
	

	

	

Estimados amigos: 

Desde la Asociación Española Verbotonal se celebran anualmente actividades dirigidas a la 
investigación y actualización en temas de interés relacionados con la audición, el lenguaje y el 
aprendizaje de lenguas. 

En ésta ocasión queremos compartir con vosotros  una  jornada en la que  podremos profundizar 
en  LA AUDICIÓN BINAURAL y LAS SORDERAS UNILATERALES Y ASIMÉTRICAS. 

Hoy día, la mayoría de los niños sordos nacidos en nuestro país acceden al implante coclear en 
edades tempranas ,incluso antes del año de edad. Este cambio tan importante ha supuesto  un 
notable impulso a los sistemas de estimulación temprana que se aplican  en el mismo momento 
en que se diagnostica la sordera y en condiciones óptimas. 

El panorama tecnológico y rehabilitador es absolutamente diferente , alentador y si el proceso es 
adecuado y no concurren en el caso circunstancias contaminantes, cabe esperar que la expresión 
lingüística, la comprensión auditiva y del lenguaje, el nivel comunicativo y, presumiblemente 
también el de lectura comprensiva, se acerquen notablemente a la situación del niño sin 
discapacidad auditiva. 

Sin embargo hay que ser realistas y aunque en el mejor de los casos, todo sea positivo, no hay que 
olvidar que un niño con implante coclear sigue siendo  un niño sordo. Su audición no es 
totalmente normal y no llega a alcanzar la funcionalidad que da el oído sano.  

Además, aunque se va generalizando la implantación binaural, la mayor parte de los pacientes 
sólo oyen por un oído,  con lo que carecen de audición estereofónica, su eficacia disminuye al 
aumentar la distancia, los ruidos ambientales o la rapidez de la conversación dificultan la 
inteligibilidad.  Se trata de un sorprendente progreso, pero la pérdida auditiva está presente y el 
adulto debe contar con ella. 

Os invi tamos a compart ir  con nosotros una jornada de trabajo en la  cuál  
podremos ref lexionar ,desde el  ámbito cl ínico ,sobre diferentes temas 
relacionados con la  implantación coclear secuencial  o s imultanea,  las  sorderas 
unilaterales y  as imétr icas y  las  expectat ivas y  secuelas del  c i tomegalovirus.  

Partiendo de ello, os vamos a ofrecer pautas y herramientas que os serán de gran ayuda para el 
trabajo rehabilitador. 

Esperamos que resulte de vuestro interés. 

Un saludo 

 

 

 

 

 

Marivi Calvo 

Presidenta de la AEV 

 

 



	

	

 

EL RETO DE ESCUCHAR  POR LOS DOS OIDOS  

 

      SÁBADO 30 de Marzo-  Colegio La Purís ima para niños sordos-  Zaragoza 

 

PROGRAMA 

 

9,00h    Entrega de documentación 

9,15h    Presentación de la jornada 

9,30h  ¿Para qué dos oídos? Implantación secuencial o simultanea. Dr. Juan Royo 

10,00h  Sorderas Unilaterales y Citomegalovirus. Dra Lavilla 

11h      Tecnología aplicada a la Rehabilitación. Prestaciones del Implante coclear. Sara      de 
Torres 

11,30h                                     PAUSA-CAFÉ 

12,00h   TALLERES Rehabilitación de sorderas unilaterales y asimétricas . Eulalia Juan 

13,45h.  CONCLUSIONES 

Dirigido a:  Profesionales AL, Orientadores,Profesorado que atiende alumnos con discapacidad 
auditiva, Estudiantes. 

Para la  inscripción manda tus datos a :  aeverbotonal@gmail.com 

 

 

 


