adquirir. 

Otro reto que tienen los fabricantes por delante es el 

desarrollo del IC totalmente implantable. 

Otro de los implantes que consigue grandes resultados 

es el implante osteointegrado, ¿en qué casos es 

recomendable?

Los implantes de conducción ósea están indicados 

fundamentalmente en aquellos pacientes con patologías 

con hipoacusias transmisivas o mixtas en las que el 

componente perceptivo no sea excesivo (es decir, que 

conserven suficiente reserva coclear) y los cuales los 

audífonos convencionales no pueden utilizarse como 

es en aquellos oídos con otitis crónicas con otorrea 

continuas o cuando no existe conducto auditivo 

externo.

¿Cómo ha cambiado la técnica de este tipo de 

implantes y cómo cree que evolucionará? 

En la actualidad se usan técnicas atraumáticas que 

minimizan el trauma que supone la colocación 

de un cuerpo extraño en la cóclea. Ello permite la 

conservación de las estructuras intracocleares con 

conservación de los restos auditivos y mejores 

resultados auditivos.

Esto requiere la participación de todo un equipo 

multidisciplinar formado por un grupo amplio de 

profesionales. 

¿Cuántas operaciones de implante coclear se han 

realizado en su hospital? 

Desde el año 2000 se han colocado cerca de 400 

implantes cocleares en el HUCA, de los que unos 125 

son niños. 

¿Cuáles son las principales dificultades de la 

intervención?

La colocación de un implante coclear implica la 

realización de una cirugía que es delicada por varias 

razones. Por un lado, hay que trabajar muy cerca 

del nervio facial que cruza el oído justo por donde 

tenemos que pasar el implante y que se encarga de 

inervar toda la musculatura de la cara. 

Por otro lado, la introducción de los electrodos del 

implante en el interior de la cóclea representa otro 

momento delicado, es una maniobra que requiere una 

gran precisión y cuidado. 

¿Qué les diría a los adultos o a los padres de niños con 

problemas auditivos para que se decidan a implantarlo?

Para los adultos les digo siempre que el IC es una 

tecnología segura, eficaz y fiable, que les va a 

proporcionar las habilidades necesarias para tener 

una audición útil y se convierta en una persona 

independiente. 

“La población infantil 
representa el colectivo 
que más se beneficia del 
implante coclear”

ENTREVISTA



Oímos  |  21

ENTREVISTA

La hipoacusia infantil afecta a 4-6 niños por cada 1.000 

nacimientos, ¿hay campo de mejora en las pruebas de 

detección precoz?

Está demostrado que las tecnologías actuales son 

lo suficientemente precisas, fiables, objetivas y 

coste-efectivas en el papel que se les asigna para la 

detección precoz de la hipoacusia. No obstante, existen 

puntos débiles que amenazan a los programas cribado: 

garantizar la adecuada detección de la hipoacusia de 

desarrollo tardío en (niños que superaron el cribado 

y después presentan sordera) y la existencia de un 

porcentaje no desdeñable de casos que, a pesar de no 

haber superado el cribado, no son llevados a las citas 

para continuar el proceso diagnóstico y terapéutico. 

Es en estos puntos donde los responsables de los 

programas tienen margen para implementar medidas 

de mejora.

¿Qué problemas pueden presentar los niños que han 

comenzado tarde el tratamiento?

Realizar el diagnóstico precoz de la sordera y la atención 

temprana al niño sordo no sólo evita la desorientación 

de las familias, sino la pérdida de un tiempo que, si 

no se aprovecha convenientemente, compromete 

seriamente el futuro de los niños, sus aprendizajes y 

sus posibilidades de integración social y laboral. Sólo 

así es posible que los niños y niñas sordos lleguen a 

interiorizar de forma natural y precoz, en el momento 

evolutivo que corresponde, los patrones fonológicos, 

los elementos lingüísticos y la estructura de la lengua 

oral, compartiendo con sus padres interacciones 

comunicativas normalizadas y espontáneas, a través de 

un mismo código, sin restricciones de contenido o forma.

“Sólo con la detección precoz 
es posible que los niños 
interioricen los patrones de la 
estructura de la lengua oral”

DR. FAUSTINO NÚÑEZ BATALLA  
MÉDICO ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE ORL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
CENTRAL DE ASTURIAS. PRESIDENTE DE LA CODEPEH

“La atención temprana 
evita la desorientación 
de la familias”
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Tras el diagnóstico, ¿cuáles son los siguientes pasos? 

¿Qué profesionales intervienen?

La discapacidad auditiva es un claro ejemplo de 

cómo lo específico de cada sector administrativo 

que interviene en estas edades (Sanidad, Servicios 

Sociales y Educación), junto a los diferentes 

profesionales (pediatra, médico otorrino, maestro, 

logopeda …) se han de encontrar y, desde un enfoque 

interdisciplinar e integral, intervenir en torno al niño 

y su familia en una acción conjunta planificada, 

coordinada y convergente de recursos, prestaciones y 

servicios. 

Para un futuro próximo, se habla de la terapia génica 

coclear, ¿en qué consiste?

En julio de 2019, Denis Rebrikov, publicó sus planes 

para prevenir la sordera hereditaria por mutaciones 

en el gen GJB2 mediante la tecnología de edición de 

genes denominada CRISPR. Incluso confirmó que se 

iniciaron los trabajos de edición de genes en óvulos 

donados por mujeres normooyentes para investigar 

el método con el cual parejas con hipoacusia podrían 

tener niños sin la mutación de dicho gen causante de 

la sordera. Este trabajo podría sentar las bases para 

futuros ensayos clínicos. Sin embargo, el investigador 

ha anunciado que no avanzará más en sus trabajos 

sin contar con los imprescindibles permisos 

gubernamentales. Existen importantes problemas 

éticos que hay que considerar en este tema. Por tanto, 

es posible que en un futuro exista una terapia génica, 

pero desde luego no en un futuro próximo. 

Usted es miembro de la Comisión para la Detección 

Precoz de la Sordera Infantil, CODEPEH, ¿qué 

novedades nos trae la nueva Actualización de los 

programas de detección precoz de la sordera infantil?

El resultado del trabajo de revisión llevado a cabo 

por la CODEPEH se plasma en la formulación de 

unas recomendaciones orientadas a actualizar los 

programas con las evidencias aparecidas en la última 

década. También se actualizaron algunos aspectos del 

diagnóstico etiológico, recordando que ha de llevarse 

a cabo sin retrasar el diagnóstico audiológico, que 

incorpora el uso rutinario de los potenciales evocados 

auditivos de estado estable. 

Se reconoce la importancia de la audición binaural, 

alertando que la sordera unilateral no está exenta 

de consecuencias negativas para el desarrollo del 

niño, y por lo que se recomienda la implantación 

coclear bilateral en los casos de hipoacusia profunda 

bilateral. También se explica que organizar un equipo 

interdisciplinar es imprescindible para alcanzar 

los objetivos del tratamiento precoz de la sordera 

congénita.

En la última actualización se habla de la necesidad 

que crear un sistema de información estatal para 

unificar protocolos, ¿en qué punto se encuentra esta 

propuesta?

La CODEPEH recomienda desde hace años la creación 

de un registro común básico de los resultados de 

la aplicación del Programa de Detección Precoz de 

la sordera infantil, alimentado con los datos de las 

distintas comunidades autónomas. Este registro 

se considera que es fundamental para estudios 

epidemiológicos, adopción de medidas de prevención, 

planificación de recursos sociosanitarios y educativos 

subsidiarios a las necesidades de la población 

afectada, posibilitar estudios comparativos a nivel 

nacional e internacional. No obstante, hoy en día no se 

conoce que se esté llevando a cabo ninguna iniciativa 

en este sentido por parte de las autoridades sanitarias.

“La CODEPEH recomienda 
desde hace años la creación 
de un registro común básico 
de los resultados de la aplicación 
del Programa de Detección Precoz 
de la sordera infantil”

 “La discapacidad auditiva 
es un ejemplo de cómo los 
diferentes profesionales se 
han de encontrar”

ENTREVISTA
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¿Cuándo comienza la fase de 

rehabilitación post-implante?

En el mismo momento en que se lleva 

a cabo la activación del procesador. 

La rehabilitación del implante coclear 

no se limita a un mero entrenamiento 

mecánico, sino que se trata de un 

proceso complejo que incluye aspectos 

más amplios como pueden ser el ajuste 

de expectativas, la información sobre 

el manejo del dispositivo, el apoyo al 

paciente y su familia y la intervención 

en el propio entorno del paciente 

aplicando aquellos ajustes necesarios 

para lograr una buena comunicación.

¿Cuáles son los objetivos?

El objetivo primordial de la 

rehabilitación en el implante coclear es 

conseguir un procesamiento auditivo-

verbal eficaz sobre el que se apoye 

la comunicación. La rehabilitación 

pretende sacar el mayor rendimiento al 

dispositivo.

¿En qué se diferencia la rehabilitación 

para implante coclear y la de implantes 

osteointegrados? 

La rehabilitación en el implante coclear 

es imprescindible. Este dispositivo 

electrónico sustituye las funciones del 

oído interno dañado transformando 

las señales acústicas en señales 

eléctricas. No devuelve la audición 

normal, da una audición eléctrica que 

es diferente a la acústica habitual, por 

este motivo se necesita rehabilitación 

para aprender a escuchar e interpretar 

dichas señales.

El implante de osteointegración no 

modifica la función alterada del oído, 

simplemente utiliza la vía ósea para 

transmitir las vibraciones a través 

del hueso. Aquí solo se modifican las 

características del sonido para hacerlo 

más aprovechable.

“Los padres deben crear 
ambientes auditivos 
estimulantes y espontáneos”

DRA. PILAR CARRO  
FONIATRA Y LOGOPEDA DEL SERVICIO DE ORL 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS
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¿Qué diferencias existen entre la 

rehabilitación de un niño y de un adulto?

Las etapas de rehabilitación son las 

mismas, pero en la población pediátrica 

hay que señalar tres aspectos muy 

importantes, que son: ausencia de 

experiencia auditiva, falta de lenguaje 

y en muchas ocasiones falta de 

colaboración.

Al no existir experiencia auditiva previa 

debemos contemplar un tiempo en 

la rehabilitación dedicado al pre-

entrenamiento auditivo.

¿Qué resultados puede obtener el 

paciente?

En términos generales podemos 

señalar que los pacientes postlocutivos 

obtienen muy buenos resultados tanto 

en el reconocimiento de los ruidos de 

la vida cotidiana como en la percepción 

del habla y la comprensión del lenguaje.

En los prelocutivos implantados de 

forma precoz se reduce notablemente 

el retraso del desarrollo provocado 

por la sordera gracias a la restauración 

de su capacidad auditiva. Alcanzan un 

desarrollo normal del lenguaje oral.

Los perilocutivos (fuera del periodo de 

plasticidad cerebral) logran acceder a 

una información acústica que les da 

una sensación de mayor integración 

ambiental.

En general, ¿cuánto tiempo necesita 

un niño o un adulto de rehabilitación 

auditiva?

La duración en general es muy variable, 

pero en adultos postlocutivos se suele 

indicar un período de 6 meses a un año. 

En prelocutivos la habilitación debe 

cubrir el área del lenguaje y para ello hay 

que prever que abarque de 2 a 4 años. 

Con los implantes de última generación 

hemos apreciado muchos más avances 

en períodos más cortos de tiempo.

¿Qué ejercicios pueden hacer en casa 

los padres con sus hijos?

Deben crear ambientes auditivos 

estimulantes, pero también deben 

enfatizar las experiencias auditivas que 

surjan de forma espontánea. Algunos 

ejemplos: apagar y encender aparatos 

o juguetes que hagan ruido, señalar 

los sonidos que ocurren en su entorno, 

jugar y hablar mientras juegan, leer 

cuentos y usar inflexiones con la voz, 

pasear, escuchar música y bailar.

¿Cuáles son los mejores momentos 

cotidianos para fomentar la interacción?

Aquellos en los que se viva una 

situación cercana y gratificante: el baño, 

la comida, los ratos de ocio, mientras 

se visten o se desvisten, regando las 

plantas, un viaje, visitando a un familiar. 

¿Qué ejemplos de ejercicios pueden 

hacer en casa los adultos con 

problemas auditivos?

Todos estamos envueltos en un 

paisaje sonoro. En casa, en el 

ambiente de trabajo, en la calle, en 

reuniones familiares. Los adultos 

pueden ganar en experiencia auditiva 

organizando actividades sencillas 

como pueden ser “paseos auditivos” 

observando los ruidos del entorno, 

observando aquellos que les resulten 

molestos o gratificantes, los que 

parecen no audibles. También pueden 

trabajar con materiales grabados, 

con programas informáticos de 

reconocimiento de sonidos o 

discriminación de palabras, escuchar 

música, con audiolibros o app.

“Los padres 
deben crear 
ambientes auditivos 
estimulantes, pero 
también enfatizar las 
experiencias auditivas 
espontáneas”

“Los mejores 
momentos para 
fomentar la 
interacción auditiva 
son las situaciones 
gratificantes”

ENTREVISTA
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Tu blog de implantes 
auditivos
Ya está aquí el nuevo blog de GAES para 

usuarios de implantes, un espacio donde podrás 

resolver tus dudas, conocer testimonios y estar 

al día de los últimos avances tecnológicos 

de tu implante auditivo, ya sea coclear, 

osteointegrado o de oído medio. 

Hemos creado esta guía práctica para 

ofrecerte información, ideas y alternativas 

para dar respuesta a tus inquietudes, a partir 

de contenido dinámico y adaptado a tus 

necesidades. Encontrarás desde consejos 

prácticos hasta entrevistas con usuarios y 

profesionales del sector.

Aprende con los 
videos instructivos

Peli, sofá y manta... 
¡Te presentamos la serie 
Undone!

Saca el máximo provecho de tu 

procesador Nucleus 7 con estos 

videos. ¿Tienes dudas sobre cómo 

cuidar tu procesador? ¿Quieres 

conocer a fondo el uso del a 

aplicación Smart App, dispositivos 

True Wireless y Aqua+?

Queremos ayudarte a aprovechar al máximo tu sistema 

de implante. 

Ya tenemos plan para tus domingos. Amazon ha confirmado que 

habrá una segunda temporada de la serie Undone, una comedia 

dramática de animación para adultos protagonizada por Alma, una 

joven con sordera parcial que desarrolló desde bien pequeña. 

Encuentra la primera temporada en Amazon Prime Video.

Accede ahora 
al nuevo blog 

de GAES

Ver vídeos
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Hear Your Way

Pida consejo a su profesional de la salud acerca de los tratamientos para la hipoacusia. Los resultados pueden variar, y el profesional de la salud le indicará qué factores pueden afectar a sus resultados. Lea siempre 
las instrucciones de uso. No todos los productos están disponibles en todos los países. Si desea obtener información sobre los productos, póngase en contacto con el representante local de Cochlear. Las opiniones 
expresadas pertenecen a los individuos. Consulte a su profesional de la salud para saber si reúne las condiciones para el uso de tecnología Cochlear. La aplicación Nucleus Smart de Cochlear está disponible en el App 
Store y en Google Play. El procesador de sonido Nucleus 7 de Cochlear es compatible con dispositivos Apple y Android. Más información sobre compatibilidad en la página www.cochlear.com/compatibility. Apple, el 
logotipo Apple, FaceTime, el logotipo Made for iPad, el logotipo Made for iPhone, el logotipo Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en 
EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc, registrada en EE. UU. y en otros países. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google LLC. El robot de 
Android se reproduce o modifica a partir del trabajo creado y compartido por Google y se utiliza conforme a las condiciones de la licencia de atribución de Creative Commons 3.0. 
Cochlear, Hear now. And always, Nucleus, and the elliptical logo are trademarks or registered trademarks of Cochlear Limited. © Cochlear Limited 2019. D1658605 V2 OCT19 Spanish translation

“Sin duda, el sonido y la claridad  
del Nucleus® 7 me han ayudado  
a mejorar mi vida social.”
Karl K. Paciente con implante Nucleus de Cochlear

El procesador Nucleus® 7 de Cochlear™ es el primer y único procesador de sonido  
para implante coclear del mundo que le permite transmitir directamente llamadas,  
vídeos, música y archivos de entretenimiento desde cualquier dispositivo  
compatible Apple o Android™. 

Para más información, contacte con su audioprotesista o visite:

www.cochlear.com/nucleus7 síganos en: 

Gaes es un distribuidor autorizado de Cochlear.
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“No iba a consentir que 
los problemas auditivos 
me entorpecieran a la hora 
de cumplir mis sueños” 

JORDI BLESA MONTOLIU  
ACTOR, ESCRITOR, PROFESIONAL DE LA RADIO Y MÚSICO, JORDI BLESA 
MONTOLIU HA CONSEGUIDO REALIZAR SUS SUEÑOS GRACIAS AL ESFUERZO 
Y SU AMOR POR EL ARTE Y LA CULTURA

Jordi Blesa Montoliu no ha dejado que sus problemas 

visuales y auditivos sean una barrera para conseguir 

sus metas. Nieto del músico y compositor de jazz, 

Tete Montoliu, ha sabido realizar su propio camino en 

el mundo del teatro. Actualmente lleva dos implantes 

cocleares que le han permitido volver a conectar con 

la música y el arte. Conversamos con él para conocer 

su experiencia y sus próximos retos.

¿Cuál es su afección auditiva y desde cuándo la 

padece?

A raíz de una enfermedad congénita que se transmite 

de abuelos a nietos y afecta a los varones. Afecta al 

nervio óptico y a la larga también al nervio auditivo. 

Yo soy ciego de nacimiento y la pérdida de audición 

se me manifestó cuando tenía 15 años. Empecé un 

tratamiento preventivo y no tuve problemas hasta los 

20 años. A partir de ahí, el oído izquierdo empeoró un 

poco más, pero iba tirando con el oído derecho. Así fue 

hasta los 27 años que es cuando empezó a fallarme el 

oído derecho. A los 30 años tuve consciencia de que 

tenía que hacer algo, pero ya era un poco tarde. 

Me detectaron degeneración del nervio auditivo. En 

2010 me aconsejaron audífonos, que me hicieron un 

servicio impagable durante 5 años.  

¿Desde cuándo utiliza implantes cocleares?

Me hablaron por primera vez en 2016, pero no fue 

hasta febrero-marzo de 2018 cuando me operaron. En 

septiembre-octubre de 2019, me pusieron el segundo 

implante en el oído derecho.  
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¿Por qué decidió ponérselos?

Finalmente, mi doctor me recomendó el implante coclear, 

ya que los audífonos no me iban a permitir trabajar con 

el tiempo.  El doctor me explicó todo lo que podría hacer: 

actuar en el teatro, tocar instrumentos, interpretar. Yo no 

podía creerlo después de la experiencia con los audífonos.

¿Le costó adaptarse a ellos?

Al principio el impacto fue fuerte. Escuchaba perfectamente 

incluso el ruido del papel en entornos muy ruidosos, como 

en una cafetería. Me adapté mucho más rápido de lo que 

pensaba. 

Un día me atreví a tocar el acordeón y vi todo el partido 

que le podía sacar al implante. Tuve claro que todo lo que 

estaba ocurriendo superaba las expectativas que me había 

planteado. 

Con el segundo implante fue todo mucho más rápido. A 

los 3 minutos ya podía mantener conversaciones con mi 

audiólogo. He recuperado toda la audición.

Usted es músico y toca diversos instrumentos, ¿cómo le ha 

afectado no oír en la música? ¿Con qué dificultades se ha 

encontrado?

Llegaba un momento que los agudos no los percibía. No 

podía hacer matices con el acordeón, ni podía hacer más 

avances. También me afectó cuando iba a ver teatro. Tenía 

que leerme los textos antes de ir porque me perdía gran 

parte del espectáculo.

La educación musical le viene especialmente de sus abuelos, 

¿en qué le ayudan los implantes a la hora de tocar el piano?

Cuando tocas el instrumento se establece una especie de 

comunicación. Los implantes te ayudan a vehicular esta 

comunicación. El piano no lo puedo tocar como antes, pero 

lo puedo tocar. Además, tuve el privilegio de aprender de mi 

abuelo.

Su abuelo, fue un reconocido músico y compositor de jazz, 

¿qué le ha transmitido su figura?

Me ha transmitido el amor por el arte y la cultura. Fue 

responsable de que yo me dedicara al teatro. Mi abuela me 

llevaba a todos los espectáculos infantiles y desde entonces 

lo tenía claro: quería dedicarme al teatro. Mis abuelos fueron 

dos pilares imprescindibles. 

Usted toca el piano, pero en alguna ocasión ha reconocido 

que su instrumento favorito es el acordeón, ¿cómo 

aprendió a tocarlo? ¿Qué le transmite este instrumento?

Fue casualidad. Yo planteé la posibilidad de tocar el 

acordeón en una obra de teatro, aunque yo no tenía ni 

idea. Empecé a probar con el acordeón de un amigo y me 

enamoré del instrumento. A raíz de este espectáculo, decidí 

profundizar en él. 

Además de pianista, es locutor, actor, dramaturgo y 

guionista, ¿sus problemas auditivos le han impedido alguna 

vez alcanzar alguna meta?

No lo permití. Cuando empecé a tener problemas auditivos 

me juré que nada iba a pararme. Tuve claro que no iba a 

consentir que el hecho de que tuviera problemas auditivos, 

me entorpeciera a la hora de cumplir mis sueños. En este 

camino, he recibido un apoyo total de mis compañeros de 

profesión. 

¿En qué campo se siente más cómodo? 

Es difícil elegir. El teatro, la radio y la música son mi vida. 

Yo me considero un actor que toca instrumentos. 

¿En qué proyectos está trabajando actualmente?

Estoy intentando resituarme. Estoy volviendo a ir al teatro 

y a disfrutar de los estrenos. Mi ilusión sería volver a hacer 

teatro. 

¿Qué sueños le quedan por cumplir?

Mi sueño más grande sería poder dirigir un espectáculo 

con un texto potente, con un buen significado y un buen 

reparto.  

Usted es todo un ejemplo inspirador porque además de la 

afección auditiva, también es ciego, si tuviera que dar un 

consejo a las personas con pérdida auditiva, ¿cuál sería?

En primer lugar, a la que tengan la más mínima noción de 

que están perdiendo, que no lo dejen. Que no hagan lo que 

hice yo en su momento.

 

En segundo lugar, les aconsejo no esconder lo que te está 

ocurriendo. Las personas más allegadas a ti tienen que 

saber en todo momento lo que te pasa porque es la única 

manera de que te puedan ayudar. Después viene el trabajo. 

Si no hubiera sido exigente conmigo mismo, no estaría 

donde estoy. 

“Si no hubiera sido exigente 
conmigo mismo, no estaría 
donde estoy” 

“Todo lo que estaba ocurriendo 
superaba las expectativas 
que me había planteado”
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“Tengo infinidad de cosas que 
he empezado y quiero resituarme. 
Ahora mismo me siento feliz”

Perfil de Jordi Blesa

Radio
1985 | Programa Niñolandia, Radio Miramar 

Colaboraciones Catalunya Ràdio y Ràdio 

Barça

1990 | Redacción de deportes, Onda Cero

1992 | Comentarista actualidad teatral, Catalunya 

Ràdio 

1995 | Crónicas y crítica teatral en Rádio Barcelona

Teatro
1997 | Producción y colaboración en 

“Degeneració”, Versus Teatre de Barcelona

1990 | Teatro amateur, Grup Escènic Sarau de la 

ONCE

1995 | Actor en la compañía Radio Arte 

interpretando obras de Shakespeare, Ángel 

Guimerà, Antonio Buero Vallejo o Tenesse 

Williams.

1996 | Colaboraciones en TV3 y el MACBA.

1997 | Escribe su primera obra teatral, “L’home”.

2000 | “Fumar d’amagat”, de Joan Guasp.

2001 | “Paraules contra la guerra” de Mario Gas

2003 | Tv Movie “Carta Mortal” con Aitana Sánchez 

Gijón y Vicente Romero

2007 | Intervención como músico en la banda 

sonora de “La nit del mussinyol”
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First Lego League Jr: 
programación para mejorar 
la rehabilitación auditiva
Un grupo de 10 jóvenes Zaragoza gana el premio a la maqueta 
innovadora y al póster innovador

El pasado 29 de febrero se celebró el First Lego Legue Jr. en 

Zaragoza, un evento dedicado a jóvenes de entre 6 a 9 años que 

permite descubrir la diversión por la ciencia, la tecnología, la 

ingeniería y las matemáticas. El objetivo del programa era presentar 

ideas creativas para diseñar un edificio. 

En esta liga tan especial participaron un grupo de 10 niños del 

Colegio la Purísima para niños sordos de Zaragoza. El colegio es el 

único centro específico para niños y jóvenes con problemas auditivos 

y problemas de lenguaje de Aragón. De hecho, ayuda a niños con 

implante coclear que, por la edad de implantación o por tener algún 

tipo de discapacidad auditiva, requieren de una atención de un 

colegio especializado. Además, también ofrece rehabilitación a niños 

con implante coclear que son alumnos de colegios ordinarios. Actualmente hay unos 140 niños, desde los 3 meses 

de vida hasta los 21 años. Se basan en el Método 

Verbotonal, que considera todos y cada uno de los actos 

del lenguaje como actos de comunicación, teniendo 

en cuenta no sólo la producción fónica, sino el ritmo, 

el lenguaje corporal o la afectividad. También ofrecen 

rehabilitación a alumnos de otros colegios con implante. 

La clase de 4º y 5º de primaria tuvo la 

oportunidad de colaborar por primera 

vez en la First Lego League Jr, dando 

solución a su desafío de ayudar a 

May y Marco a construir un nuevo 

edificio en Boomtown, una ciudad 

para explorar las necesidades y los 

retos de la comunidad con el objetivo 

de diseñar un edificio donde sea más 

agradable y fácil vivir.

Todos los jóvenes del equipo padecen 

una discapacidad auditiva y utilizan 

la programación y la robótica como 

herramienta de rehabilitación auditiva. 

Seis de sus miembros llevan implante 

coclear. 

Los alumnos del colegio recibieron 
dos grandes premios: “a la maqueta 
innovadora” y al “póster innovador”
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GAES JUNIOR

¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a enseñar a niños con 

problemas de audición?

Hace ya más de 18 años.

¿Cuál es vuestro papel? ¿Cómo les ayudáis?

Nuestro papel es llevar la rehabilitación auditiva y lingüística 

a cada minuto del día con los alumnos y en todas las áreas. 

La diversidad de nuestro alumnado es muy grande y tenemos 

claro que somos los docentes los que tenemos que estar 

formados y actualizados para poder ayudar y acompañar a 

cada uno como lo necesite complementando con Lengua de 

signos, sistemas alternativos de comunicación, sistema Braille 

y, cómo no, integrando en todo ello la innovación educativa y 

el uso de herramientas digitales.

¿Cómo surgió la idea del equipo Lego?

Desde el año pasado y de forma sistemática integro entre 

las herramientas curriculares y rehabilitadoras en el aula 

las tablets, la programación y la robótica. Justo este año 

nos enteramos de que por primera vez se hacía la First Lego 

League Jr. en Aragón. Lo hablé con ellos, con el colegio, con 

los padres… y el poder contar con la ayuda de GAES-Amplifon 

nos ayudó a hacerlo posible.

¿Cómo crees que ayuda a su desarrollo personal participar en 

este tipo de eventos?

Para nuestros alumnos participar en eventos así tiene un plus 

muy importante. Hemos tenido que hacer significativo cada 

parte del proyecto para que ellos pudiesen organizar bien su 

lenguaje para contar su proyecto. Sólo esto es ya un largo 

camino que otros equipos ni se plantean y que para nosotras 

ha sido el objetivo principal: dotarles de las herramientas 

necesarias para que pudiesen expresar lo que han soñado en 

todo este tiempo. Y lo más importante de todo, el hacerles 

conscientes de que ellos también pueden hacerlo.

¿Qué beneficios comporta la rehabilitación auditiva con 

tecnología y programación?

El mayor beneficio es la motivación, ya que hoy en día son 

estas herramientas las que atraen a nuestros alumnos. 

Mañana probablemente sean otras, y tendremos que estar 

los profesionales preparados para acogerlas e integrarlas en 

nuestra rehabilitación. Además de ello, creo firmemente en 

la programación como herramienta rehabilitadora porque 

usa las mismas estrategias de pensamiento y organización 

de la información que las que necesitamos para elaborar 

estructuras correctas del lenguaje.

¿Qué recomendarías a los padres de un niño que le acaban de 

diagnosticar discapacidad auditiva?

Me hubiese gustado que hubiesen podido ver a los papás en 

la First Lego League. Fue un momento muy emocionante. Las 

miradas de esos papás y mamás, eran de orgullo y lo único 

que podían pensar era que todo el esfuerzo había merecido 

mucho la pena.

“Lo más importante era 
hacerles conscientes de que 
ellos también pueden hacerlo”

NOELIA CEBRIÁN  
PROFESORA DEL COLEGIO LA PURÍSIMA Y UNA DE LAS TUTORAS 
DE LOS JÓVENES DEL PROYECTO PRESENTADO A LA FIRST LEGO LEAGUE
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GAES SOLIDARIA

La Joven Orquesta Grame 
Clark, protagonista del 
proyecto social Beethoven 250

“Lo que tengo en mi corazón y en mi alma debe encontrar una 
salida. Esa es la razón de la música.” Beethoven

El pasado 1 de febrero, el Palau de 

la Música de Barcelona acogió un 

concierto muy especial con motivo 

del 250 aniversario del nacimiento de 

Ludwig van Beethoven protagonizado 

por la Orquesta Simfònica del Vallès, 

que interpretó una obra compuesta 

por la Joven Orquesta Graeme Clark, 

integrada por jóvenes que llevan 

implante coclear. 

El recital, titulado “El piano de 

Beethoven”, impulsado por la 

Orquestra Sinfónica del Vallés junto al 

Hospital Sant Joan de Déu, Federación 

de Asociaciones Catalanes de Padres 

y Personas Sordas (ACAPPS) y la 

Fundación GAES Solidaria, forma 

parte del proyecto social Beethoven 

250, que pretende relacionar la 

música y la salud, y dar visibilidad a 

las personas que, como Beethoven, 

sufren una discapacidad auditiva. 

La Joven Orquesta Graeme Clark 

es un claro ejemplo de superación 

y supone una pieza clave en este 

proyecto social, ya que está formada 

por 12 niños de entre 8 y 17 años que 

pueden oír gracias a los implantes 

cocleares. Esta iniciativa demuestra 

cómo gracias a la ayuda auditiva, 

los jóvenes no solo son capaces de 

adquirir un buen nivel de lenguaje 

para comunicación con los demás, 

sino que también pueden disfrutar e 

interpretar piezas musicales. 

Fue muy emocionante para los 

integrantes de esta orquesta ver 

a otros músicos profesionales 

interpretar la obra que ellos mismos 

habían compuesto para homenajear a 

Beethoven. 

Esta iniciativa 
muestra cómo 
gracias al implante, 
los jóvenes 
pueden disfrutar e 
interpretar piezas 
musicales.

Imagen cedida por Lorenzo Duaso


