
 

 

Viernes 25 febrero - Dia Internacional del Implante Coclear 
 

GAES y Mara Martínez, campeona de España y 
Catalunya de patinaje artístico sobre hielo, 

visibilizan la realidad de los implantes cocleares 
 

• Los implantes cocleares están entre las soluciones más efectivas para la sordera 
severo/profunda y el tratamiento, en España, está cubierto por la Seguridad Social en 
la mayoría de los casos  

 
• 34 años después de la colocación del primer implante coclear en España, solo hay 

18.000 personas con implantes cocleares. 

 
• En el Día Internacional del Implante Coclear, GAES, una marca Amplifon quiere dar a 

conocer esta técnica y los beneficios que comporta para las personas y la sociedad 
 
24 de febrero de 2022- En el marco del Día Internacional del Implante Coclear, GAES, una marca 

Amplifon ha querido apoyar a Mara Martínez, campeona de España y Catalunya de patinaje artístico 

sobre hielo en su categoría, como parte de su estrategia de visibilización y concienciación en torno al 

implante coclear. 

La historia de Mara siempre ha estado vinculada al deporte y a la audición. A los siete meses de edad, 

sus padres descubren los problemas auditivos que su hija padece de nacimiento. Con sólo 11 meses, 

Mara pasa por primera vez por el operatorio y antes de cumplir el primer año le colocan su primer 

implante coclear. Como a la mayoría de las personas que han sido implantadas, la vida de Mara cambió 

desde ese momento. A partir ahí, comenzó un proceso largo con mucho trabajo de logopedia pero que 

le ha permitido disfrutar de una vida plena y, sobre todo, competir al más alto nivel en el deporte 

profesional. 

“Siempre he sido una persona muy inquieta.  Me implantaron con un solo un año y ya en aquel momento 

mis padres me dicen que no paraba nunca de moverme.  Para mí, el deporte siempre ha sido una de mis 

grandes pasiones. He practicado danza y gimnasia artística, pero encontré mi lugar en el patinaje sobre 

hielo”, destaca la propia Mara. Gracias al uso de implantes cocleares ha podido practicar esta disciplina, 

en la que actualmente compite en la categoría absoluta a nivel profesional y en la que se ha alzado con 

el título de campeona de España y Catalunya en las categorías Basic Novice Isu las temporadas 2020-

2021. 

Es por eso por lo que, en el marco del Día Internacional del Implante Coclear, que conmemora la primera 

intervención realizada por los franceses Djourno y Eyres en 1957, GAES, una marca Amplifon y Mara 

Martínez se han unido para recordar la existencia de esta técnica y los beneficios que comporta para las 

personas y la sociedad. “El implante coclear es uno de los avances más importantes que hemos tenido en 

soluciones auditivas, ha permitido que personas sordas vuelvan a oír y ha demostrado como les cambia 

la vida en todos los sentidos”, afirma Javier García, director del Área de Implantes auditivos de GAES, 

una marca Amplifon. 

Los implantes cocleares, entre las soluciones más efectivas para la sordera severa 



 

 

El implante coclear representa uno de los grandes avances médicos de la historia reciente y es, sin duda, 

el más importante en el ámbito de la salud auditiva este tipo de implante auditivo transfiere el sonido 

directamente al nervio auditivo y de ahí al cerebro, facilitando así la audición. De esta forma, el implante 

coclear mejora la capacidad auditiva en hipoacusias severo-profundas y facilita la conversación en 

entornos ruidosos, lugares concurridos y al hablar por teléfono. 

El implante coclear es un dispositivo médico electrónico que sustituye la función del oído interno 

dañado. La tecnología del implante coclear tiene dos partes: una externa, llamada procesador de sonido, 

y una interna, que se ubica en el oído interno mediante una intervención quirúrgica El procesador recoge 

y transmite el sonido, codificado digitalmente, a la parte interna del sistema, que convierte estas señales 

en impulsos eléctricos y estimula así el nervio auditivo. Éste envía los impulsos al cerebro, donde se 

interpretan como sonido. 

La realidad de los implantes cocleares en España 

Gracias a la historia de Mara, GAES ha querido visibilizar la importancia de los implantes cocleares a la 

hora de mejorar la calidad de vida de las personas con sordera severo/profunda. Sin embargo, 

actualmente solo un 5% de los pacientes que podrían escuchar gracias a un implante coclear lo acaba 

recibiendo, según adulthearing.com. A nivel mundial, más de medio millón de personas llevan implantes 

y en España 18.000, cifra todavía lejos del total de diagnosticados con sordera severa por problemas 

neurosensoriales.  

El implante coclear es una de las soluciones más efectivas para esta patología y en España, el tratamiento 

está cubierto por la Seguridad Social. Según los expertos el poco uso de esta técnica se debe 

principalmente al desconocimiento que existe sobre ella y a la falta de consciencia social. 

 

Sobre GAES y Amplifon. 

GAES es la filial española del grupo Amplifon, líder global en el mercado minorista de la audición, que permite a 
las personas redescubrir todas las emociones del sonido. Los cerca de 17.500 empleados de Amplifon en todo el 
mundo se esfuerzan a diario por comprender las necesidades únicas de cada cliente, ofreciendo productos y 
servicios exclusivos, innovadores y altamente personalizados para garantizar que todo el mundo disponga de la 
mejor solución posible y de una experiencia de la máxima calidad. Amplifon opera a través de una red de cerca de 
9.000 puntos de venta en 26 países y 5 continentes. Para más información sobre la compañía, visite www.gaes.es. 
GAES, una marca Amplifon, es líder en soluciones auditivas y se dedica a proporcionar soluciones personalizadas 
a las personas con problemas de audición, a través de una red de más de 750 centros en España. 
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