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La importancia del 
acompañamiento

Cuando a un usuario le hablan por 

primera vez del implante como 

solución a sus problemas de 

audición, inicia un camino largo 

donde la familia y los profesionales 

multidisciplinares son una parte clave 

de su éxito. En esta edición hemos 

querido acercarnos a las diferentes 

fases del cambio que experimentan 

los usuarios, ya sean niños, jóvenes 

o adultos. Hemos hablado también 

con psicólogos, profesionales y con 

las asociaciones de usuarios FIAPAS 

y Federación AICE para conocer su 

papel en toda esta experiencia. 

Precisamente para acompañarlos 

a lo largo de todo el camino, nace 

el nuevo protocolo de seguimiento 

de usuarios de IC, del que os 

damos todos los detalles. En este 

número también entrevistamos a 

los profesionales que trabajan en 

hospitales con niños y con usuarios 

de implante bilateral. Además, 

Lorenzo Fiorani, general manager 

de GAES, nos adelanta los objetivos 

de la compañía en cuanto al área de 

implantes. 

En nuestra sección de Xtrem, 

hablamos con Candela González. Una 

joven aventurera que nos cuenta sus 

hazañas cuando decidió irse a Irlanda 

a estudiar inglés.
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ACTUALIDAD

Visita inicial
Tras la activación del nuevo procesador podrás 

conocer a tu audioprotesista de referencia. 

Descubrirás todos los elementos y detalles 

del kit de implante y te explicaremos cómo 

funciona el programa de seguimiento. Además te 

responderemos a todo tipo de preguntas que puedan 

surgir, como podría ser los accesorios que existen 

para tu procesador o el protocolo de mantenimiento 

que se debe seguir.

Visita 6 meses
En esta visita podrás compartir tus primeras 

sensaciones con el procesador de sonido y así, 

responder dudas y recibir consejos para que puedas 

optimizar al máximo el funcionamiento de tu 

procesador. ¿Cómo es tu audición con el procesador 

con sonidos y palabras? Lo descubriremos a partir de 

un control audiólogico para poder verificar durante las 

siguientes visitas un correcto funcionamiento. Además, 

la visita también incluye la limpieza y revisión de filtros.

Visita 18 meses
Nuestro tercer punto de encuentro será para poner 

foco en el mantenimiento de tu procesador, su limpieza 

y revisión de filtros. ¿Tienes alguna duda sobre el 

funcionamiento de tu procesador? ¡Es el momento de 

resolverla! En este momento ya estarás familiarizado 

con tu nueva audición y podremos revisar las opciones 

de accesorios que ofrecemos. 

Visita anual
A partir de los dos años tendrás, al menos, una visita 

anual. Es necesario asegurarse de que tu audición sigue 

perfectamente y que tu procesador tiene un rendimiento 

óptimo. Para ello, se realizará un control audiológico, 

limpiando y revisando los filtros y realizando un análisis 

del procesador. Además, te asesoraremos sobre el 

mantenimiento y te informaremos sobre los nuevos 

accesorios y novedades tecnológicas.

Nuevo plan 
de acompañamiento 
personalizado

Puedes concertar tu visita anual, llamando 

al 900 303 304 o contactando directamente 

por teléfono o correo electrónico en el centro 

especializado en implantes más cercano 

(www.gaes.es/centros-implante-coclear)

GAES ha presentado un nuevo plan de acompañamiento para los usuarios de implantes cocleares, cuyo objetivo es ofrecer atención 

de forma continuada y mejorar tu satisfacción. Este plan prevé una serie de visitas periódicas, para informar y asesorar a con la 

información más relevante en cada momento.
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ACTUALIDAD

La Federación AICE 
cumple 25 años

¿Y sus mayores dificultades? 

En primer lugar, unificar las prestaciones en las 

diferentes Comunidades Autónomas. Mantenernos 

independientes de centros implantadores y marcas 

comerciales también ha representado una gran 

dificultad.

La misión de AICE es, entre otros aspectos, apoyar a 

las personas implantadas y conseguir la normalización, 

¿cree que se ha avanzado en este sentido? 

Desde luego se ha avanzado muchísimo. Pero falta 

mucho camino. No sólo en el campo de los dispositivos 

en sí, sino también en los abordajes de la rehabilitación 

y en concluir una rehabilitación auditiva para los 

usuarios adultos.

¿Cómo mejora la calidad de vida de las personas los 

implantes cocleares?

No hay dos personas iguales y, por tanto, las 

sensaciones de un usuario de implante coclear tampoco 

serán las mismas en todo el mundo. En general, las 

personas implantadas relatan que han disminuido la 

frustración, el cansancio, la fatiga y que disfrutan del 

ambiente sonoro y de redescubrir sonidos que hacía 

tiempo habían olvidado. 

¿Cuáles son los próximos objetivos y retos de AICE 

para los próximos años?

Hay varios retos sobre la mesa para un futuro próximo: 

1) Informar a colectivos específicos de la bonanza de 

los IC. 2) La creación de una Mesa de debate sobre IC. 

3) Organizar un cribaje auditivo para el colectivo de la 

3ª-4ª edad. 4) Trabajar para que las ayudas auditivas 

en conectividad sean más conocidas y usadas. 

6) Conseguir eliminar el estigma de usar prótesis 

auditivas.

¿Cuál sería el resumen de estos 25 años?

Hemos visto crecer el implante coclear y hemos crecido 

con él. Comenzamos divulgando una tecnología 

absolutamente desconocida. Esta labor divulgativa e 

informativa ha ido compaginándose con la defensa de 

las necesidades del creciente colectivo de implantados 

cocleares. 

¿Cuáles han sido sus principales logros? 

Necesitaríamos un libro para poder reflejar el trabajo de 

estos 25 años. Entre ellos destacan: la estandarización 

del implante coclear en todas las CCAA, la creación 

del primer seguro de implante coclear del mundo, la 

publicación trimestral de la revista “Integración”, la 

normalización de los precios de los accesorios de todas 

las marcas, la creación del "Día Internacional del Implante 

Coclear", entre muchos otros objetivos conseguidos.

La Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España (AICE) representa, 

desde 1996, los intereses de las personas sordas que son usuarias del Implante 

Coclear. Es una ONG de utilidad pública, sin ánimo de lucro y formada por personas 

con discapacidad auditiva, implantados cocleares, sus familias y profesionales del 

sector. Este año, AICE cumple 25 años trabajando en la misma línea, ayudando a este 

colectivo a disfrutar de una plena inclusión social y mejorar su calidad de vida. Oímos 

ha conversado con Joan Zamora, Presidente de AICE. 
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El informe publicado el Día Mundial de la Audición apunta que una 
de cada cuatro personas presentará problemas auditivos en 2050

La compañía celebra 40 años conectando a las personas

ACTUALIDAD

El pasado 3 de marzo se celebró el Día Mundial de la Audición, un día en que, como cada año, se promueve la detección temprana de 

los problemas auditivos. Coincidiendo con esta señalada fecha,  la OMS presentó el primer Informe Mundial sobre la Audición, donde se 

destaca que: 

• Es importante actuar rápidamente para prevenir y minimizar las pérdidas de oído. De hecho, un 60% de 

los casos de pérdida de audición se pueden prevenir durante la niñez.

• Se debe promover el cuidado auditivo en el día a día de las personas, ya que actualmente 1.000 

millones de personas están en riesgo de sufrir pérdidas auditivas que son evitables con buenos hábitos.

• Una de cada cuatro personas presentará problemas auditivos en 2050.

Ante este alarmante pronóstico, la OMS propone distintas medidas para ponerle remedio y espera que 

todos los países las adopten en sus sistemas sanitarios con el fin de garantizar el acceso universal a la 

salud auditiva. 

Hoy en día, más de 440.000 personas 

en todo el mundo pueden disfrutar 

del sonido de la vida gracias a los 

implantes cocleares de esta compañía. 

GAES una marca Amplifon distribuye 

los implantes cocleares de Cochlear 

desde hace más de 35 años en España. 

En el año 1978, Graeme Clark realizó 

la primera cirugía de implante coclear, 

y demostró al mundo que existía 

la posibilidad de que las personas 

con hipoacusia pudieran escuchar. 

Desde entonces, los avances han 

sido numerosos; y empujados por la 

confianza de la gente, Cochlear ha 

facilitado mejorar la calidad de vida de 

un gran número de personas. 

En este 2021, Cochlear quiere celebrar, 

reconocer y agradecer a toda la 

comunidad su confianza, que le 

permite mejorar día tras día 

para que escuchar no sea 

nunca un impedimento. 

La OMS publica el Primer Informe Mundial 
sobre la Audición

Cochlear está de aniversario

informe de la OMS hiips://www.who.int/es/news/

item/02-03-2021-who-1-in-4-people-projected-to-have-

hearing-problems-by-2050 
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ACTUALIDAD

El director general de GAES, Lorenzo Fiorani, y 

el presidente de la Confederación Española de 

Familias y Personas Sordas (FIAPAS), José Luis 

Aedo, han firmado la renovación del convenio con 

el que facilitan el acceso a prótesis auditivas y otros 

recursos a personas con problemas de audición. 

El convenio se ha renovado por sexto año 

consecutivo. La principal novedad de este año son 

los descuentos para procesadores de implantes. 

Además, también incluyen ventajas y descuentos 

de hasta un 35% en la adquisición de accesorios 

para implantes y otros productos, como audífonos o 

componentes externos.

Estas ayudas se podrán aplicar en la tienda online de 

GAES con un código de descuento que las entidades 

confederadas en FIAPAS facilitarán a socios, 

trabajadores y familiares. 

GAES y FIAPAS renuevan su convenio 
de colaboración para facilitar el acceso 
a prótesis y recursos auditivos

Guía práctica 
para apoyar 
al alumnado 
con sordera 
en el contexto 
covid-19

Esta guía proporciona información, no solo al 

alumnado afectado, sino que también a distintas 

administraciones implicadas, profesionales del 

sector y familiares. El objetivo es intentar reducir al 

máximo estas carencias y responder a las necesidades 

detectadas por parte del alumnado con discapacidad 

auditiva. La guía se encuentra disponible en la 

Biblioteca Virtual de FIAPAS. 

Durante el último año y a causa de la pandemia, el 

sector de la educación, como muchos otros, se ha 

visto obligado a innovar para poder seguir con las 

actividades educativas.  Esto ha comportado una 

situación difícil para todos los alumnos, especialmente 

los que padecen problemas auditivos. 

Por este motivo, FIAPAS ha creado una guía 

práctica para ayudar a los alumnos con sordera. 

Firma del convenio de colaboración entre GAES y FIAPAS
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EN PROFUNDIDAD

Aceptar el implante: cómo 
adaptarnos al cambio 
y gestionar las emociones
Usuarios, expertos y entidades relatan su experiencia y las 
emociones que vivieron cuando les propusieron la solución 
del implante

Comenzar el proceso de adaptación al implante 

puede ser un camino largo y desconocido. Un 

camino con el acompañamiento de profesionales 

de la audición y sobre todo, del entorno más 

cercano. A pesar de ser conscientes de la mejoría 

en su calidad de vida, los usuarios muchas 

veces sienten miedo, ansiedad o inseguridad 

ante la nueva situación. Sin embargo, el ser 

humano posee una gran virtud: la capacidad 

de adaptación a los cambios. Pero, ¿esta 

capacidad es igual a lo largo de nuestra vida? 

¿Qué emociones experimentan los usuarios de 

implante? ¿Qué técnicas pueden utilizar para 

adaptarse mejor? 

Oímos ha conversado con los protagonistas 

de este proceso de cambios para conocer su 

punto de vista. Unos testimonios que, sin duda, 

ayudarán a las personas que se encuentren en 

el inicio de esta experiencia. Y es que como 

aseguran todos ellos, conocer el caso de 

otras personas que han pasado por lo mismo 

que tú resulta muy esperanzador. La meta de 

escuchar bien se ve más cerca si te rodeas de 

profesionales cercanos, de tu familia y amigos. 

¿CÓMO ES EL PROCESO?

Consulta con el especialista: 

valoración audiológica para 

comprobar la idoneidad del 

implante.

Intervención quirúrgica: 

* En implantes cocleares: 

procedimiento bajo anestesia 

general.

* En implantes 

osteointegrados: procedimiento 

que se suele realizar bajo 

anestesia local.

Aprendizaje y rehabilitación: 

audiólogos, logopedas y 

otorrinolaringólogos. 

Mantenimiento y revisión

1 2 3 4

El ser humano posee una 
gran virtud: la capacidad de 
adaptación a los cambios. 
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EN PROFUNDIDAD

Como para cualquier proceso de cambio, en el 

camino para adaptarse al implante coclear, el 

bienestar y el cuidado emocional de las personas 

son la clave. Álex Beisani, Psicólogo Clínico en 

BH Bienestar, nos habla de la teoría del cambio de 

Kübler-Ross que establece 4 fases por las que pasan 

las personas: 

1. Fase de negación: “es un mecanismo de defensa 

del ser humano para autoprotegerse y seguir 

actuando como lo hacíamos hasta ahora”.

2. Fase de resistencia: “en esta fase ya no podemos 

huir más del cambio, éste es real y nos afecta. Es 

una fase crítica donde tendemos a fijarnos más en 

las pérdidas que en las mejoras”.

3. Fase de exploración: “aceptamos que el cambio 

puede ser una oportunidad y no una amenaza”.

4. Fase de aceptación: “es cuando se elige 

internalizar y hacer propio el cambio. Se perciben 

con claridad los beneficios, recuperamos la 

confianza y sentimos alivio y satisfacción”. 

“Las personas tenemos 
una tendencia a 
resistirnos al cambio 
de forma natural, 
mucho mayor si son 
inesperados”

Qué dicen los expertos
“Las personas tenemos una tendencia a resistirnos 

al cambio de forma natural, mucho mayor si son 

inesperados”. En el caso del implante coclear, 

Beisani afirma que “el miedo al cambio que sienten 

los usuarios viene dado por lo desconocido”. Para 

afrontar el inicio de de este proceso, aconseja 

“identificar cuál es ese miedo, ser conscientes; 

preguntar y apoyarnos de los profesionales, contar 

con el entorno social y familiar para compartir 

nuestras inseguridades; cuestionarnos si el 

miedo que sentimos es realista y buscar ayuda 

psicológica”.

Álex Beisani, Psicólogo Clínico en BH Bienestar
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EN PROFUNDIDAD

Tanto Miguel Barroso como Nuria Amela eran 

adultos cuando les propusieron la solución del 

implante coclear. A Miguel (58 años) le surgieron 

dudas de si “verdaderamente la mejora auditiva 

valdría la pena”. Hasta entonces, no oír bien 

suponía “un gran trauma a nivel social, personal y 

familiar”.  Aunque el proceso “al principio fue lento 

y costoso, hay que tener paciencia”. 

Miguel experimentó sentimientos de desánimo e 

impaciencia, hasta que empezó a comprobar los 

buenos resultados. Por ello, aconseja a quienes 

vayan a implantarse “paciencia, perseverancia y 

capacidad de esfuerzo”, ya que con esta actitud el 

proceso es más beneficioso y rápido. 

Por su parte, Nuria Amela (59 años) siempre ha 

sido una persona muy positiva. Una actitud que 

le ayudó mucho a conseguir buenos resultados. 

Qué dicen 
los usuarios

Durante este proceso, 
se pueden sentir 
“muchas y diferentes 
emociones y todas ellas 
son válidas”.

Sobre la familia y el entorno social más cercano, 

Beisani afirma que “juegan un papel clave, al 

mostrar cercanía y comprensión”. Las personas 

más cercanas “deben empatizar con la otra 

persona, compartir, generar un espacio de 

diálogo y respetar los tiempos de la persona 

involucrada”. 

El proceso de cambio hacia una nueva 

realidad con un implante coclear no es igual 

en niños, jóvenes o adultos. “Los niños son 

más libres y menos sesgados que los adultos. 

Sus expectativas son más flexibles, viven el 

presente con mayor facilidad”. Sin embargo, los 

adultos “tenemos la mirada en el horizonte y 

anticipamos (correcta o incorrectamente) cómo 

serán las cosas, basado en nuestras experiencias 

anteriores”. Además, según Besiani, para los 

niños “la mayor fuente de estabilidad es ver a sus 

padres tranquilos y transmitiendo confianza”. En 

el caso de los adolescentes, “pueden aparecer 

emociones como la ansiedad, culpa, rabia o 

vergüenza”. 

Durante este proceso, se pueden sentir “muchas 

y diferentes emociones y todas ellas son válidas”. 

Además, Beisani recomienda no olvidar que 

“quien conduce el coche eres tú, tu entorno te 

acompañará para hacer el viaje lo más tranquilo 

y ameno posible”. Y añade, “acepta el cómo 

te sientes en todo momento porque una vez 

aceptado y comprendido, será más sencillo el 

camino hacia el bienestar”. 

MIGUEL BARROSO
“Aconsejo paciencia, 
perseverancia y 
capacidad de esfuerzo”
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EN PROFUNDIDAD

Ahora, el implante coclear “ha abierto mi 

vida social y familiar y ha permitido recuperar 

experiencias que daba por finalizadas, como 

escuchar música, asistir a eventos culturales, 

reuniones sociales, en definitiva, una vida normal”. 

Para saber qué pasa por la cabeza de una 

persona joven, hemos hablado con 

David Ramírez, que fue implantado 

siendo adolescente. En su caso, 

pasó por la fase de negación, 

rechazo y, finalmente aceptación. A 

pesar de estar implantado, decidió 

dejar de usar el implante durante un 

tiempo. Sin embargo, una vez empezó 

la universidad, aceptó que “ya era hora de 

volver a usarlo porque mi calidad de vida se 

estaba mermando”. David nos cuenta que se sentía 

“inseguro” y que “estaba más preocupado por el 

qué dirán, mi autoestima estaba dañada por cómo 

me relacionaba conmigo mismo”. 

Tras este punto de inflexión, David 

empezó un proceso de “aceptación, 

de quererme tal y como soy, de 

perdonarme”. Su vida mejoró tanto 

que se animó a crear “Autoestima 

Cochlear”. Un proyecto personal 

que ayuda a otras personas con 

problemas auditivos. Gracias a su 

experiencia ayuda a otras personas 

“a alcanzar una buena autoestima y una 

mejor relación consigo mismo a través de las 

herramientas que a mí me ayudaron”.

NURIA AMELA
“El implante coclear 
me ha ayudado a llevar 
una vida normal” 

DAVID RAMÍREZ
“Estaba más preocupado 
por el qué dirán, mi 
autoestima estaba 
dañada por cómo me 
relacionaba conmigo 
mismo” 
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EN PROFUNDIDAD

El objetivo de FIAPAS es “dar respuesta al 

vacío existente en la atención a las familias 

con hijos e hijas con discapacidad auditiva, con 

objeto de proporcionar una atención integral 

y especializada a las personas con sordera y a 

sus familias, con continuidad en el tiempo”. Y 

añaden que “con el tiempo se ha comprobado 

que ni el diagnóstico precoz, ni las prótesis, 

ni las ayudas tecnológicas, ni los mejores 

profesionales serán nunca suficientes sin el 

apoyo de la familia”. 

Cada usuario es diferente y, por tanto, su 

experiencia no tiene por qué ser igual que la 

de otras personas. Sin embargo, a la hora de 

afrontar un cambio es importante escucharse 

a uno mismo, identificar miedos y aceptar las 

emociones que se sienten en cada momento. 

No hay que olvidar que durante este camino 

hay muchas personas implicadas dispuestas a 

ayudar y conseguir el objetivo final: una vida 

que se pueda escuchar.

Conocer la experiencia de otras 

personas ayuda mucho a quienes 

inician este cambio. Muchos de ellos 

acuden a asociaciones de usuarios 

que tienen en marcha programas 

de atención y apoyo a usuarios y 

familias. 

Desde la Federación AICE aseguran que “a 

los padres, usuarios y familiares les da cierta 

tranquilidad encontrarse con otras personas 

que ya han recorrido este camino”. Respecto 

a su papel, “el apoyo es siempre de escucha, 

acompañamiento, con información rigurosa y 

contrastada y con un punto clave en nuestros 

asesoramientos: acotar expectativas”. 

“A los padres, usuarios y familiares 
les da cierta tranquilidad 
encontrarse con otras personas 
que ya han recorrido este camino”

Qué dicen las entidades
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TECNOLOGÍA

Kanso 2: una experiencia 
única y llena de conectividad

Diseñado para conectarte con 
el mundo
Hace unos meses llegó a España Kanso 2, un procesador 

de sonido para implante coclear de Cochlear, ideal para los 

usuarios que tienen un estilo de vida muy activo. Kanso 

2 combina un diseño cómodo y discreto con las últimas 

funciones de conectividad que te permiten el streaming 

directo y el uso de la aplicación Nucleus Smart App desde 

dispositivos compatibles.**

*El procesador de sonido Nucleus Kanso 2 es compatible con dispositivos 
Apple y Android. Para obtener información sobre compatibilidad, visite 
www.cochlear.com/compatibility.

*La aplicación Nucleus Smart de Cochlear está disponible en la App Store 
y en Google Play. Para obtener información sobre compatibilidad, visite: 
www.cochlear.com/compatibility
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¿Por qué Kanso 2?

Adaptado a ti
CONTROL SIN BOTONES
Su exclusivo control sin botones te permitirá 

encenderlo y apagarlo con solo pulsarlo con el dedo. 

Y aún es más cómodo, se activará al colocártelo en la 

cabeza y se apagará al quitártelo

Batería recargable
MÁS BATERÍA, MÁS RESISTENTE, 
MÁS LIGERO
Nada podrá detenerte gracias a su batería 

recargable incorporada con autonomía diaria* y 

a su diseño resistente al polvo y al agua. 

*(5) Permite escuchar durante todo el día. Cochlear 
Limited. D1710313. CP1150 Battery Life Coverage Technical 
Report. Mar. 2020

Compatibilidad con Aqua+
Hacer actividades acuáticas no es un impedimento para Kanso 2. 

La funda Aqua+ permite a los usuarios bañarse mientras se sigue usando 

el procesador de sonido. 

Colores
5 COLORES PENSADOS 
PARA ADAPTARSE A TI
Kanso 2 es el procesador de sonido de implante coclear 

externo a la oreja más pequeño, discreto y ligero. Su diseño 

cómodo proporciona un gran confort. Está disponible en 5 

colores, ideales para combinar con tu estilo personal. 

Smartsound iQ
RENDIMIENTO AUDITIVO 
DE EFICACIA PROBADA
Su tecnología permite experimentar un sonido más 

claro, incluso en ambientes ruidosos. Gracias al 

micrófono dual y la tecnología Smartsound iQ con 

SCAN se ajustan automáticamente al ambiente y 

te ayudan a focalizarte en los sonidos que quieres 

escuchar, como conversaciones, música y más.

ForwardFocus
TECNOLOGÍA PARA FOCALIZAR
Ahora, tú tienes el poder. En conversaciones cara a 

cara en ambientes ruidosos siempre puedes activar el 

Forward Focus3 en la aplicación Nucleus Smart para 

centrar la atención y escuchar mejor a la persona que 

tienes delante. 

Nucleus Smart App
CONÉCTATE DIRECTAMENTE
Haz streaming desde tu smartphone, 

tablet u otros dispositivos directamente 

a tu procesador para disfrutar de todo 

tu contenido y tus llamadas. Además, 

con la aplicación Nucleus Smart podrás 

controlar y modificar los ajustes de tu 

Kanso 2. Y podrás mejorar aún más tu 

experiencia auditiva con los accesorios 

inalámbricos True Wireless de Cochlear.
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¿Cómo ha sido tu experiencia con Kanso 2?

Al principio un poco complicado, ya que es 

algo que nunca había experimentado, pero a lo 

largo de los días notas mucha mejoría y ya voy 

escuchando mucho mejor. Aunque todavía tengo que 

acostumbrarme.

¿Te ha costado adaptarte?

Sí, el implante una vez que te lo conectan hace mucho 

ruido y tienes que adaptarte. Para ello estoy yendo al 

logopeda que me ayuda a centrarme en lo que tengo 

que escuchar que es cuando la gente me habla o 

estoy mirando la televisión. Aun así, a lo largo de los 

meses ese ruido acaba desapareciendo.

¿En qué situaciones te ha ayudado más?

A la hora de quedar con mis amigas en grupo puedo 

escuchar y entender las conversaciones mejor. Antes 

me costaba entenderlas. También cuando estoy 

con mi familia,  se me hace más fácil entablar una 

conversación.

¿Has utilizado algunos de los accesorios compatibles? 

Sí, utilizo la aplicación compatible con el implante. Me 

ayuda mucho porque tiene diferentes modos. Cuando 

estoy en un bar por ejemplo, lo pongo en modo bar 

y el volumen del implante baja y el sonido solo se 

centra en la persona que tengo cerca, no escucho más 

allá de ello. En cambio si estoy viendo la televisión 

pongo en modo tele y en sonido se focaliza delante de 

mí y escucho mejor la tele.

¿Lo recomendarías a otros usuarios?

Sí, lo recomendaría a cualquier persona que se lo 

esté pensando en poner. Es un aparato que pasa 

desapercibido, muy ligero y se adapta muy bien al 

imán. Además no lleva pilas.

¿Cuál es tu afección auditiva y desde cuándo la padeces?

Tengo los oídos internos dañados y lo padezco desde 

hace ya 15 años; es decir 2006 y entonces yo tenía 58 

años.

¿Desde cuándo llevas implantes?

En diciembre me pusieron este implante que llevo que 

es el primero, ya que tenía muy poca audición, pero 

anteriormente he estado con audífonos desde el  2011 

que es cuando entré a GAES.

Rosario Infante tiene 73 años. Siempre ha trabajado de cara al 

público, pero disfruta de su jubilación. Fue una de las primeras 

implantadas con el procesador Kanso 2 en España y nos explica su 

experiencia. 

“Pasa desapercibido, muy ligero 
y se adapta muy bien”

ROSARIO INFANTE   
JUBILADA
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Aprovecha el descuento 
de Aqua+ para el verano
Nada, disfruta y sumérgete en el verano 
con tu procesador sin problemas

Llega el buen tiempo y suben las temperaturas, por lo 

que es normal que cada vez tengamos más presentes los 

días de piscina y playa. GAES Amplifon quiere asegurarse 

de que lo tengas todo listo para cuando lo necesites y ha 

puesto en marcha una promoción del 15% de descuento 

para tu funda Aqua+ que podrás disfrutar del 15 de mayo 

al 15 de junio de 2021*. 

El kit Aqua+ está compuesto por una funda blanda y flexible de 

silicona y una bobina adaptada que se ajusta a tu procesador 

y sella cualquier entrada de agua para que el procesador siga 

seco. Puede usarse hasta 2 horas seguidas, puede llegar hasta 3 

metros de profundidad siguiendo los estándares de protección 

al agua IP68 y se puede reutilizar hasta 50 veces. Es compatible 

con Kanso, Kanso 2, Nucleus 6 y Nucleus 7.

Así que si tienes uno de estos procesadores, te puedes bañar 

de manera segura mientras disfrutas de todos 

los sonidos del agua, además de que es 

muy útil a la hora de practicar deportes de 

agua tranquilamente. 

15% de descuento en Aqua+ desde 
el 15 de mayo al 15 de junio*

Aqua+ está testeado para 
ser utilizado hasta 3 metros 
de profundidad

¿Sabes cómo se pone el Aqua+?
Entra en la web de Cochlear, elige 

tu modelo y mira los vídeos

hiips://www.cochlear.com/es/es/home/

ongoing-care-and-support/device-support/

cochlear-nucleus-portfolio

ACCESORIO PROCESADORES MODELO

Funda Sleeve 
(2 unidades)

Kanso 2 CP1150

Kanso CP950

Nucleus 7 CP1000

Nucleus 6 CP920 - CP910

Funda Sleeve Compacta 
(2 unidades) Nucleus 7 CP1000

 Bobina 
Aqua+ 6 cm

Nucleus 7 CP1000

Nucleus 6 CP920 - CP910

 Bobina 
Aqua+ 8 cm

Nucleus 7 CP1000

Nucleus 6 CP920 - CP910

Kit Aqua+ 
con bobina 6 cm

Nucleus 7 CP1000

Nucleus 6 CP920 - CP910

Kit Aqua+ 
con bobina 8 cm

Nucleus 7 CP1000

Nucleus 6 CP920 - CP910

Kit Aqua+
Kanso 2 CP1150

Kanso CP950

Cordón de seguridad 
(largo 26 cm)

Kanso 2, Nucleus 7, 
Kanso, Nucleus 6

CP1150, CP1000, CP950, 
CP920, CP910

Cordón de seguridad 
(corto 21 cm) Pack de 2

Kanso 2, Nucleus 7, 
Kanso, Nucleus 6

CP1150, CP1000, CP950, 
CP920, CP910

*Promoción válida en centros GAES especializados en implante coclear en 
España. No acumulable al descuento de la tarjeta MiClubGAES.

Consulta las bases de la promoción. www.gaes.es/nuestros-servicios/promociones

Modelos del accesorio Aqua+ en la promoción
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Ponto 3: una solución para oír más y mejor 
en espacios ruidosos

El primer procesador osteointegrado con conexión 
a internet gracias a Oticon ON y la red IFTTT

Oír bien no es fácil, sobre todo en ambientes ruidosos

Es por eso que Ponto 3 está diseñado para 

que oigas mejor y distingas los sonidos 

sin esfuerzo. Este dispositivo cuenta con la 

tecnología BrainHearing que ayuda a que 

los ambientes ruidosos dejen de ser lugares 

hostiles, ya que permite distinguir los 

diferentes sonidos y centrarse en el que más 

interesa.

Además, su tecnología Freefocus ayuda 

al cerebro a orientarse y a diferenciar 

sonidos, por lo que Ponto 3 conmuta 

automáticamente entre sus distintos modos, 

consiguiendo una gran nitidez sonora.

Las interrupciones e interferencias forman 

parte de las conversaciones y el feedback 

puede influir en los sonidos que deseas 

escuchar. Para ello, Ponto 3 cuenta con un 

protector de feedback Innium Sense que per-

mite escuchar lo que desees sin preocuparse 

por los sonidos molestos.

Las tres tecnologías de este implante osteoin-

tregrado combinadas con sus accesorios 

consiguen que la experiencia sea cómoda y 

sin dedicar esfuerzos para identificar sonidos 

e interpretarlos. Algo muy útil en el día a día 

que aporta confianza y bienestar.

Conexión a Internet y captación 360, 
así es Ponto 4, el procesador más pequeño 
del mercado 

Consigue un sonido claro y nítido 
incluso al desplazarte de un 
entorno de escucha a otro.

Captación 360º y conexión a Internet. 

Así es Ponto 4, el procesador de sonido 

osteointegrado más pequeño del 

mercado y el primero del mundo que 

permite conectarse a internet gracias 

a su tecnología 2’4GHz, la red IFTTT 

y la aplicación Oticon ON. Este hecho 

supone ir un paso más allá en los 

procesadores auditivos, pues abre un 

abanico de nuevas posibilidades como 

conectarse a dispositivos de televisión, 

radio, tablet u ordenador, e interactuar 

con smartphones en modo manos libres, 

recibir notificaciones o transmitir música 

desde cualquier dispositivo. 

Su captación de sonido revolucionaria, Open Sound 360º, 

y la eliminación excesiva de ruido también suponen un 

avance en comodidad y eficacia gracias a la tecnología 

Oticon Opm. Las personas pueden captar sonidos vengan 

de donde vengan. Esto le permite al cerebro centrarse 

en aquellos sonidos que más interesen, ya sean en las 

instrucciones de la clase de Zumba, las palabras de una 

conversación con la brisa y el oleaje del mar o en medio 

del ajetreo de un restaurante.

Más conectividad
Diferentes eventos que se originan en el procesador, 

pueden generar mensajes o provocar acciones en 

dispositivos domésticos IFTTT (por ejemplo, que te avise 

cuando alguien llama al timbre de tu casa).
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¿Cómo te ha cambiado la vida desde que 

lo llevas? 

En algunos aspectos me ha limitado para 

hacer el deporte que me gusta, ya que 

antes hacía rugby y ahora ya no, pero por 

otra parte ahora escucho sonidos que antes 

no oía, por ejemplo los pájaros cantar.  

¿Cómo fue el proceso de adaptación? 

Experimenté un gran cúmulo de 

sentimientos, pero los que más viví fueron 

de adaptación, ya que oí sonidos que 

no conocía y de alegría cuando acabó el 

proceso y empecé a usar el implante. 

¿Cómo ha mejorado tu concentración 

en ambientes ruidosos o para seguir 

conversaciones? 

Me sigue costando, pero mucho mejor que 

con los audífonos. 

¿Cuál es tu característica favorita de Ponto 3? 

Me gusta mucho que el volumen se pueda 

cambiar. 

¿Qué te permite hacer Ponto 3 que antes 

no podías? 

Ahora puedo escuchar música y conocer 

a más gente, ya que antes al no oírlos 

evitaba tener conversaciones, por lo que 

ha mejorado mi relación con los demás.

Ekhiñe estudia 3º de la ESO y hace cuatro años que 

lleva el implante osteointegrado. Es usuario de Ponto 

3 y reconoce que su vida ha cambiado desde que 

se operó, ya que ahora se siente más seguro y ha 

mejorado su capacidad auditiva.

“Ahora puedo conocer a más 
gente, ya que antes al no oírlos 
evitaba tener conversaciones”

EKHIÑE GURRUTXAGA AROZENA    
ESTUDIANTE DE 3º DE LA ESO

"Ahora puedo escuchar música 
y conocer a más gente, ya que 
antes al no oírlos evitaba tener 
conversaciones"
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¿Qué destacarías del procesador Ponto 4? 

Sí que noto una diferencia de calidad en comparación a 

lo anterior que he tenido. Escucho mejor. Pero la verdad 

es que estoy pendiente de poder ir a un bar o a un 

restaurante con mucha gente, que es donde tengo ganas 

de probar la mejoría en conversaciones con mucho ruido 

de fondo, pero de momento por culpa del Covid-19 no he 

podido.  

¿Cuáles son las características que más te gustan?

Es muy práctico ir con el móvil y poder bajar o subir la 

audición según lo necesite. 

¿Puedes seguir conversaciones fácilmente?

Sí, en ese aspecto, a falta de probarlo en bares y 

restaurantes, estoy contentísimo.

¿Usas las características de conexión con tu smartphone? 

Sí, me va muy bien para hablar por teléfono cuando 

me llaman, no tengo que tener el móvil en la oreja para 

escucharlo y es una cosa que sorprende para la gente 

que está presente. No se lo creen. Me gusta porque lo 

oigo perfecto. 

¿Recomendarías el implante a aquellas personas que 

tienen dudas?

Corriendo. Ahora mismo. Yo estoy muy contento.

¿Desde cuándo llevas el implante?

Hace aproximadamente 4 años.

¿Cómo te ha cambiado la vida desde entonces?

Debido a unos problemas en el oído que arrastro desde 

hace más de 30 años, con los audífonos tradicionales 

tenía recurrentes infecciones de oído que no se 

terminaban de curar. Un agobio. Todo cambió cuando 

una doctora del Hospital Clínico Universitario Lozano 

Blesa de Zaragoza creyó que la mejor opción era un 

implante y me lo pusieron. Y desde entonces fenomenal, 

estoy muy contento.

Jesús Daniel Beguería tiene 68 años y es agricultor en un pueblo de Zaragoza. Utiliza Ponto 4 y desde entonces su vida ha mejorado 

notablemente a la hora de entablar conversaciones o hablar por teléfono. 

"Me va muy bien para hablar 
por teléfono" 

JESUS DANIEL BEGUERIA    
AGRICULTOR

"Es muy práctico ir con el 
móvil y poder bajar o subir 
la audición según lo necesite." 
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¿Cómo definirías tu experiencia durante este tiempo?

La experiencia ha sido preciosa tanto a nivel humano 

como profesional. Es un privilegio acompañar al niño 

y a su familia desde el diagnóstico conjuntamente con 

todos los profesionales implicados de diferentes ámbi-

tos porque enriquece cada día, aprendes de cada uno 

de ellos y compartes junto a la familia el maravilloso 

desarrollo de un niño que aún con su déficit sensorial 

auditivo va a ser capaz de seguir su desarrollo lo más 

cercanamente posible a la normalidad respecto a otros 

niños sin esta afectación.             

¿Cuáles han sido los avances más significativos en 

implantes cocleares de los últimos 10 años?

A nivel general el avance tecnológico de ambas partes 

que componen el implante. El diseño de la parte 

interna, que permite poder realizar una cirugía míni-

Fruto de la designación como referentes, nació la 

Unidad de Hipoacusia Congénita e Infantil, que a lo 

largo de los años ha ido creciendo tanto en número 

de niños atendidos como en profesionales dedicados 

a ello, ganando experticidad tanto en el diagnóstico 

como en la intervención terapéutica y seguimiento 

más adecuado para cada niño y su familia. 

¿Cómo es el proceso y acompañamiento de los niños 

con problemas de audición?

El acompañamiento se inicia desde el momento en que 

el niño es remitido de la Maternidad, en la que se le ha 

practicado el cribado auditivo y no ha pasado la prue-

ba, a la Unidad de Referencia y se realiza durante todo 

el proceso diagnóstico, de tratamiento y seguimiento. 

Consiste en caminar  juntos a lo largo de un sendero 

bien establecido y protocolizado con intervenciones 

interdisciplinares coordinadas. La familia es junto al 

bebé-niño  el centro de atención de este proceso.      

Este año la unidad de Hipoacusia del Hospital Sant Joan de Déu de 

Barcelona celebra 10 años de su creación vinculada al programa 

de implantes. Esta unidad nació en febrero del año 2010, a raíz de 

la instrucción por parte del Departamento de Salud Pública de la 

Generalitat de Cataluña sobre la implementación del cribado auditivo 

neonatal universal en nuestra comunidad. 

“La experiencia ha sido 
preciosa tanto a nivel humano 
como profesional”

DRA. MARÍA ANTONIA CLAVERÍA  
JEFA DE SECCIÓN DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL 
SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA. DIRECCIÓN Y ASISTENCIA, 
COMO ESPECIALISTA, DE LOS NIÑOS Y FAMILIARES QUE SON ATENDIDOS 
EN LA UNIDAD DE HIPOCAUSIA

10 AÑOS DEL PROGRAMA DE IMPLANTES DEL HSJDD

“Es un privilegio acompañar 
al niño y a su familia desde 
el diagnóstico con todos 
los profesionales implicados 
porque enriquece cada día”
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mamente invasiva. En la parte externa, el procesador 

del habla, mejorado la conectividad en las actividades 

cotidianas, de manera especial en el niño en las aulas 

escolares, etc. 

En nuestro Centro de Implantes Cocleares hemos 

avanzado aprendiendo que en el proceso de im-

plantación cada etapa es igual de importante que 

la anterior o la  siguiente. La clave del éxito hacia el 

mejor desarrollo global del niño que atendemos no 

depende solo de un factor, sino de varios escalonados: 

un diagnóstico amplio preciso y temprano, un estudio 

interdisciplinar de candidato a recibir tratamiento con 

implante coclear de manera individualizada, teniendo 

en cuenta no solo el presente sino el futuro del niño, 

una comunicación asequible a los padres de la indi-

cación ajustando las expectativas del candidato, una 

buena preparación del niño-familia antes de la cirugía, 

una cirugía precisa y delicada atendiendo todos los 

aspectos auditivos residuales y anatómicos,  así como 

un seguimiento posterior coordinado entre profesio-

nales de diferentes ámbitos que requiera el paciente. 

¿Cómo suele ser el proceso de adaptación de los niños 

al implante coclear?

Hemos aprendido también y me atrevería decir que 

es una afirmación compartida por todos los profesio-

nales del equipo, que el niño se adapta bien, siempre 

que se haya realizado todo el proceso anteriormente 

descrito, se tengan en cuenta sus particularidades y 

con ello las de su familia, en los diferentes aspectos 

tanto emocionales como patológicos y/ o de patología 

asociada si existe, que a lo largo del proceso vamos 

conociendo, sopesando y valorando. Una buena adap-

tación al implante coclear significa el éxito de todo el 

procedimiento realizado y asegura que se ha realizado 

correctamente, eslabón a eslabón, sin prisa pero sin 

pausa.   

¿Crees que hay un antes y un después en la vida de 

una persona implantada? 

Oír es esencial para entender y así poder comunicarse. 

No solo se trata de oír, sino de oír bien para así poder 

entender bien y establecer la comunicación adecua-

da. La tecnología del implante coclear aplicada al ser 

humano como tratamiento permite esta posibilidad. En 

el niño el IC le permite oír bien y ello de manera esencial 

forma parte de su aprendizaje para poder desarrollarse 

adecuadamente en todos los aspectos: cognitivos, de 

comunicación, de lenguaje, emocional, motor  y conse-

cuentemente establecer una buena relación social. Es 

esencial no obstante una buena indicación de tratamien-

to con IC junto a una adecuada (re) habilitación auditiva 

y/o estimulación auditiva y del lenguaje que  permita a 

la persona que lo recibe recuperar y o alcanzar “la nor-

malidad” que todos deseamos a nivel auditivo. 

¿Cómo visualizas el futuro del implante coclear? 

Creo que el futuro ya es un presente. Los niños im-

plantados no solo oyen bien, sino que disfrutan de los 

sonidos, de las melodías musicales, aprenden música 

y tocan instrumentos musicales, no tienen miedo a 

realizar lo que les gusta sin obstáculos. Un ejemplo 

es la “Joven Orquesta Graeme Clark”, formada por 

niños, jóvenes y adolescentes implantados. No dejo de 

agradecer a los grandes pioneros de esta tecnología 

aplicada al ser humano, el poder como especialista en 

audición infantil haber vivido y ejercido mi profesión 

disponiendo del tratamiento con implante coclear tal 

cual empezó años atrás y es hoy. 

“Los niños implantados no 
solo oyen bien, sino que no 
tienen miedo a realizar lo 
que les gusta sin obstáculos”
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¿Quién se puede beneficiar de la bilateralidad del implante 

coclear? ¿Existe alguna limitación? 

Como en toda indicación de un implante coclear, debemos 

valorar cada caso de forma particular y en los casos en que 

contemplamos el IC bilateral debemos hacer un estudio 

de cada uno de los oídos para valorar su beneficio. Las 

limitaciones que podemos tener son fundamentalmente 

en casos donde tenemos dudas acerca del beneficio que 

el paciente por otras comorbilidades va a tener con el 

primer implante y por ello en estos casos podemos diferir el 

segundo implante y colocarlo de forma secuencial.

¿Qué beneficios comporta para los usuarios? 

Son varios los beneficios, el paciente tiene una audición 

binaural que es lo deseable, lo que aporta una mejor 

estimulación auditiva. Esto permitirá oír y entender mejor en 

ambientes ruidosos, permitirá localizar mejor el sonido y lo 

que es muy importante, nos permite estimular ambas vías 

auditivas y que ambos oídos estén estimulados. Además 

debemos tener en cuenta que en ocasiones estos pacientes 

pueden tener un problema con el procesador o el implante 

lo que les obligará a estar sin hacer uso del mismo durante 

un tiempo en el que estarían sin poder oír. Si el paciente es 

portador de un IC bilateral, siempre podrá seguir oyendo 

porque uno de sus implantes estará funcionando mientras 

se solucione el problema.

¿Cuáles son las indicaciones actuales del implante coclear 

bilateral? ¿En qué casos se aplica?

Actualmente en el sistema público en la zona en la que yo 

trabajo la bilateralidad está aceptada y financiada en casos 

de hipoacusia neurosensorial severa a profunda bilateral en 

edad pediátrica, ya sea de forma simultánea o secuencial. 

Es por tanto la edad pediátrica la que se beneficia de esta 

bilateralidad.

En la edad adulta existen excepciones en las que también 

se contempla la financiación como son los casos en que 

se asocia ceguera o reducción de la agudeza visual. Un 

mal rendimiento o insuficiente rendimiento del implante 

unilateral o las situaciones en que consideramos que el 

oído implantado puede no tener un beneficio duradero y el 

oído contralateral tiene el riesgo de no poder implantarse 

en un futuro próximo, como son los casos de otosclerosis 

que afectan a la cápsula ótica y/o meningitis con osificación 

coclear.

Eres una persona activa en la investigación de bilateralidad 

del implante coclear. ¿Qué línea sigue tu investigación? 

La línea que seguimos es acerca de los beneficios de 

la binauralidad en la localización del sonido, audición 

y comprensión en lugares ruidosos, el beneficio en la 

adquisición del lenguaje y el desarrollo temprano del mismo.

“El implante bilateral es un gran 
beneficio para el desarrollo 
de la vía auditiva en niños”

DR. XABIER ALTUNA    
JEFE DE SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. RESPONSABLE DEL ÁREA 
DE IMPLANTES AUDITIVOS DEL HOSPITAL DEL HOSPITAL DONOSTIA 
DE SAN SEBASTIÁN

BILATERALIDAD DEL IMPLANTE COCLEAR

ENTREVISTA

El Dr. Xavier Altuna es un profesional muy activo en la investigación de la bilateralidad del implante coclear. Su línea de 

investigación analiza los beneficios de esta técnica en el desarrollo del lenguaje de los más pequeños.
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ENTREVISTA

¿La edad de los usuarios tiene alguna repercusión en la 

efectividad de la bilateralidad? ¿Hay alguna otra variable que 

pueda influir? 

A edades más tempranas mayor beneficio esperamos de los 

pacientes. Es decir, en una hipoacusia prelocutiva, cuanto 

antes implantemos al paciente y de forma bilateral (si no 

hay contraindicación), mejor. En edad adulta para hipoacusia 

postlocutivas, la edad no es un impedimento y podremos 

explicar al paciente que la audición y estimulación binaural 

es lo ideal, si bien ya he mencionado que en la mayor parte 

de los casos no está financiado por el sistema público. Nos 

encontramos en ocasiones casos de niños ya implantados 

de forma unilateral y que podemos plantearles el segundo 

implante de forma secuencial, ahí hemos observado que 

cuanto antes se implante el segundo oído es mejor, pero que 

incluso con ventanas de 8-10 años el beneficio que les aporta es 

sustancial.

 

¿Qué beneficios emocionales comporta para los usuarios los 

implantes cocleares bilaterales? 

El beneficio emocional más importante es que les da mucha 

tranquilidad. Saber que tiene dos oídos por los que oír, les 

relaja mucho. Además el trabajo auditivo que deben realizar en 

ambientes ruidosos como puede ser el colegio es mucho menor 

y más natural.

¿Cómo es el proceso de adaptación? ¿Cómo les ayudáis desde 

el hospital?

El proceso de adaptación no difiere del proceso de adaptación 

para un implantado unilateral. La primera activación la 

realizamos entre 3-4 semanas después de la cirugía y se activan 

ambos implantes. La rehabilitación es igual a la que se haría en 

un caso unilateral y el seguimiento posterior también. Desde 

el hospital les facilitamos todas estas citas de seguimiento, 

activación, revisión así como rehabilitación cercana a su lugar 

de residencia habitual.

¿Qué cambios ha habido durante los últimos años? 

 En el campo de la bilateralidad hemos pasado a considerar 

la implantación bilateral como un paso de gran beneficio 

para el desarrollo de la vía auditiva en los niños, se le está 

dando la importancia que merece a la estimulación auditiva 

bilateral por todos los beneficios que aporta y en cada vez más 

situaciones se considera la implantación bilateral como el mejor 

tratamiento audiológico para el paciente con hipoacusia severa 

a profunda bilateral. En los niños el beneficio es indudable 

y compensa con creces el gasto que supone, en los adultos 

consideramos que la audición bilateral, ya sea bimodal con 

audífono más implante o con dos implantes debería ser el 

objetivo y luchamos para que la sanidad pública lo financie.

Si un usuario plantea dudas acerca de este tipo de implantes, 

¿qué consejos le darías para poder tomar una decisión? 

Siempre debemos basar nuestros consejos en la evidencia 

científica aportando estos datos que no dejan lugar a duda 

y explicárselo a paciente y familiares en un idioma o de una 

forma fácilmente comprensible para ellos o extrapolándolo 

a situaciones que pueden presentarse en su vida diaria. 

Debemos contestar a todas las dudas que nos planteen desde el 

conocimiento y la cercanía suficientes para generar confianza.

“En cada vez más situacoines 
se considera la implantación 
bilateral como el mejor 
tratamiento audiológico”
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Pero además, adquirimos una responsabilidad muy importante 

y duradera con las personas con implante: estar a su lado para 

ofrecerles el servicio posimplantación, y no solo eso, sino el 

asesoramiento y apoyo que necesiten en esta nueva etapa de 

sus vidas. Para ello, ponemos a su disposición 35 GAES centros 

especializados, con 25 centros más de soporte logístico. Somos 

la única empresa del sector con una red presencial de aten-

ción exclusiva a usuarios de implantes auditivos, la mayor de 

España. 

En cuanto al servicio de atención a los usuarios, recientemente 

se ha presentado el nuevo modelo de atención, con centros 

especializados, nuevos servicios de sustitución inmediata en 

caso de avería o el protocolo de seguimiento. ¿Qué beneficios 

obtiene el usuario con este servicio?

A principios de 2020 llevamos a cabo un estudio para valorar el 

servicio que ofrecemos a nuestros usuarios con implante. Los 

resultados nos indicaron el camino a seguir: un servicio más 

¿Qué importancia tiene en GAES, una marca Amplifon, el área 

de implantes auditivos?

En GAES somos especialistas en audición y queremos aportar 

soluciones a todo tipo de problemas auditivos. Contar con 

especialistas y producto en implantes nos permite asesorar a 

nuestros clientes con la opción más aconsejable para su tipo de 

pérdida. En este sentido, nuestra colaboración con Cochlear, el 

fabricante líder mundial en soluciones auditivas implantables, 

es fundamental. Se trata de una relación de más de 30 años 

renovada en 2020 con un acuerdo preferencial.

La evolución tecnológica en el campo de los implantes es 

continua y puntera, y las indicaciones médicas cada vez son 

más amplias. En el futuro muchas más personas podrán bene-

ficiarse de esta técnica. También por este motivo es un área de 

desarrollo estratégico para nuestra compañía. 

¿Con qué recursos humanos y materiales cuenta la compañía 

para este área?

Como distribuidores de fabricantes mundiales punteros en 

implantes auditivos, ofrecemos a los hospitales tanto el pro-

ducto como el apoyo que puedan necesitar, técnico, formativo, 

humano. Por eso contamos con un área de implantes formada 

por 21 profesionales, entre especialistas clínicos, de producto 

y asesores médicos. Por ejemplo, en muchas de las cirugías 

de implantes, un experto clínico de GAES está presente en la 

operación.

Licenciado por la Universidad Bocconi de Milán en Administración de Empresas, Lorenzo Fiorani cuenta con más de quince años de 

experiencia en Marketing y Ventas en empresas multinacionales y entornos internacionales. Desde finales de 2018 es el General Manager 

de Amplifon España. Conversamos con él para conocer la estrategia de la compañía en el área de los implantes auditivos, los objetivos 

en la atención a usuarios y las tendencias de futuro.

“Queremos estar cerca de los 
usuarios y ser su acompañante 
en su viaje hacia la audición”

LORENZO FIORANI    
GENERAL MANAGER DE AMPLIFON ESPAÑA 

LOS RETOS DE FUTURO DE LOS IMPLANTES AUDITIVOS EN GAES

“Somos la única empresa del 
sector con una red presencial 
de atención exclusiva a usuarios 
de implantes auditivos, la mayor 
de España”
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TECNOLOGÍA

ágil y ser más proactivos en asesoramiento. Por eso hemos 

puesto en marcha un nuevo modelo de atención al usuario con 

nuevos servicios y protocolo, que ofrecemos en los 35 estable-

cimientos GAES especializados en implantes.

En estos centros tenemos audioprotesistas con formación espe-

cífica en este ámbito. Para ser más proactivos, hemos diseñado 

un plan de seguimiento con visitas periódicas anuales como 

mínimo, con controles auditivos, limpieza y análisis de los pro-

cesadores y asesoramiento sobre el funcionamiento y cuidado 

del procesador y los accesorios.

 

En cuanto a los nuevos servicios, el más destacado es la sustitu-

ción inmediata del procesador en caso de avería. Así consegui-

mos la máxima agilidad y el mínimo tiempo sin escucha para el 

usuario. Otro aspecto mejorado es una mayor disponibilidad de 

stock de accesorios en las tiendas. Además, tenemos 25 centros 

GAES de soporte logístico y la tienda online para cubrir necesi-

dades en todo el territorio.

 

¿Cuáles son los recursos que dedica la compañía para mejorar 

el servicio de atención? ¿Cuáles son los principales objetivos? 

Sabemos que para las personas con implantes auditivos, el ser-

vicio y la respuesta de nuestra empresa es fundamental. Por es-

to en el último ejercicio hemos dedicado importantes recursos 

humanos y materiales para revisar todos nuestros procesos, 

ampliar la formación de nuestro equipo de audioprotesistas e 

instaurar un nuevo protocolo de servicio. 

También hemos dedicado una inversión muy considerable para 

ofrecer el servicio de sustitución inmediata del procesador en 

caso de avería en 35 centros y aumentar el stock de acceso-

rios en las tiendas. En definitiva, queremos estar cerca de los 

usuarios y ser su acompañante en su viaje hacia la audición. 

Estamos convencidos que este esfuerzo va a redundar en una 

mayor satisfacción con el servicio.

¿Cómo se ha adaptado GAES al contexto de pandemia? ¿Qué 

medidas ha tomado para garantizar la atención?

En GAES prestamos una actividad esencial y para seguir 

ofreciendo nuestros servicios con la máxima seguridad  ins-

tauramos un estricto protocolo higiénico-sanitario avalado por 

la Sociedad Española de Otorrinolaringología y por el doctor 

Rafael Cantón, Jefe de Microbiología del hospital Ramón y Cajal 

y coordinador del EUCAST (Comité Europeo de Pruebas de Sus-

ceptibilidad Antimicrobiana).  

¿Cree que hay una mayor concienciación ahora con la salud 

auditiva? 

Cada vez más hay mayor aceptación individual y social acerca 

de los problemas de audición y mayor disposición a poner 

soluciones. Sin embargo, la concienciación sigue siendo el 

mayor reto del sector. En este sentido, desde GAES tenemos 

proyectos para sensibilizar también a nuevos públicos, como a 

los jóvenes, alertando sobre los riesgos auditivos de la música 

muy alta, así como a los más pequeños, con un programa para 

escuelas. 

Volviendo a los implantes auditivos, ¿cuáles son las tendencias 

que nos esperan en el futuro?

En el campo de los implantes estamos asistiendo en todo el 

mundo a una ampliación en las indicaciones. Por ejemplo, 

en el caso de los implantes cocleares son más frecuentes las 

soluciones bilaterales y las personas con pérdida profunda en 

un solo oído que se benefician de esta técnica. La innovación 

tecnológica propiciará la mejora del rendimiento y prestaciones 

de los procesadores externos, que ya han experimentado gran-

des avances en conectividad, resistencia al agua y adaptación a 

entornos complejos.

“Hemos dedicado importantes 
recursos para revisar todos 
nuestros procesos, ampliar la 
formación de nuestro equipo de 
audioprotesistas e instaurar un 
nuevo protocolo de servicio”
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“Me encanta escuchar la vida 
porque siempre hay algún 
sonido que disfrutar”

CANDELA GONZÁLEZ GRANDÍO 

¿Qué es lo que más recuerdas del proceso de adaptación?

En mi caso, como era tan pequeña no tengo muchos recuerdos, 

pero sí que se me quedó grabado a la perfección el momento 

en el que empecé el proceso de logopedia. Pasaba muchas 

horas a la semana allí metida y a veces era duro. Además, era 

muy pequeña y no sabía el por qué de las cosas, por lo que me 

costaba entender por qué tenía que repetir veinte veces una 

palabra si la había oído bien o por qué se tapaba la boca con un 

papel, etc. A veces me sentía frustrada, pero con el tiempo te 

das cuenta del porqué, y estoy eternamente agradecida. Tanto 

del esfuerzo de mis padres como el de mi logopeda, Coro. 

¿Tienes algún recuerdo que te marcara de la época de 

adaptación? 

Tengo muchísimas anécdotas para contar. No recuerdo una 

época en la que oyese “regular” y cuando “ya  escuchaba 

bien”.  Era muy pequeña, pero una anécdota que siempre 

cuento es que cuando tenía 15 años, por la edad, estudiaba 

menos de lo que debía. Teníamos una profesora muy buena 

de lengua castellana que nos tomaba la lección todos los días. 

Ese día no me sabía la lección y me preguntó. Yo, con toda mi 

cara, le dije que no sabía lo que me estaba preguntado que 

se me habían acabado las pilas de los aparatos. Obviamente, 

todas mis amigas de clase se empezaron a reír, porque sabían 

que era mentira. Mi profesora, que también me conocía muy 

bien, me dijo: “Candela, ni te preocupes, te lo escribo en un 

papel y me cuentas la lección”, por lo que me di cuenta de 

que no me había salido bien la jugada. Al finalizar la clase, le 

¿Qué implantes auditivos llevas actualmente y por qué te los 

pusieron?

En el oído izquierdo llevo un Nucleus 7 y en el oído derecho 

llevo un Nucleus 6. Me pusieron implantes cocleares porque 

tengo una pérdida auditiva casi del 100%. 

¿A qué edad te pusieron los implantes?

Me operaron del oído izquierdo a los 3 años y del oído derecho 

a los 8 años. Antiguamente, cuando perdías la audición, no te 

operaban de los dos oídos a la vez. Te operaban de uno, y más 

adelante, si querías, te operabas del otro oído, como fue mi 

caso. 

XTREM

A causa de una pérdida auditiva de casi el 100%, Candela lleva dos implantes auditivos que le han permitido recuperar su 

audición y aventurarse en paraderos desconocidos con confianza y seguridad. La última hazaña fue irse a Irlanda a aprender 

inglés, una experiencia que considera que le ha aportado un gran crecimiento a nivel personal. 

“Decidí marcharme a Dublín para 
ir a clases de inglés todos los 
días. Fue, sin duda, una de las 
mejores decisiones de mi vida“
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¿Qué es lo que más te gusta de haber dado el paso a irte fuera?

Creo que no hay ningún punto negativo. Porque de todo se 

aprende. Por lo que ya es positivo. Pero seguramente te diría 

que “conocimiento”. Te conoces a ti misma, conoces a gente de 

diferentes países, conoces lugares, conoces un idioma, conoces 

cultura... 

¿Qué planes de futuro tienes? ¿Seguirás en Irlanda?

Por desgracia, me tuve que volver cuando empezó la Covid-19. 

Me fui un poco con mal sabor de boca porque fue todo muy 

precipitado e imprevisto. Me encantaría volver a tener la 

oportunidad de volver a vivir allí, pero esta vez trabajando. Fui 

realmente feliz. 

¿Cómo te definirías?

Soy una chica de 23 años apasionada de los libros, la moda 

y el buen vino. Me encanta escuchar, escuchar la vida con 

atención y detenidamente para que no dejemos de disfrutarla 

nunca, porque aunque a veces suene muy bajito, siempre 

hay algún sonido que disfrutar. Me considero una persona 

tremendamente orgullosa de mis padres y de mi hermana, 

personas que me han ayudado a llegar donde estoy y a las que 

quiero desde lo más profundo de mi corazón. Lo demás, ruido. 

¿Qué consejos darías a una persona con implante que quiera 

irse a vivir fuera?

Que no tenga miedo. Que dé el paso. Que siempre se puede 

volver, pero que las oportunidades se acaban yendo.  

entregué la hoja en blanco y ella sonrío. Me quería decir que 

sabía perfectamente mi táctica, pero no había colado y me la 

había devuelto.

¿Cómo acabaste en Irlanda?

Cuando terminé el colegio, me fui a Madrid a estudiar la carrera 

de Administración y Dirección de empresas. Al terminar, no 

sabía muy bien cómo enfocar mi vida y tenía una asignatura 

pendiente con el inglés. Así que decidí marcharme a Dublín 

para ir a clases de inglés todos los días y hablar bien el idioma. 

Fue, sin duda, una de las mejores decisiones de mi vida. 

El hecho de llevar un implante, ¿te hizo más difícil o más fácil 

tomar la decisión?

No sé si fue más o menos difícil, simplemente era un factor a 

tener en cuenta. Lo que más miedo me daba era si tenía algún 

problema con alguno de los implantes. Aquí siempre acudo a 

GAES, allí no podía. Me preguntaba cómo tenía que hacerlo o 

a dónde tenía que ir. Una vez resuelta esa duda, ya no había 

razones por las que no dar ese paso. 

Una vez llegaste allí, ¿cómo fue la primera toma de contacto?

Me acuerdo de ese día como si fuese ayer. Me vino un señor 

a buscar al aeropuerto. El señor, como buen dublinés, me 

empezó a hacer preguntas y a dar consejos. En ese momento, 

me empecé a poner muy nerviosa porque tenía mucho acento 

irlandés y me costaba seguir el hilo de la conversación. Fue 

cuestión de días hacerme con el acento. Además, vivía en una 

residencia en el centro de Dublín. Era enorme, vivíamos mucha 

gente. Me dediqué a conocer gente de todas las culturas. Fue 

muy enriquecedor. 

¿Cómo fue moverte en un entorno nuevo?

Muy sencillo. Soy una persona muy extrovertida por lo que 

apenas me costó adaptarme. Desde el primer día conocí a 

mucha gente con la que hacía diferentes planes. Muchas veces 

era una pena porque conocías a gente con la que conectabas 

muy bien, pero solo se quedaban en Dublín 3 semanas. Te daba 

pena. Era como que la gente aparecía y desaparecía de tu vida, 

mientras tú permanecías en el mismo punto. 

¿Te fue difícil aprender la lengua?

A mí siempre me ha costado aprender idiomas. Recuerdo 

que para mí eran un infierno los famosos “listenings”. Eran 

los ejercicios de escuchar en inglés. Nunca entendía nada. Es 

cierto que según han ido pasando los años, he sabido absorber 

y aprender más. Tienes tus trucos, tus formas de aprender... 

De hecho, ya cumplida mi meta con el inglés, he empezado a 

aprender italiano. Estoy con muchas ganas y muy emocionada.  

¿Te encontraste alguna barrera adicional por el hecho de llevar 

un implante coclear?

No. Ninguna. Las barreras están donde tú las pones. 
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SOLIDARIDAD

GAES Solidaria comprometida 
con la educación inclusiva
La Fundación GAES Solidaria apoya los proyectos educativos 
de la Fundación Vicente Ferrer y Ayuda en Acción

La Fundación GAES Solidaria 

ha efectuado una donación 

de 15.700€ para consolidar el proyecto de audición 

Speech Therapy, que lleva años desarrollando de la 

mano de la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur, 

India. Esta nueva donación será destinada a la 

construcción de una aula insonorizada que permita 

a las niñas y niños con discapacidad auditiva y 

del habla que estudian en el centro de educación 

inclusiva, recibir una enseñanza sin interferencias 

ni ruidos del entorno. Muchas veces, un entorno 

ruidoso dificulta enormemente la concentración de las 

personas, y si además existen dificultades auditivas 

diversas, esas barreras para la concentración crecen 

exponencialmente. Las beneficiarias directas son más 

de 90 niñas que acuden a la escuela que desde hace 

5 años avanza para ayudarlos a crecer superando sus 

problemas auditivos.

Por otro lado, desde GAES 

Solidaria también se ha 

efectuado recientemente la 

donación de 8000€ en apoyo a la iniciativa de Escuelas 

Digitales Resilientes que lleva a cabo la organización 

Ayuda en Acción. El objetivo de esta iniciativa es 

la transformación digital de los centros educativos 

de España. Impulsando la resiliencia digital de la 

escuela pública y luchando contra la brecha digital 

que afecta a muchos alumnos sin recursos. Se busca 

facilitar equipamiento informático y la formación de 

profesores, profesoras y personal educativo para 

superar las barreras que la pandemia ha traído. 

La Covid-19 ha empeorado la 
situación económica de muchas 
personas y el Área Social 
trabaja para que puedan 
acceder a las soluciones que 
mejoren su vida diaria

Ayudar a quien más 
lo necesita
El Área Social de GAES colabora con entidades públicas y privadas 

para hacer llegar las subvenciones a las personas con dificultades 

económicas.

  

Desde el Área Social de GAES, una marca Amplifon, creada en 2007, 

están trabajando para reforzar uno de sus grandes objetivos: ayudar

a las personas con menor sensibilidad auditiva y con dificultades 

socioeconómicas a acceder a implantes, audífonos o aquellos 

dispositivos que les permitan conseguir una vida activa y una 

comunicación satisfactoria.

  

Colaboran con entidades públicas y privadas repartidas por todo 

el territorio nacional, ofreciendo acuerdos sociales con el objetivo 

que distintos colectivos puedan beneficiarse de los servicios y 

acciones que se realizan desde el Área Social. Como por ejemplo, 

asesoramiento para acceder a subvenciones, estudios y revisiones 

gratuitas, pruebas de audífonos de última tecnología, etc. 


