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“Todo lo que seas 
capaz de creer, eres 
capaz de conseguir”
Vicente Marzal, escultor y pintor valenciano, ha expuesto 
sus obras más allá del Atlántico.

Tecnologías que nos ayudan 
durante la pandemia 
¿Cómo ha afectado la Covid-19 a los usuarios 
implantados? ¿Cómo puede ayudar la tecnología 
a mejorar la comunicación con su entorno? .
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La tecnología, 
un recurso 
importante para 
las personas 
implantadas 
en época de 
pandemia
La pandemia por la Covid-19 ha 

impactado a todos, pero a las personas 

sordas les ha afectado especialmente a 

la hora de comunicarse con su entorno 

o a la hora de acceder a información 

oficial sobre esta crisis sanitaria. En 

este contexto, la tecnología y las nuevas 

funcionalidades de conectividad de los 

implantes cocleares y osteointegrados 

pueden ser la solución fundamental 

para no perder el contacto en el ámbito 

social, laboral o sanitario.

Uno de los temas principales de esta 

edición es el papel que ha jugado la 

tecnología y las soluciones que ofrece 

ante este nuevo escenario de pandemia. 

Oímos recoge el testimonio de usuarios, 

expertos y entidades para conocer de 

primera mano cómo se han adaptado a 

la nueva realidad.

Precisamente para luchar contra el 

coronavirus, Gaes, una marca Amplifon 

a través de la Fundación GAES 

Solidaria ha recaudado 5.000€ para la 

investigación de la Covid-19. Además 

también ha donado 90.000 pilas a 

FIAPAS, Federación AICE y ONCE para 

repartir entre usuarios de implante 

coclear.

Por último, destacamos el ejemplo 

de Vicente Marzal, escultor y pintor 

valenciano, sordo de nacimiento que ha 

conseguido exponer su obra más allá 

del Atlántico. Un ejemplo inspirador 

para todos los lectores.

EDITORIAL

ENTREVISTAS
Ana Belén Durán, Logopeda y programadora de implantes del Hospital 

Universitario de Cáceres

Dr. José Manuel Gorospe, médico foniatra en el Servicio ORL del Hospital 

Universitario de Salamanca
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FIAPAS lanza una campaña bajo este lema para promover 
la inclusión real en entornos laborales 

ACTUALIDAD

Con motivo del Día Internacional de las Personas 

Sordas, la Confederación Española de Familias de 

Personas Sordas (FIAPAS) ha presentado una nueva 

campaña bajo el lema “Nuestro talento suma” para 

reivindicar una inclusión real de las personas con 

sordera en el entorno laboral. 

Para conseguir su objetivo, FIAPAS lanzó un spot y 

el hashtag #NuestroTalentoSuma para sumarse a la 

reivindicación en redes sociales que mostraba una 

pieza de puzzle bajo el lema “todos somos la pieza que 

encaja”. 

También como parte de la campaña, desde FIAPAS han 

lanzado un manifiesto focalizado en 4 reivindicaciones 

fundamentales para fortalecer la inclusión de las 

personas con implante coclear en el entorno laboral. 

Accesibilidad garantizada con la tecnología adecuada; 

Inclusión mediante la inversión en recursos que 

favorezcan a la participación; el Compromiso Social 

de empresas y, por último, Oportunidades de Empleo 

para demostrar que cualquiera puede ser “la pieza que 

encaja”.

La campaña “Nuestro talento Suma” es una iniciativa 

de FIAPAS que cuenta con la colaboración del 

Ministerio de Sanidad Consumo y BIenestar Social, la 

Fundación Once, los Centros Auditivos Profesionales 

Aural, Widex, y GAES, que colabora por cuarto año 

consecutivo. 

Más información: 

www.queloescuchetodoelmundo.com/

¿Qué fue lo más difícil en la adaptación a tu 

puesto de trabajo?

El uso del teléfono fijo, pero lo comenté 

y me proporcionaron unos cascos 

inalámbricos y todo solucionado. 

¿Por qué crees que a las empresas les 

cuesta contratar personas con implante 

coclear?

Por el desconocimiento.

Alicia García, 
protagonista del 
Spot “Nuestro 
talento suma” 
cuenta para 
OÍMOS….

¿Qué mensaje lanzarías a las personas con 

implante coclear que buscan trabajo?

Que expliquen qué es, cómo funciona y las 

necesidades que existen aún llevándolo. Con 

adaptaciones todos podemos desempeñar 

cualquier trabajo.

‘Nuestro talento suma’ 
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El documento establece 20 puntos de consenso sobre el empleo 
de implantes cocleares como tratamiento eficaz en adultos 

Un comité de expertos médicos a nivel mundial han 

establecido las bases para el desarrollo de unas 

directrices internacionales sobre el implante coclear que 

acaben beneficiando a las personas con hipoacusia. El 

motivo de este primer paso es fomentar el uso de los 

implantes cocleares en personas adultas, ya que en 

muchos países sigue sin ser una práctica habitual. 

El grupo lo han formado 31 expertos de 13 países 

distintos como USA, Alemania, Reino Unido y otros, 

y el documento de consenso, elaborado a través del 

método Delphi, consta de 20 declaraciones sobre el uso y 

beneficios de implantes cocleares unilaterales en adultos. 

El llamado «consenso Delphi» es una técnica establecida 

para alcanzar un consenso en el seno de un grupo de 

expertos mediante la recopilación e incorporación de sus 

opiniones razonadas. 

Las declaraciones giran alrededor del reconocimiento 

En 2019 el Ministerio de Sanidad actualizó el catálogo de recambios externos 

de implantes auditivos. En 2020 las comunidades autónomas han adaptado o 

traspuesto esta normativa. 

Las principales novedades son el aumento de los importes máximos 

de financiación de los recambios externos, la incorporación de algunos 

recambios que antes no se financiaban, y la revisión de la vida media de cada 

elemento. 

Este conjunto de mejoras persiguen mejorar la cobertura pública de los 

recambios de implantes para que los usuarios no tengan que comprar de 

su bolsillo muchas de estas necesidades. Además, establece unos importes 

máximos de financiación superiores a los anteriores a 2019 y comunes 

a todas las autonomías (aunque las comunidades autónomas tienen 

posibilidad de mejorar estas coberturas si así lo deciden).

Si tienes preguntas relacionadas con estas medidas,  no dudes en consultar 

con tu centro GAES especializado en implantes. 

de los implantes, sus diagnósticos, las implicaciones 

quirúrgicas, la eficacia clínica, los factores asociados con 

los resultados posteriores a la implantación, la asociación 

de la hipoacusia con la cognición, la depresión, el 

aislamiento social y la rentabilidad. 

El documento se contempla como la 

base para un futuro desarrollo de 

unas guías internacionales para 

mejorar la calidad de vida de las 

personas con implante coclear, ya 

sean niños, niñas o personas adultas. 

 

Más información: 

https://www.hear-it.org/es/implantes-

cocleares-un-tratamiento-para-ayudar-

muchos-mas-adultos 

www.adulthearing.com

Nace un documento de consenso 
sobre el implante coclear

Mayor cobertura pública para los recambios 
externos de implantes auditivos

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.



Andalucía
CÁDIZ 
Calle Brasil, 1 (esq. Cayetando del Toro) 
Tel. 956 261 181 y tienda147@amplifon.com

CÓRDOBA 
Calle José Cruz Conde, 14 Tel. 957 491 940 y 
tienda056@amplifon.com

GRANADA 
Avda. Doctor Olóriz, 5 
Tel. 958 201 099 y granada2@amplifon.com

MÁLAGA 
C/ Avda. Juan XXIII, 63 
Tel. 952 363 035 y malaga2@amplifon.com

SEVILLA 
C/ Virgen de Luján, 22 
Tel. 954 990 704 y sevilla4@amplifon.com

Aragón
ZARAGOZA 
Cinco de Marzo, 11 
Tel. 976 203 070 y torrenueva@amplifon.com

Asturias
OVIEDO 
C/ Uría, 36  
Tel. 985 207 657 y oviedo@amplifon.com

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

Canarias
LAS PALMAS 
Leon Tolstoi, 25 
Tel. 928 472 393 y laspalmas2@amplifon.com

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
El Pilar, 16 
Tel. 922 241 512 y tenerifeelpilar@amplifon.com

Cantabria
SANTANDER 
Burgos, 32 
Tel. 942 241 110 y santander@amplifon.com

Castilla La Mancha
ALBACETE 
Concepción, 12 
Tel. 967 193 183 y albacete@amplifon.com

CIUDAD REAL 
Alarcos, 6 (Pl. Pilar) 
Tel. 926 273 044 y ciudadreal@amplifon.com

Castilla - León
SALAMANCA 
C/ Vázquez Coronado, 9-11 
Tel. 923 271 232 y salamanca@amplifon.com

VALLADOLID 
Plaza Fuente Dorada, 17 
Tel. 983 217 892 y valladolid@amplifon.com

Catalunya
BARCELONA 
C/ Muntaner , 242 
Tel. 933 623 282 y muntaner@amplifon.com

GIRONA 
Bisbe Lorenzana, 38 
Tel. 972 412 774 y girona@amplifon.com

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

SABADELL 
Rambla, 38-40 
Tel. 937 457 009 y sabadell@amplifon.com

TARRAGONA 
Plaza Corsini, 8 
Tel. 977 252 542 y tarragona@amplifon.com

Extremadura
BADAJOZ 
Avda. Fernando Calzadilla, 15 
Tel. 924 205 070 y badajoz@amplifon.com

CÁCERES 
Virgen de Guadalupe, 7 
Tel. 927 627 041 y caceres@amplifon.com

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

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Rosa, 22  Tel. 981 553 661 
y compostelaiai@amplifon.com

VIGO 
Lepanto, 9 
Tel. 986 229 872 y vigoiai@amplifon.com

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

Madrid
MADRID 
Princesa, 25 
Tel. 917 583 813 y princesa@amplifon.com

Murcia
CARTAGENA 
Salitre, 29 
Tel. 968 320 644 y cartagena@amplifon.com

MURCIA 
Avda. de la Libertad, 7 
Tel. 968 271 877 y murcia@amplifon.com

Navarra
PAMPLONA 
Pl. del Vínculo, 2 
Tel. 948 212 159 y pamplona@amplifon.com

País Vasco
BILBAO 
Ercilla, 29 
Tel. 944 438 511 y bilbao@amplifon.com

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

Valencia
ALICANTE 
Avda. Alfonso X el Sabio, 47 
Tel. 965 205 436 y alicante@amplifon.com

CASTELLÓN 
Navarra, 54 
Tel. 964 340 035 y castellon@gaes.es

VALENCIA 
Avda. del Oeste, 26 
Tel. 963 155 680 y baroncarcer@amplifon.com

ACTUALIDAD
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GAES impulsa un nuevo 
modelo de atención a los 
usuarios de implante coclear
El objetivo del 
nuevo modelo 
es acompañar 
activamente a las 
personas 

GAES, una marca Amplifon, ha puesto en marcha un nuevo modelo de 

atención gracias a un renovado protocolo que tiene el objetivo de estar 

más cerca de las personas desde el primer momento. Para alcanzar esa 

proximidad la compañía ha diseñado un programa de acompañamiento 

que contempla una serie de medidas. 

Controles auditivos anuales, la limpieza y análisis periódicos de los 

procesadores, el envío de información sobre novedades tecnológicas 

relacionadas con el procesador para sacarle el máximo rendimiento y 

un servicio de asesoramiento sobre el funcionamiento y cuidado del 

procesador y accesorios del implante, son el conjunto de medidas con 

las que GAES está cambiando el modelo de servicio y de atención a las 

personas con implantes cocleares en España. 

NUEVOS CENTROS ESPECIALIZADOS GAES 
PARA IMPLANTE COCLEAR
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Todo ello está diseñado para garantizar un acompañamiento 

activo, en el que GAES contacta con las personas para realizar 

recordatorios y seguimientos periódicos y cercanos. 

Este nuevo protocolo, junto con la presencia en todo el territorio 

de 35 centros altamente especializados, más los 25 nuevos 

centros de soporte logístico, constituye el modelo con el que la 

compañía quiere dar el mejor servicio posible a los usuarios de 

implante coclear. 

Además desde GAES aprovechan para reafirmar su compromiso 

con la seguridad de todas las personas durante la pandemia, 

atendiendo a las visitas con el protocolo higiénico-sanitario 

avalado por la Sociedad Española de Otorrinolaringología. 

CENTROS GAES DE SOPORTE LOGÍSTICO
Andalucía
ALMERÍA 
Puerta Purchena, 3, bajo  
Tel. 950 280 172 y almeria@amplifon.com

HUELVA 
Avda. Alcalde Federico Molina, 20 
Tel. 959 270 800 y huelva2@amplifon.com

JAEN 
Arquitecto Berges, 4 
Tel. 953 244 079 y tienda224@amplifon.com

JEREZ DE LA FRONTERA 
Corredera, 10-12 
Tel. 956 326 061 y jerez@amplifon.com

Aragón
HUESCA 
Avda. Coso Alto, 27 
Tel. 974 244 339 y huesca@amplifon.com

TERUEL 
Ramón y Cajal nº 17 
Tel. 978 610 763 y teruel@amplifon.com

Asturias
GIJÓN 
Palacio Valdés, 17  
Tel. 985 175 848 y gijon2@amplifon.com

Canarias
ARRECIFE 
Almirante Boado Endeiza, 6 
Tel. 928 597 100 y lanzarote@amplifon.com

PUERTO DEL ROSARIO 
Juan de Bethencourt, 54  
Tel. 928 856 053 y fuerteventura@amplifon.com

Cantabria
TORRELAVEGA 
Plaza Mayor, 2 
Tel. 942 835 466 y torrelavega@amplifon.com

Castilla La Mancha
TOLEDO 
Avda. Barber, 31 
Tel. 925 284 218 y toledo@amplifon.com

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

BURGOS 
c/ General Santocildes, 5 
Tel. 947 257 149 y burgos@amplifon.com

LEÓN 
Av. de la Independencia, 1 
Tel. 987 244 688 y leon@amplifon.com

PALENCIA 
Pl. de León, 2 
Tel. 979 701 798 y palencia@amplifon.com

PONFERRADA 
Camino de Santiago, 6 
Tel. 987 403 604 y ponferrada@amplifon.com

SEGOVIA 
José Zorrilla, 72 
Tel. 921 420 997 y segovia@amplifon.com

SORIA 
Campo, 8 
Tel. 975 233 713 y soria@amplifon.com

ZAMORA 
Amargura, 15 bajo 
Tel. 980 557 438 y zamora@amplifon.com

Catalunya
MANRESA 
Angel Guimerà, 61 
Tel. 938 753 019 y manresa@amplifon.com

Ceuta
CEUTA 
Paseo Alcalde Sánchez Prados, 14 
Tel. 956 200 358 y ceuta@amplifon.com

Galicia
LUGO 
Rúa do Progreso, 37, bajo 
Tel. 982 250 546 y lugo@amplifon.com

ORENSE 
Av. Zamora, 4 
Tel. 988 227 189 y orense@amplifon.com

Madrid
MADRID 
Narvaez, 38 
Tel. 917 810 152 y narvaez@amplifon.com

País Vasco
VITORIA 
La Paz, 3 bajo 
Tel. 945 147 631 y vitoriaiai@amplifon.com 

Nuevos servicios

La mayor red de atención presencial 

para usuarios de implantes cocleares 

en España.

Audioprotesistas especializados en 

implantes.

Un nuevo plan de acompañamiento 

para ofrecer a los usuarios 

asesoramiento, controles auditivos 

anuales, limpieza y análisis periódicos 

de sus procesadores de sonido y otras 

ventajas.

Sustitución inmediata del procesador 

en caso de avería, en nuestros centros 

especializados (sujeta a disponibilidad 

de color).

Servicio de carga de mapas.

Más stock de componentes. Más 

tranquilidad. 

Una tienda online más fácil y 

personalizada. 

Con el apoyo de 25 centros GAES de 

soporte logístico.
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EN PROFUNDIDAD

Tecnologías que nos ayudan 
en la pandemia por Covid-19
¿Cómo ha afectado la pandemia a los usuarios 
implantados? ¿Cómo puede ayudar la tecnología a mejorar 
la comunicación con su entorno? 

La pandemia por la Covid-19 ha impactado 

especialmente a las personas sordas. Las personas 

con implante coclear o implante osteointegrado 

han experimentado más dificultades a la hora de 

comunicarse con su entorno o a la hora de acceder 

a información oficial sobre la crisis sanitaria. 

A lo largo de estos meses numerosas entidades 

y organismos han luchado por garantizar sus 

derechos y su inclusión social. En este sentido, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó 

el documento “Consideraciones relativas a la 

discapacidad durante el brote de Covid-19”, donde 

también recoge algunas recomendaciones para 

garantizar el acceso a los servicios de salud y a 

la información de salud pública de las personas 

sordas o con pérdida auditiva.

Dos de los mayores retos para las personas 

implantadas son el uso de la mascarilla y la 

distancia social. Dos nuevas barreras que dificultan 

la lectura de labios y la comunicación oral en 

general. 

Ante esta nueva realidad, la tecnología brinda 

soluciones técnicas que mejoran sustancialmente 

la comunicación de los usuarios de implantes 

auditivos.
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Según el Dr. Gorospe, “el interlocutor tiene 

que conocer las necesidades de las personas 

con deficiencia auditiva, hablar con claridad, 

introducir adecuadamente los temas y 

respetar otros aspectos pragmáticos de la 

comunicación”. Por ello la actitud asertiva 

es fundamental, ya que “la comunicación 

no sólo depende del sujeto con deficiencia 

auditiva. En estas circunstancias hay que 

llamar la atención sobre la responsabilidad 

del interlocutor”.

Vicente Marzal, nuestro protagonista de Xtrem, nos cuenta que durante 

la pandemia “con Nucleus 7 oigo a la perfección. Las vídeollamadas me 

facilitaron mucho la comunicación, me parece un buen recurso para leer 

bien los labios”. Además, también utiliza las herramientas de conectividad 

con su Smartphone: “las utilizo sobre todo para ver y escuchar la televisión 

y se nota mucho la diferencia, también lo uso para controlar el nivel de 

sonido de Nucleus 7 y para ponerme música”.

Las principales entidades que representan a las personas implantadas 

también han ayudado a visibilizar las nuevas barreras comunicativas. La 

Federación AICE ha participado en diferentes medios para poner ejemplos 

reales, como las dificultades que se están encontrando los alumnos 

sordos para seguir y participar con normalidad en las clases online. Por su 

parte, FIAPAS ha elaborado una guía con sencillas pautas que facilitan la 

comunicación y que pueden ser muy útiles para personal sanitario. 

Oímos ha conversado con diferentes 

especialistas para conocer desde su punto 

de vista el efecto de la pandemia en las 

personas implantadas. Elisa Vicedo, logopeda 

y pedagoga de la asociación ASPAS, recuerda 

que hay que tener en cuenta que “con las 

mascarillas no es posible para la persona 

sorda leer los labios de quien le habla y 

la escucha es menos nítida e inteligible”. 

En este sentido insiste en la necesidad 

de “asegurarnos de que la persona sorda 

está entendiendo el mensaje”. En caso de 

hospitalización, “hay que facilitar a la persona 

el uso de su prótesis auditiva y proveerle de 

pilas para su funcionamiento”.

 

En cuanto a las dificultades en la 

comunicación, el Dr. José Manuel Gorospe, 

de la Unidad de Foniatría, Logopedia y 

Audiología infantil y Servicio ORL del Hospital 

Universitario de Salamanca, recuerda que 

“las mascarillas no sólo impiden el acceso 

a la lectura labiofacial, bajan la sonoridad y 

distorsionan la palabra”. Y añade que “las 

mascarillas higiénicas utilizan tejidos densos 

que reducen especialmente la claridad de las 

palabras” e insiste en que “hay que seguir 

buscando un diseño adecuado que reduzca el 

efecto acústico y visual”.

Ambos especialistas recomiendan ser 

constantes y asertivos. “Es importante estar 

dispuesto a utilizar todas las herramientas y 

tecnologías a nuestro alcance para mejorar los 

obstáculos”, plantea Ana Belén Durán. 

QUÉ DICEN LOS EXPERTOS

“Con las mascarillas 
no es posible para 
la persona sorda leer 
los labios de quien 
le habla y la escucha 
es menos nítida 
e inteligible”

“El interlocutor tiene que 
conocer las necesidades de 
las personas con deficiencia 
auditiva, hablar con claridad”

QUÉ DICEN LOS USUARIOS
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Mini Microphone 2+
Dispositivo que proporciona sonido directo al procesador 

de sonido, mediante tecnología Bluetooth. Transmite 

la voz de otra persona que lo lleve o de una reunión, 

directamente al procesador del usuario. Además, el Mini 

Microphone 2+ también ofrece conectividad a fuentes de 

audio como la TV, Hi-Fi, sistemas en bucle y sistemas FM.

¿En qué situaciones se puede usar?:

• De uno a otro: puedes ponérselo a tu acompañante en 

un entorno ruidoso, como un restaurante o al profesor 

durante la clase.

• Conversaciones en grupo: coloca un Mini Microphone 

2+ en el centro de la sala de reuniones en el trabajo, 

o en la clase de tus hijos para asegurar que les llega 

el sonido, aunque mantengan la distancia social de 2 

metros.

• Situaciones sociales con distancia mínima: el Mini 

Microphone 2+ es capaz de proporcionar sonido 

directo en situaciones donde haya que cumplir con 

la distancia mínima, como en una clase de yoga, una 

reunión en la oficina, etc.

Wireless Phone Clip
Dispositivo que proporciona un sonido de calidad 

estéreo desde el smartphone o tableta directo al 

procesador de sonido, conectado vía Bluetooh. Es 

pequeño y ligero, con una pinza para sujetarlo a la 

ropa y poder utilizar el smartphone en modo manos 

libres o escuchar música en streaming.

¿En qué situaciones se puede usar?:

• Para hacer streaming inalámbrico de llamadas 

telefónicas al procesador de sonido

• Escuchar música o vídeos del smartphone o tableta

• Usar los comandos de voz del smartphone

¿Cómo puede ayudarnos
la tecnología?
Los accesorios facilitan la comunicación en situaciones 
que son muy recurrentes durante la pandemia,  
como las vídeollamadas, reuniones o clases a distancia

ACCESORIOS PARA USUARIOS 
DE IMPLANTE COCLEAR

Cochlear Wireless TV 
Streamer
Dispositivo que proporciona 

un sonido de calidad estéreo 

desde el televisor directo 

al procesador de sonido, 

mediante tecnología Bluetooh. 

Con el Cochlear Wireless TV 

Streamer, pueded ajustar 

tu propio volumen. Permite 

escuchar la televisión a un 

volumen que no es molesto 

para los demás. 
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Micrófono – Ponto 3
Con este accesorio se pueden oír las 

conversaciones directamente en el procesador. 

Permite centrarse en la persona que está hablando 

y tiene un alcance de 15 metros.

Medical Streamer – Ponto 3
Permite la comunicación inalámbrica y el control remoto de 

diferentes dispositivos. Se pueden controlar los sistemas de 

bucles, sistemas FM, etc. También permite el acceso directo a 

llamadas o la música desde el Smartphone.

Utiliza tu Medical Streamer con:

Remoto, Móvil, Televisión, Micrófono, Ordenador, 

Teléfono fijo, Música, Minijack, Radio, Aplicaciones y 

Bucle de telebobina

ConnectClip – Ponto 4
Se conecta con teléfonos móviles y otros dispositivos de audio que 

no permiten la conectividad inalámbrica directa. De esta forma, el 

procesador funciona como unos auriculares y los micrófonos de 

ConnectClip recogen las conversaciones que pasan desde el móvil vía 

Bluetooth. Este accesorio puede funcionar como micrófono remoto 

hasta un máximo de 20 metros de distancia. 

ConnectClip

Adaptador 
USB

PC

Adaptador 
de teléfono

Teléfono 
móvil

Teléfono 
fijo

ACCESORIOS PARA USUARIOS 
DE IMPLANTE OSTEOINTEGRADO
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Kanso 2: conectividad 
avanzada, más pequeño 
y discreto
El nuevo procesador de sonido para implante coclear 
de Cochlear cuenta con conectividad avanzada y rendimiento 
auditivo de eficacia probada

Ya ha llegado a España Kanso 2, el último procesador 

de sonido externo a la oreja que mejora su 

conectividad. Además de ser el procesador más 

pequeño, también ofrece tecnología de rendimiento 

auditivo de eficacia probada. 

El nuevo modelo de Kanso ha sido diseñado para un 

estilo de vida activo, perfecto para proporcionar total 

libertad de escucha dondequiera que estés. Kanso 

2 incluye las últimas funciones de conectividad, 

que permite el streaming en directo y el uso de 

la aplicación Nucleus Smart desde smartphones 

compatibles.* 

Estas son sus principales novedades:

Streaming directo
Disfruta de música, películas, programas 

de televisión, llamadas telefónicas o 

vídeollamadas en streaming desde tu 

dispositivo Apple o Android compatible. 

Pila recargable incorporada
El procesador de sonido Kanso 2 cuenta con 

una potente pila recargable incorporada que 

ofrece hasta 18 horas de duración.

Control sin botones
Para encender y apagar el procesador tan 

sólo con el dedo. 

Encendido y apagado 
automáticos
Para encenderlo, tan sólo tendrás que 

ponerte Kanso 2 en la cabeza. Para apagarlo, 

tan sólo tienes que quitártelo. 

Kanso 2 ha sido diseñado 
para un estilo de vida 
activo, perfecto para 
proporcionar total libertad 
de escucha.

* El procesador de sonido Cochlear Kanso 2 es compatible con los dispositivos Apple y 
Android. 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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Nucleus Smart
Controla y modifica los ajustes del procesador 

desde la app. También puedes revisar los 

datos de audición o el nivel de la pila desde 

smartphones Appel y Android compatibles. 

ForwardFocus
Esta función reduce el ruido de fondo para 

centrarte en las conversaciones cara a cara en 

entornos ruidosos. 

Comprobación del sonido
Los padres, familiares o profesores pueden 

probar los micrófonos a través de la app Nucleus 

Smart.  

Seguimiento auditivo
Esta función permite acceder a información 

auditiva personalizada a través de la app.

SmartSound® iQ con SCAN
Diseñado para adaptarse automáticamente al 

entorno y ofrecer una audición óptima. 

Micrófonos duales
Los dos micrófonos ayudan a filtrar el ruido 

de fondo y permiten escuchar con mayor 

claridad que con un solo micrófono en 

entornos complejos.

Diseño a prueba de 
salpicaduras
Gracias a su diseño resistente al polvo 

y al agua, ya no tendrás que preocuparte 

por la lluvia.

Incluye las últimas 
funciones de conectividad, 
streaming en directo y la 
aplicación Nucleus Smart.

Accesorio Aqua de Cochlear™ 
Nucleus Kanso
Juega en el agua con total confianza gracias al 

estuche hermético reutilizable (IP68)10.

Cargador de batería 
Carga, almacena y seca el dispositivo al mismo 

tiempo con el cargador principal de Cochlear. Disfruta 

de días de actividad más largos con el cargador 

portátil opcional.

Compatible con los accesorios True 
Wireless de Cochlear:

Cochlear Wireless Phone Clip
Para hablar por teléfono y escuchar música vía 

Bluetooth.

Cochlear Wireless Mini Microphone 2+
Para participar en conversaciones grupales.

Cochlear Wireless TV Streamer
Para escuchar la televisión al volumen que 

necesites y sin molestar a nadie.

¿CON QUÉ ACCESORIOS
SE PUEDE UTILIZAR?
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¿Eres usuario del implante Nucleus 22?
Para obtener más información sobre cómo actualizar 

tu procesador de sonido y obtener los beneficios de 

conectividad conectividad consulta con tu centro GAES 

especializado en implantes (www.gaes.es/centros-

implante-coclear). 

Más conectividad para 
los usuarios de Nucleus 22
Los usuarios de implantes Nucleus 22 ahora pueden experimentar 
la conectividad del procesador de sonido Nucleus 7

Los primeros receptores de implantes 

cocleares tendrán acceso a la última tecnología 

gracias a la última iniciativa de Cochlear. Aún 

hay usuarios que usan el implante Cochlear 

Nucleus 22 que recibieron hace más de 25 

años y ahora podrán disfrutar de los beneficios 

de conectividad y transmisión del procesador 

de sonido Nucleus 7. 

Beneficios de la conectividad 
del procesador de sonido 
Nucleus 7
Usar el teléfono es más fácil

El Nucleus 7 ha conseguido que las llamadas 

telefónicas sean mucho más fáciles. Con un 

teléfono inteligente compatible con Apple o 

Android, no es necesario utilizar un accesorio 

inalámbrico para realizar o responder 

llamadas, ¡el audio se transmite directamente 

al procesador de sonido!

Transmisión directa a ambos oídos a la vez

La transmisión de sonido a ambos oídos 

a través de dispositivos Apple o Android 

compatibles permite una mayor claridad y 

una experiencia auditiva más rica cuando se 

usa un procesador de sonido coclear en un 

oído y un audífono en otro. 

Mejores conversaciones, incluso con ruido

Es posible mantener conversaciones en 

cualquier lugar, incluso en una habitación 

ruidosa. 

Consejo

En caso de estar en un lugar ruidoso, 

simplemente debes encender 

ForwardFocus a través de la Smart 

App para disminuir el ruido de fondo 

y ayudarte a concentrarte en la 

conversación. 

Toma el control con la aplicación Nucleus 

Smart

La Smart App permite controlar la 

configuración, las funciones y la información 

de tu procesador directamente desde un 

dispositivo compatible con Apple o Android. 

Consejo

Puedes personalizar tus objetivos de 

audición con el Hearing Tacker y localizar 

tu procesador en caso que lo hayas 

perdido. 

El procesador de sonido 
Cochlear Nucleus 7 
es compatible con los 
dispositivos Apple y 
Android. 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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Smart App de Nucleus 7: 
consejos y recomendaciones
La Smart App ofrece múltiples funcionalidades, pero hoy queremos 
enseñarte las diferencias entre las funciones que ofrece la app y el 
streaming directo al procesador 

La Nucleus Smart App de Cochlear aporta 

una serie de ventajas que facilitan el uso/

control de los procesadores de sonido 

de implante coclear. Además, una de las 

características que nos ofrecen los sistemas 

operativos iOS (versiones compatibles) 

y Android (versiones compatibles) es el 

streaming directo.

¿Qué comporta el streaming 
en directo?
Permite la transmisión de audio desde el 

Smartphone directamente al procesador 

de sonido, pudiendo transferir las llamadas 

telefónicas, tu música preferida o el audio de 

vídeos, sin la necesidad de utilizar cables o 

accesorios intermedios. 

¿Cuáles son las 
funcionalidades más 
importantes que nos 
ofrece la Smart App?
• Control de usabilidad del procesador 

mediante el fácil control del volumen

• Cambio de programas 

• Activación de la función Forward 

Focus 

• Comprobación de la carga de la 

batería

• Gestión de la entrada de audio 

• Localización del procesador perdido 

• Seguimiento aditivo

• Control de las horas de uso diario del 

procesador o las desconexiones de 

bobina

¿Qué móviles son 
compatibles son la Smart 
App? 
iOS

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, 

iPhone 11, iPhone SE (2ª generación), 

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR,

iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, 

iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus,

iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, 

iPhone SE, iPhone 5s.

Android

Google Pixel 4, Google Pixel 3, Google 

Pixel, Samsung Galaxy S20, Samsung 

Galaxy S10, Samsung Galaxy S8, 

Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy 

A30S, HTC U11, LG G6, Huawei P8 Lite, 

Motorola Moto G5

La Smart APP está 
disponible para Apple 
Watch
¡La conectividad de Nucleus 7 se 

extiende hasta llegar a tu muñeca! Ya 

es posible controlar tu procesador de 

sonido con tu reloj. 

¿Qué funciones se pueden controlar? 

• Comprobar el estado de la batería

• Ajustar el volumen 

• Cambiar de programar o activar/

desactivar ForwardFocus

• Todos los cambios de tu Apple Watch 

se reflejan en tu iPhone y viceversa.

Para obtener información permanentemente 
actualizada sobre compatibilidad,  
visita www.cochlear.com/compatibility.
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Ponto 3 y 4: accesorios para 
escuchar mejor en casa

La importancia de estar bien conectados 
ahora que debemos pasar más tiempo 
en nuestros hogares

Estar sincronizado con el mundo que nos rodea es fundamental para el día a día 

o para el ámbito laboral. Ahora, la pandemia nos ha hecho pasar más tiempo en 

casa y, en este aspecto, la tecnología ha tomado un papel protagonista gracias 

a la última generación de accesorios que permiten conectar los procesadores 

osteointegrados al entorno. Dichos accesorios conectan el procesador Ponto 3 

y Ponto 4 a dispositivos como el teléfono móvil, ordenadores o la televisión y 

ayudan a oír mejor y comunicarse mejor en casa.
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ConnectClip 
(Compatible con Ponto 4)

Libera tus manos mientras cocinas, trabajas o 
estás en la terraza.     

Este accesorio permite conectar tu procesador a 

cualquier smartphone moderno convirtiéndolo de forma 

instantánea en un auricular de alta calidad. (Recordamos 

que Ponto 4 se puede conectar también directamente con 

IPhone). 

¿Qué se puede hacer con ConnectClip?

• Realizar llamadas telefónicas con manos libres y 

transmitir música desde tu smartphone.

• Escuchar a alguien hablando desde la distancia 

utilizando la función de micrófono remoto.

• Realizar videollamada con un micrófono Bluetooth

• Hablar por Skype, Lync, etc. 

Oticon Medical Streamer 
(Compatible con Ponto 3 y Ponto Plus)

Conecta todos tus dispositivos favoritos.      

Acceso directo a las llamadas de tu teléfono móvil, música y 

mucho más. Permite escuchar el sonido directamente en tu 

procesador, en forma de “manos libres”. 

Medical Streamer cuenta con una telebobina integrada y 

también puede actuar como control remoto. No necesitarás 

accesorios adicionales ni perderás la potencia de amplificación.

Consejo

Con la aplicación ConnectLine, disponible en AppStore y 

Google Play, podrá acceder y controlar su conexión con los 

dispositivos como teléfono, ordenador, TV y otros, de forma 

muy sencilla.

Adaptador de TV ConnectLine 
(Compatible con procesador Ponto 4, Ponto 3 y Ponto Plus.)

Disfruta de la televisión sin molestar a nadie    

El adaptador te permitirá disfrutar de la televisión con el 

volumen que quieras y sin molestar a nadie. Lo puedes 

controlar desde el móvil gracias a la app ConnectLine y 

tiene un alcance de 30 metros.

Conectividad en el hogar 
con accesorios 

Principales características

Ponto 4

• Tecnología Open Sound Navigator, un sistema que trata 

cada fuente de sonido de forma individual. 

• Es el dispositivo osteointegrado más pequeño del mundo. 

• Primer procesador osteointegrado 100% conectado.

Ponto 3

• Es el procesador de sonido más potente del mercado 

para implantes osteointegrados.

• Gran calidad de sonido. 

• Tecnología BrainHearing, que ayuda al cerebro a 

distinguir diferentes sonidos en ambientes ruidosos y 

centrarse en lo que más interesa al usuario. 
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Guía para cuidar 
las baterías de tu procesador 
de sonido 
Consejos y recomendaciones para sacar 
el máximo partido a las baterías

El mantenimiento que requieren las baterías de 

los procesadores de sonido es muy importante 

para su funcionamiento y tu comodidad. Lo 

primero que debes tener en cuenta es que 

puedes optar por pilas desechables o baterías 

recargables, dos opciones totalmente diferentes y 

con sus propias recomendaciones. 

¿Pilas desechables o baterías 
recargables?
Las pilas desechables y las baterías recargables 

tienen durabilidades distintas: las segundas duran 

mucho más. Para valorar qué opción elegir, el 

software de programación Custom Sound ofrece 

el dato de consumo aproximado de baterías o 

pilas de cada paciente. Con este dato se puede 

estimar cuantas pilas desechables son necesarias 

durante un año y su coste.  

Pilas desechables
Recomendaciones

• Para cambiarlas, primero apagar el 

procesador de sonido. Después, retirar 

el módulo de las pilas del procesador de 

sonido sin el seguro de bloqueo para no 

dañar el conector de bayoneta.

• Utilizar las pilas recomendadas por el 

fabricante: de botón cinc-aire 675 para 

implantes cocleares. Nunca de óxido de 

plata o alcalinas.

• No utilizar pilas caducadas y 

reemplazarlas por unas nuevas (de la 

misma marca) a la vez, no solo una.

• Cada vez que utilicemos dos pilas 

nuevas desechables de un blíster de 

pilas, tenemos que retirar el protector 

de plástico que recubre las pilas 

desechables 675. Antes de utilizarlas, 

esperamos aproximadamente 30 

segundos. 

• Antes de poner las pilas nuevas, limpiar 

con un paño seco los conectores del 

porta-pilas y los conectores de bayoneta 

del procesador y del porta-pilas.

TECNOLOGÍA
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Baterías recargables
Recomendaciones

• Para cambiarlas, primero apagar el procesador 

de sonido. Después, retirar el módulo de las 

baterías del procesador de sonido sin el seguro de 

bloqueo para no dañar el conector de bayoneta.

• Cargar totalmente los módulos de batería nuevos, 

ya que vienen en estado de suspensión. 

• Los cargadores de los módulos de baterías 

recargables tienen un sensor de temperatura 

incorporado. Las baterías deben de cargarse entre 

0° C y +40° C. Si la temperatura del módulo de 

batería está fuera de rango, el LED del cargador 

parpadeará en color naranja (indicador de error).

• Después de muchos usos, puede ser que los 

módulos no puedan volverse a cargar. También 

pasa con baterías sin usar que hayan sido 

almacenadas durante más de un año. 

• Si tiene previsto almacenar un módulo de batería 

recargable durante un período prolongado, 

primero cárguelo por completo. Debería cargarse 

por completo cada 12 meses. Recomendamos 

adquirir una batería recargable en el momento en 

que vayamos empezar a usarla.

Precauciones generales, ¿qué debes 
tener en cuenta?
• No guardar las pilas o baterías recargables cerca 

de una fuente de calor o frío. Podrían causar 

daños irreparables.

• No guardarlas en la guantera del coche, moto, al 

lado del fuego o al aire libre.

• En España llegan a alcanzarse temperaturas 

elevadas (+ de 40° C) que podrían causar daños 

irreparables. 

• Si no se usa el procesador, retirar las pilas o 

baterías y guardarlas por separado en un lugar 

limpio, seco y dentro del rango de temperatura 

estipulado (0° C hasta 40° C). 

• No comprar una batería recargable y guardarla 

durante mucho tiempo, ya que puede averiarse 

por falta de uso.

El nuevo modelo de procesador Kanso 2 lleva 

una batería recargable incorporada. Para su 

recarga diaria, viene con un cargador doméstico 

todo en uno que carga, seca y sirve para 

almacenar el dispositivo al mismo tiempo, de 

forma de forma inalámbrica (Home Charger).

Además, existe un accesorio opcional para 

cargar la batería de Kanso 2 allá donde estés: el 

cargador USB portátil. Muy útil para ir de viaje 

o de excursión, por ejemplo, porque no necesita 

toma de corriente. 

Novedad Kanso 2

Consejos:
• El Home Charger detectará el 

procesador de sonido Kanso 2 

cuando esté encendido y apagado. 

• El SoftWear™ Pad and Safety Line 

puede permanecer conectado 

mientras se carga.

• El procesador de sonido debe estar 

encendido cuando se quita el Home 

Charger.

Cargador USB 
portátil.
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La tecnología inteligente nunca 
había sido tan simple
Presentación del nuevo procesador de sonido Nucleus® Kanso® 2 de Cochlear™

Esta tecnología de rendimiento auditivo probada1-4 te ayudará  
a experimentar los sonidos con más claridad, incluso en entornos 
particularmente difíciles.

Transmisión directa de llamadas y archivos de entretenimiento 
desde un dispositivo Apple o Android™ compatible.*

Compatible con la aplicación Nucleus Smart*, que te permite 
controlar de manera táctil los ajustes, las funciones y la información 
del dispositivo. 

Diseño todo en uno simple5 y duradero6, con una batería recargable 
integrada diseñada para poder oír durante todo el día.5

www.cochlear.es    

GAES es un distribuidor autorizado de Cochlear.
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Si no tienes sospechas de que 
tu dispositivo haya estado 
contaminado, se debe mantener 
la rutina de limpieza diaria 
del procesador.
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La tecnología inteligente nunca 
había sido tan simple
Presentación del nuevo procesador de sonido Nucleus® Kanso® 2 de Cochlear™

Esta tecnología de rendimiento auditivo probada1-4 te ayudará  
a experimentar los sonidos con más claridad, incluso en entornos 
particularmente difíciles.

Transmisión directa de llamadas y archivos de entretenimiento 
desde un dispositivo Apple o Android™ compatible.*

Compatible con la aplicación Nucleus Smart*, que te permite 
controlar de manera táctil los ajustes, las funciones y la información 
del dispositivo. 

Diseño todo en uno simple5 y duradero6, con una batería recargable 
integrada diseñada para poder oír durante todo el día.5

www.cochlear.es    

GAES es un distribuidor autorizado de Cochlear.

Covid-19: 
¿Cuándo y cómo se deben 
desinfectar los procesadores 
de sonido? 
Consejos y recomendaciones para limpiar el procesador de sonido

Durante la pandemia de coronavirus (COVID-19), 

muchos usuarios han tenido dudas acerca de 

cómo limpiar el procesador de sonido. Según los 

fabricantes, en circunstancias normales no se debe 

realizar ninguna limpieza adicional, ya que esto podría 

causar daños cosméticos en los procesadores de 

sonido. 

¿Cómo hacer la limpieza diaria? 

En primer lugar, antes de manipular cualquier 

accesorio o el procesador, debes tener tus manos 

limpias. La OMS recomienda que te limpies las manos 

regularmente con un frotamiento a base de alcohol 

o con un lavado de agua y jabón. A continuación, 

debes realizar una limpieza periódica de tu procesador 

siguiendo estas recomendaciones:

• Sostén el procesador de sonido sobre una 

superficie suave y seca para evitar que se dañe si 

se cae.

• Utiliza un paño suave y seco o un cepillo suave 

para limpiar el procesador de sonido. 

• Debes prestar especial atención al acoplamiento 

para eliminar la suciedad o el pelo enredado, se 

pueden eliminar fácilmente con unas pinzas.

¿Cómo limpiar el procesador 
de sonido en caso de 
sospecha de que haya 
estado expuesto al Covid-19?

Existen diferentes medidas para la limpieza 

de los dispositivos Ponto y Cochlear de 

acuerdo con los conocimientos actuales y 

que no se han probado en Covid-19. 

Descúbrelas 

en nuestro Blog 

de Implantes 

Auditivos 
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¿Cómo es el proceso de programación de un 

implante para un usuario?

Tras aproximadamente un mes de la intervención 

se realiza la primera programación de un implante 

coclear que se conoce como activación y consiste en 

adaptar la parte externa del implante (procesador). 

Este procesador necesita una adaptación específica 

para cada individuo y para cada oído porque cada 

implantado necesita una cantidad distinta de 

corriente eléctrica para desencadenar una sensación 

auditiva. 

Mediante la programación se constituyen los mapas 

de sonido y nos aseguramos el funcionamiento 

apropiado del implante. Los mapas no son 

definitivos, sino que pueden cambiar con el uso 

del implante o porque cambien las necesidades 

¿Cuál es tu posición y tu principal 

actividad en el hospital? 

Mi plaza como logopeda 

está adscrita al Servicio de 

otorrinolaringología del 

Complejo Hospitalario 

Universitario de Cáceres y 

mi trabajo lo desempeño 

concretamente dentro de la 

Unidad de Implantes Cocleares. 

Mi principal actividad profesional 

es la programación de implantes 

cocleares, aunque participo en gran parte 

del proceso que forma parte de un implante: 

evaluación del candidato, medidas intraoperatorias, 

activación del implante y seguimiento posterior de la 

programación así como en la re/habilitación.

“Rehabilitar y programar 
es una gran ventaja porque 
te permite hacer adaptaciones 
muy personalizadas”

ANA BELÉN DURÁN  
LOGOPEDA Y PROGRAMADORA DE IMPLANTES 
DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CÁCERES

ENTREVISTA

El camino que recorre una persona con implante coclear pasa por varias fases. Una de 
ellas es la programación. Hoy conversamos con profesionales que participan en este 
proceso.

Entrevistamos a Ana Belén Durán, Logopeda y programadora de implantes del 
Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres y al Dr. José Manuel Gorospe Arocena,  
Médico foniatra del Servicio ORL del Hospital Universitario de Salamanca.

Entrevistas
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del paciente implantado, por lo que son necesarias 

revisiones periódicas para ajustar y obtener el mejor 

rendimiento. 

En tu caso, también eres logopeda, ¿cómo les ayudas 

en la adaptación?

Tener la oportunidad de rehabilitar y programar es 

una gran ventaja.  Rehabilitando obtienes mucha 

información que te permite hacer adaptaciones muy 

personalizadas según las necesidades que tiene cada 

persona. Conocer qué programación lleva el paciente 

te permite adaptar las estrategias y las expectativas en 

rehabilitación. Van de la mano y te permite flexibilizar 

los tiempos y resolver mayor número de problemas. 

¿Cuáles son las principales novedades en 

programación de implantes? ¿Qué beneficios aportan 

a los usuarios?

Vivimos en un mundo ruidoso. Los beneficios 

que obtienen los usuarios cuando se mejora este 

aspecto en programación es clara: mejoramos la 

inteligibilidad y todos los procesos relacionados 

con ella, desde el aprendizaje en los niños hasta las 

relaciones sociales de los adultos.

Por último, no me olvidaría de los accesorios 

inalámbricos y las aplicaciones para móvil que hacen 

mucho más fácil la vida. Debemos conocerlos, saber 

cómo utilizarlos y recomendar a cada persona el 

adecuado. 

¿Qué funcionalidades hay disponibles actualmente 

para los procesadores de implante coclear o implante 

osteointegrado? 

Para mejorar la escucha en ruido tenemos por 

ejemplo la herramienta de Foward Focus, que 

controla el usuario y que le permite reducir el 

ruido que viene desde atrás, facilitando así la 

conversación cara a cara. Es una función que tienen 

los procesadores CP1000 (Nucleus 7). También este 

último procesador de implante tiene la posibilidad 

de trasmitir audio directo desde dispositivos Apple 

o Android compatibles y hay disponible una APP 

que te permite obtener información importante 

para optimizar el uso del procesador. Por último, 

contamos también con los accesorios inalámbricos 

compatibles con Nucleus 6 y 7 que permiten escuchar 

mejor a distancia o la TV. 

¿Podrías darnos una serie de consejos prácticos para 

los usuarios? 

Además de los cuidados básicos del implante, creo 

que es importante que los usuarios sepan que sin 

su colaboración los profesionales tenemos poco que 

hacer. Así pues, si tuviera que darles dos consejos 

prácticos serían que tuvieran ganas de trabajar 

para conseguir su propia mejora y, el segundo, que 

observaran sus propias situaciones de escucha e 

identificaran sus dificultades. Esto da sentido a las 

revisiones periódicas que hacemos y a la elaboración 

y optimización de los distintos programas y 

herramientas alternativas. 

 

Próximamente tenéis previsto lanzar un documental 

sobre el servicio de vuestro hospital, ¿nos puedes 

dar un adelanto? 

Este año hace 20 años que esta Unidad de Implantes 

comenzó a funcionar y queríamos hacer algo especial 

así que se nos ocurrió que la mejor manera de 

celebrarlo es que nuestros pacientes y sus familias 

contaran al mundo qué ha supuesto para ellos el 

no poder oír y qué les ha aportado el implante, que 

contaran sus miedos y sus esperanzas para que todos 

pudieran obtener una idea clara de lo que es llevar un 

implante coclear con sus beneficios y limitaciones.

“Conocer qué programación lleva 
el paciente te permite adaptar 
las estrategias y las expectativas 
en rehabilitación”
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¿Cuál es tu posición y tu principal 

actividad en el hospital? 

Trabajo como médico Foniatra 

en la Unidad de Foniatría, 

Logopedia y Audiología 

Infantil, Servicio ORL del 

Hospital Universitario de 

Salamanca. Formo parte 

del programa de Implantes 

Cocleares de Salamanca desde 

1991. Colaboro en los aspectos 

audiológicos del programa, tanto en 

la programación y seguimiento de los pacientes con 

implante coclear como, en general, en la evaluación 

audiológica de la deficiencia auditiva. 

¿Cuál es el papel del programador exactamente? 

En el proceso de programación se definen los diferentes 

parámetros de estimulación: modo de estimulación, 

niveles de estímulo, estrategia, configuración de 

parámetros de pre-procesamiento de la señal, etc. Se 

revisan los elementos internos y externos del sistema 

con las diferentes herramientas: telemetría neural, de 

impedancia, matriz de voltaje, etc. 

¿Cómo es el proceso de adaptación para los usuarios?

El proceso de programación se inicia aproximadamente 

al mes de la intervención con dos sesiones consecutivas 

en el que se define el ajuste inicial, se evalúa la 

respuesta tonal con el implante y se informa al paciente 

y la familia del funcionamiento del procesador y de los 

diferentes aspectos de la rehabilitación audiológica. 

Posteriormente se plantean revisiones al mes, a los 

3 meses, a los 6 meses y al año. El seguimiento en el 

niño es anual y en el adulto bianual. Pero mantenemos 

siempre un contacto directo con las familias en el caso 

de que aparezcan complicaciones.

¿Cuáles son las principales novedades en programación 

de implantes? ¿Qué beneficios aportan a los usuarios? 

La programación sigue siendo una tarea de observación 

basada en la experiencia del audiólogo (logopeda, 

foniatra, etc.). En el caso del niño y del adulto hay 

que conseguir un alto nivel de empatía que facilite 

la colaboración del paciente y la observación del 

audiólogo. Una programación deficiente o imprecisa 

puede dar al traste con el tratamiento. La rehabilitación 

posterior necesita el máximo rendimiento del implante 

y esto sólo se consigue con una programación 

precisa y experta. La información de la exploración 

audiométrica y de habilidades auditivas y lingüísticas 

y de la evolución y respuesta durante la rehabilitación 

permiten ir modificando la programación a lo largo de 

las revisiones del primer año. 

¿Qué funcionalidades hay disponibles actualmente 

para los procesadores de implante coclear o implante 

osteointegrado? 

Los sistemas de preprocesamiento de la señal, 

como la direccionalidad de micrófonos, facilitan la 

discriminación en ruido o en las típicas reuniones 

sociales en las que tenemos tanta dificultad para seguir 

las conversaciones.

¿Podrías darnos una serie de consejos prácticos para los 

usuarios? 

El cuidado y mantenimiento de los procesadores, la 

revisión frecuente por los padres y responsables en 

el caso de los niños es el primer requisito. Durante el 

proceso de rehabilitación el usuario debería adquirir 

la habilidad para utilizar cada configuración, cada 

programa, en las diferentes situaciones de escucha. De 

cualquier manera, la rehabilitación audiológica, sigue 

siendo la mejor manera de resolver las dificultades en 

entornos desfavorables.

“Una programación 
deficiente puede dificultar 
la rehabilitación auditiva”

DR. JOSÉ MANUEL GOROSPE AROCENA  
MÉDICO FONIATRA DEL SERVICIO ORL 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA
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EN LA RED

Compra accesorios 
y complementos auditivos 
en la eShop de GAES

Nuevo espacio informativo 
a tu alcance

Ahora es mucho más fácil y rápido comprar los accesorios 

que necesitas. ¿Aún no te has animado a probar la tienda 

online de GAES? 

Un portal fácil y rápido para comprar todo tipo de 

productos auditivos: accesorios para implantes, sistemas de 

comunicación, pilas, productos de limpieza y mucho más. El 

envío es gratuito a partir de 15€ y los pedidos se entregan 

en un máximo de 72 horas laborables.

¡Te presentamos nuestro blog! Desde GAES hemos creado 

un espacio tanto para usuarios de implante coclear como 

implante osteointegrado donde podrás acceder a: 

• Información práctica para tu día a día con los implantes

• Experiencias de usuarios

• Tecnologías que te pueden ayudar 

¡Únete a nuestra newsletter para estar al día de todas las 

novedades del blog!

Nace el proyecto “Laboratorio insonoro”
La Federación AICE ha creado la web “Laboratorio insonoro”. 

Un proyecto que garantiza la formación en Salud Auditiva entre 

jóvenes estudiantes. La web, completamente accesible, ofrece 

actividades de sensibilización transversal y clases de enseñanza 

virtual para aprender a mantener y mejorar la audición. La web 

ofrece un espacio privado para centros educativos en la que los 

alumnos podrán realizar clases teórico-prácticas. 

Más información en:

https://laboratorioinsonoro.org/ 

Visita nuestra
tienda en 

www.gaes.es/tienda

Entra y conecta 
con nosotros 
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“Todo lo que seas capaz de 
creer, eres capaz de conseguir”

VICENTE MARZAL  
ESCULTOR Y PINTOR DE ORIGEN VALENCIANO Y SORDO DE NACIMIENTO, 
HA CONSEGUIDO CRUZAR FRONTERAS Y HACER QUE SU ARTE LLEGUE Y SE 
APRECIE MÁS ALLÁ DEL OCÉANO ATLÁNTICO

Vicente Marzal comenzó su faceta artística desde muy pequeño, aún antes de 

ponerse el implante coclear. Lo suyo era pintar y él lo tenía claro. Pero no fue hasta 

que cogió las maletas y decidió probar suerte en la gran manzana que realmente 

halló el éxito que buscaba. Un camino lleno de barreras que supo superar y que, a 

día de hoy, le han valido exposiciones en el Room Mate Grace Hotel Manhattan, y en 

la Agora Gallery de Nueva York y en Galería Art takes Manhattan, las cuales no solo 

fueron un gran éxito de asistencia y de ventas, sino que también fueron un sueño 

cumplido.

Este modelo se puede conectar a los 

Smartphone ¿utilizas las herramientas de 

conectividad? ¿Para qué las usas?

Sí, yo las utilizo sobre todo para ver y 

escuchar la televisión y se nota mucho la 

diferencia. ¡Es genial! También lo uso para 

controlar el nivel de sonido del Nucleus e 

incluso para ponerme música.

¿Cómo empezó tu carrera de pintor y 

escultor?

Siempre quise ser artista, era mi sueño 

desde muy pequeño. Y poco a poco he ido 

creciendo como tal. También estoy muy 

contento por trabajar con lo que más me 

gusta: pintar. Cosa que no ha sido fácil.

¿Cuál es tu afección auditiva y desde cuándo 

la padeces?

Nací sin nervio auditivo y soy sordo de  

nacimiento.

¿Desde cuándo utilizas implantes cocleares?

Desde los ocho años que fue cuando me 

operaron en el hospital La Fe.

Tu procesador es Nucleus 7, ¿cómo fue la 

adaptación?

La adaptación fue perfecta desde el 

primer momento. Estoy encantado con el 

funcionamiento y con todas las grandes 

utilidades que tiene,  también con el 

seguimiento que me hacen en todo. 

XTREM
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¿Qué te inspira en tus obras de arte?

Yo me inspiro sobre todo con mis 

sentimientos, y luego los plasmo en mis 

obras. Hay veces que estando acostado de 

madrugada se me han ocurrido ideas y me he 

levantado a hacer bocetos.

¿Fuiste a New York sin conocer el idioma?

Sí, me fui sin conocer la lengua ni a nadie 

allí. Un día le dije a mis padres que me quería 

ir, así que cogí una maleta llena de ilusión 

y me fui  a la aventura. La experiencia  fue  

increíble e inolvidable y me dio muchas 

satisfacciones; como artista y como persona. 

Expuse el Room Mate Grace Hotel Manhattan, 

en Agora Gallery y en Galería Art takes 

Manhattan  que fueron un gran éxito de 

asistencia y de ventas.

En cambio tu primera exposición 

internacional fue en Bélgica. ¿Cómo ocurrió?

Sí, exacto. Fue una gran experiencia. Contactó 

conmigo la famosa chef  Arabelle Meirlaen, 

poseedora de 2 estrellas Michelin y expuse en 

su fantástico restaurante, fue un gran evento 

con mucha asistencia. Además, tuvo bastante 

repercusión en prensa y TV. Un año más tarde 

volví hacer otra exposición allí y también otra 

en un castillo. Fue espectacular.

Cuando al final conseguiste exponer en NY, 

¿cómo fue conseguir lo que soñabas? 

Exponer en Nueva York ha sido, hasta el 

día de hoy, mi mayor satisfacción artística. 

Fue el resultado de mucho tiempo luchando 

por conseguirlo y no fue nada fácil: visitas a 

galerías, entrevistas, buscar contactos, etc. 

Eres un pintor de contrastes en blanco y 

negro y explosiones de color. ¿Qué papel 

juegan  los colores en tus obras?

El blanco y negro es mi marca, mi símbolo. 

Yo les llamo célula de sonido, y es una 

conmemoración a aquel paso de cebra en el 

que mi madre me explicó, antes de operarme, 

cómo funcionaba un semáforo de peatones. 

Cuando volví a pisar uno después de 

operarme y volví a ver el paso de cebra, todo 

cobró sentido en mi cerebro. 

Y con las explosiones de colores quiero 

trasmitir la alegría y la magia de la vida 

“La adaptación 
con el Nucleus 
7 fue perfecta 
desde el primer 
momento”

“Utilizo las 
herramientas 
de conectividad 
para ver y 
escuchar la 
televisión o 
la música y 
noto mucho la 
diferencia”
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bajo las pinturas de mis obras todas 

reflejadas con mis sentimientos. 

¿Qué significan para ti las ranas guardianas 

del sonido?

Son como mi motor del implante, me 

estimulan para poder escuchar y sentir 

mejor, son, como mi batería del sonido, 

muy especiales para mí. 

¿Te marcó tu sordera en tu camino como 

artista?

 No me marcó, pues yo siempre  he 

intentado superarme día a día a mi mismo, 

y aunque tuve dificultades, logré superar 

y derribar las muchas barreras que se 

interponían en mi camino.

¿En qué proyectos estás trabajando 

actualmente?

He terminado de exponer  dos veces aquí 

en Valencia en la Galería cuatro, donde me 

he dado a conocer más en mi tierra y en 

España y tengo otros proyectos por aquí. 

Además, estoy terminando unas obras para 

unos clientes, extranjeros y españoles y 

también estoy a la espera de concretar una 

exposición  en Madrid y otra en Marbella, 

al igual que en el extranjero en Miami, 

aunque eso será cuando la Covid-19 se 

calme.

¿Cómo te ha afectado la pandemia en 

cuanto a la comunicación con tu entorno?

No me ha afectado mucho pues con 

las tecnologías de hoy en día me las he 

arreglado bien. Las videollamadas me 

facilitaron mucho la comunicación, me 

parece un gran recurso, aunque aparte de 

leer bien los labios, con el Nucleus 7 oigo a 

la perfección.

¿Qué les dirías a todas las personas que 

tienen problemas auditivos pero que 

quieren dejar huella en el mundo?

Ante todo que no decaigan nunca, que 

no se sientan inferiores a nadie, que sean 

siempre positivos y sobre todo que crean 

en ellos  mismos, y que no dejen de luchar  

por superarse. Y si me gustaría darles una 

de mis frases preferidas: “Todo lo que seas 

capaz de creer, eres capaz de conseguir”.

“Exponer en 
Nueva York fue 
el resultado de 
mucho tiempo 
luchando por 
conseguirlo”

“Estoy muy 
contento por 
trabajar con 
lo que más me 
gusta: pintar”
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Elisa Vicedo lleva 14 años trabajando como logopeda y 

pedagoga en ASPAS Valencia, una asociación dirigida a 

las personas con problemas auditivos que se centra en 

las familias. Desde ASPAS ayudan en varios ámbitos, 

tanto a nivel educativo, como social y sanitario. 

Así pues, se ofrece atención y apoyo a las familias, 

atención psicológica, apoyo escolar y logopedia y 

otros servicios de inserción laboral, formación y 

ocio y tiempo libre, entre otras cosas como talleres y 

programas específicos. 

El principal apoyo de los niños y niñas con implante 

es la familia, especialmente los padres. Sin embargo, 

hoy ponemos el foco en los hermanos y hermanas.  

En Oímos le preguntamos por el papel que juegan los 

hermanos de los niños con problemas de audición. 

¿Cómo lo viven ellos? ¿Cómo ayudan a sus hermanos?

¿Qué tipos de soporte a familias ofreces desde ASPAS?

El tipo de soporte a las familias varía con las 

necesidades de cada una. Hay que tener en cuenta 

que el 95% de las familias que tienen hijos e hijas 

con discapacidad auditiva sus padres son oyentes, 

por lo que se enfrentan a algo completamente nuevo. 

Por mi experiencia, la mayoría de las familias están 

angustiadas por si mi hijo/a hablará, esa es una de las 

mayores preocupaciones, si podrá ser autónomo, ir a 

un colegio ordinario, tener amigos, etc.

Una de las acciones de la asociación es el taller de 

apoyo para hermanos de niños y niñas implantados. 

¿Cómo surge este taller?

La idea nace porque normalmente, en una familia 

de cuatro miembros, solo uno de ellos tiene una 

discapacidad auditiva, el otro niño es oyente, y 

comprobamos que siempre la dinámica familiar gira 

alrededor del hijo o hija con discapacidad.

“Contar con el movimiento 
asociativo ayuda 
a las familias a no sentirse 
solos y a formarse”

ELISA VICEDO  
LOGOPEDA Y PEDAGOGA DE ASPAS VALENCIA

El 95% de las familias 
con hijos e hijas con 
discapacidad auditiva 
tienen progenitores oyentes.

Elisa Vicedo durante un taller de ASPAS.
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¿Nos puedes explicar cómo viven los hermanos y 

hermanas estas situaciones? 

Todo depende de cómo lo enfoquen los padres y 

madres y de qué rol le asignen  a ese otro hijo/a 

sin discapacidad. Las repercusiones suelen ser 

distintas si el hermano o hermana es la pequeña o 

la mayor, ya que los hermanos mayores se suelen 

ver confrontados con la discapacidad que irrumpe 

a nivel familiar y de los pequeños, muchas veces, 

se suele esperar que proteja y cuide al otro. 

¿Con qué situaciones te encuentras 

habitualmente durante estos talleres?

Por primera vez los hermanos y hermanas son los 

protagonistas, ya que normalmente los temas de 

las escuelas de familias giran todos en torno a la 

discapacidad auditiva. 

Y en cuanto a las familias, ¿cómo lo gestionan?

Las familias demandan información y formación 

sobre discapacidad auditiva, pero a su vez 

también apoyo psicológico y emocional. 

¿Nos puedes dar algún consejo para las familias 

que estén en esta situación?

Les aconsejo contar con el apoyo del movimiento 

asociativo de familias donde se les ofrece  

orientación, información y apoyo. Así podrán 

resolver muchas dudas y formarse.

La pandemia ha supuesto cambios para todo el 

mundo, sobre todo a nivel comunicativo. ¿Nos 

puedes explicar algunas ideas para mejorar 

la comunicación y superar los obstáculos 

comunicativos que se han añadido con la 

pandemia?

Creo que la tecnología es ahora más importante 

que nunca para aportar accesibilidad auditiva. Por 

ejemplo, en los centros educativos es necesario 

contar con una emisora F.M.  para poder acceder a 

toda la información en el aula y no verse afectado 

su proceso de enseñanza/aprendizaje. 

“Por primera vez, 
los hermanos son 
los protagonistas"

¿Cómo hablar con una persona con sordera 
durante la pandemia?

Fuente: FIAPAS

No le hables nunca si que te esté mirando.1

3
Sitúate a su altura con especial cuidado si estás ante una 
persona que no se encuentra en pie o si se trata de un 
niño/a.

4
Habla con naturalidad. Vocaliza bien, pero sin exagerar 
tu forma de hablar. No hables deprisa, ni demasiado 
despacio.

6 Utiliza frases sencillas. No hables con palabras sueltas, ni 
con frases entrecortadas. Usa un vocabulario común.

2 Háblale de frente y con el rostro bien iluminado

5 Habla en un tono de voz normal, audible si estás en un 
ambiente con ruido, pero sin gritar.

7
Si no te entiende, repite tu mensaje. Puedes cambiar 
alguna palabra por otra más sencilla, pero repite siempre 
la frase completa y contextualiza el mensaje.

Para apoyar la comunicación
• Respetar los turnos en la interacción
• Indicar quien habla en cada momento
• Hacer sencillos gestos naturales que 

ayuden a comprender el mensaje o 
escribirlo

• Tomaros tiempo para asegurar que el 
mensaje ha sido comprendido

Tened en cuenta que con las 
mascarillas puestas no es 
posible para la persona sorda 
leer los labios de quien le habla 
y la escucha es menos nítida e 
inteligible y es más importante aún 
que os aseguréis de que la persona 
sorda está entendiendo el mensaje.

En caso de hospitalización, hay que 
facilitar a la persona con pérdida 
auditiva el uso de su prótesis 
auditiva y proveerle de pilas para 
su funcionamiento.

Prestar atención a las indicaciones 
facultativas en relación con las 
personas que portan un implante 
auditivo (coclear o de otro tipo).

DURANTE LA INTERACCIÓN...
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SOLIDARIDAD

La Fundación GAES Solidaria 
dona 11.000 euros para la 
investigación del coronavirus
Los trabajadores de GAES, una marca Amplifon, colaboran en el 
proyecto de de microdonaciones Teaming que ha permitido estas 
donaciones

La Fundación GAES Solidaria ha recaudado fondos para diversas 

investigaciones relacionadas con los efectos del coronavirus. En 

primer lugar, gracias al movimiento #YoMeCorono ha recaudado 

5.000€ para el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de 

Barcelona. Además, también ha donado 3.000€ al proyecto Kids 

Corona del Hospital Sant Joan de Déu, una iniciativa que nace 

para entender si los niños y niñas tiene cierta protección natural 

contra la COVID-19 y cómo afecta a las mujeres embarazadas. Y, 

por último, la fundación ha donado otros 3.000€ para el proyecto 

de investigación de la Clínica Universitaria de Navarra sobre los 

trastornos en el olfato y en gusto desarrollados en enfermos de 

Covid-19. 

Unas donaciones que se han sumado a la repartición de 1.200 

higienizantes en residencias de Madrid y a la de 90.000 pilas para 

implante coclear para la Confederación Española de Familias 

de Personas Sordas (FIAPAS), la Federación de Asociaciones 

de Implantados Cocleares de España (AICE) y la Organización 

Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que lo han repartido entre 

las familias más vulnerables.

A través de microdonaciones, las personas trabajadoras de GAES, 

una marca Amplifon, han querido implicarse con la sociedad 

apostando por la investigación de la Covid-19. Esta donación ha 

sido posible gracias al proyecto Teaming de GAES Solidaria, en el 

cual han destinado un euro de su nómina al mes, cantidad que ha 

sido doblada por GAES más tarde.

Donación de pilas
La donación de pilas ha sido muy bien recibida por las asociacio-

nes. A través de FIAPAS se han favorecido 462 familias, las cuales 

han agradecido el detalle en la situación actual. Según su presi-

dente, José Luis Aedo, “aplaudimos la donación, ya que en estos 

complejos momentos cualquier alivio al sobrecoste económico 

que supone un implante coclear para las familias, es bienvenido”.

Por su parte, AICE ha repartido unas 600 cajas de pilas, lo que, 

para algunas familias ha supuesto cubrir los gastos en pilas de 

los próximos 6 meses. “Ha sido una bonita iniciativa que ha 

permitido un respiro a unas familias que lo necesitan en estos 

tiempos tan duros”, comentan desde AICE. 

We care
Esta iniciativa se une a otras acciones ya realizadas, como la 

reparación gratuita de respiradores junto con Servytronix, en el 

marco del programa global de “We care” de GAES. Estas acciones 

buscan contribuir a la lucha contra el coronavirus y a ayudar 

a las personas más vulnerables de esta pandemia, la cual está 

suponiendo un lastre para muchas familias. 
Donación para el movimiento #YoMeCorono gracias al 
compromiso de los trabajadores

La Federación AICE recibe la donación de pilas para IC


