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ACTIVIDADES AICE

Este año, la Federación AICE, ha realizado por primera vez el “Fin de semana de la Juventud implantada” el 23 y 24 

de noviembre en Barcelona, coincidiendo con los “Premios AICE”. El grupo de jóvenes, de entre 18 y 30 años, realizó 

actividades de socialización, empoderamiento y de inclusión. 

Encuentro de

El encuentro consiguió no solo unir 

a chicas y chicos de todas partes de 

España y forjar en muchos casos, 

amistades nuevas, sino también fue 

un toque de atención para los usua-

rios de implante coclear, mayores de 

edad, de que es hora de dejar atrás 

a padres y familiares, valerse por sí 

mismos, cuidar de su propio implan-

te y luchar por sus propios derechos. 

Por ejemplo se realizaron juegos de 

roles con el objetivo de reflexionar 

sobre el propio comportamiento 

jóvenes implantados
en Barcelona

ante circunstancias y condiciones 

diversas, en las que a menudo 

se encuentran nuestros jóvenes 

y en las que la pérdida auditiva 

no debe ser un impedimento. Los 

participantes debieron actuar y 

solucionar situaciones ante esce-
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narios cotidianos como una entrevista de trabajo, 

una reclamación a una empresa de servicios, plan-

tear un problema con tu jefe, una cita a ciegas o 

reclamar accesibilidad en un acto público. 

También se les habló del trabajo que realiza la 

Federación AICE y del apoyo que esperamos por su 

parte, para realizar más proyectos que les intere-

sen a ellos, como ese mismo encuentro, posibles 

proyectos o como el club de los subtituladores en 

colaboración con Fundación Vodafone. Los chicos 

entendieron que si quieren mejorar la sociedad, 

ellos también deben aportar su granito de arena 

para que el mundo gire en su dirección. 

Esa lucha puede ser trabajada desde la calle o 

incluso desde nuestra casa y las redes sociales. 

Aportar puede ser desde organizar un evento, 

conseguir que un sitio público sea más accesible 

e incluso usar tu lado artístico para reivindicar tu 

punto de vista.  

Por ello no podemos ni debemos olvidar-

nos de la política. Interesarse por ella es 

importante y votar reclamando derechos como 

#PersonasConDisCapacidad en #accesibilidad e 

#inclusión es la base para que se respeten nues-

tros #DerechosFundamentales. 

El evento terminó con los participantes vestidos 

elegantísimos en la cena de gala de los PREMIOS 

AICE 2018, en la que estuvieron presentes en la 

ceremonia de entrega y hablaron con varios de los 

políticos, médicos, profesionales de las marcas co-

merciales y medios de comunicación allí presentes. 

Se lo pasaron en grande y se emocionaron cuando 

la voluntaria premiada este año fue justamente 

Maite Amigo, la logopeda y terapeuta que les es-

tuvo ayudando junto el equipo de AICE, esa misma 

mañana a realizar los talleres. 

Durante el fin de semana, se realizó turismo por 

Barcelona y todas las actividades fueron accesibles 

a la comunicación mediante la subtitulación.  

Gracias al éxito obtenido, pretendemos que en 

este 2019 se vuelva a organizar dicho encuentro. 

Si estás interesado en participar y quieres ser el 

primero en enterarte de las novedades, ponte en 

contacto: jovenes@implantecoclear.org 


