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Editorial
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La vida es una fiesta

Varias veces desde estas páginas hemos hablado de la importancia de ser fuertes frente a las crisis, de superarlas 

más allá de todo y de poder tomarlas, incluso, como un aprendizaje.

Por eso, una vez más, queremos destacar el valor de la resiliencia, esa capacidad de los seres humanos para 

adaptarnos positivamente a situaciones adversas. Cuando comenzó a hablarse de esta condición, allá por los 

’60, se pensaba que era innata, luego se hizo foco en los factores no sólo individuales, sino también familiares, 

comunitarios y, actualmente, culturales. 

El tiempo pasó y los investigadores del siglo XXI entienden la resiliencia como un proceso comunitario y cultural, 

en el que tienen tanta importancia la personalidad como la crianza, la familia, las relaciones que vamos haciendo 

a lo largo de la vida, el microclima en el que nos desarrollamos, entre otros factores.

Desde las Neurociencias, se considera que las personas resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a 

las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. Esto les permite una sensación de control frente a los 

acontecimientos y mayor capacidad para afrontar retos.

Entonces, por qué no cimentar y alimentar este gran motor que nos ayudará a salir airosos de los momentos 

difíciles. Y por qué no comenzar con nuestros hijos, sembrando en sus corazones esta fuerza de superación 

fomentando, entre otros puntos: que tengan amigos, que crezcan con autoestima sólida, que no se carguen de 

preocupaciones que no les corresponden, que sean solidarios con los demás y que acepten que los cambios son 

parte de la existencia. 

Así, sí, la vida será una fiesta.
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Lanzamientos

Presentado a nivel mundial y con excelentes resultados manifestados por los pacientes, te contamos 

todas las ventajas del procesador más pequeño y liviano del mercado. 

Los 
usuarios 
hablan del 
Kanso

Comenzó la cuenta regresiva para que el procesador Kanso llegue a nuestro país. Inteligente y simple de usar, es 

el primer procesador fuera del oído que combina la tecnología más avanzada con diseño nuevo y discreto.

Además, es el más pequeño y liviano del mercado con características únicas, como los micrófonos dobles y la 

posibilidad de manejarlo con un solo botón y sin cables. Brinda, de manera externa, los mismos beneficios del 

dispositivo Nucleus 6.

Kanso es una palabra japonesa que significa “simplicidad” y que define a la perfección esta pequeña maravilla 

que generó plena aceptación en los pacientes de otros países –donde ya está en uso-. También y por el sistema 

SmartSound IQ, el dispositivo puede procesar diferentes tipos de sonido de forma automática.

Y un dato no menos importante: durante los primeros tres años de uso no hay gastos extra, porque el dispositivo 

está cubierto por la garantía.

Opinan los protagonistas
Presentado en convenciones científicas en varios países, resultaba imposible identificar a los usuarios de Kanso: 

es pequeño, discreto y viene en diferentes colores que se confunden con el cabello.

Consultados al respecto, los usuarios declararon estar “muy satisfechos”, especialmente, destacaron, por lo 

cómodo y liviano que resulta Kanso en comparación con los procesadores de sonido retroauriculares tradicionales. 
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Todas esas particularidades mejoraron la confianza en sí mismos y la libertad de acceso a diferentes ambientes.

Totalmente compatible con la tecnología wireless disponible para Nucleus 6, la conectividad inalámbrica de Kanso 

es otro valor diferencial para los usuarios, que manifestaron lo simple y cómoda que les resulta en la vida diaria.

Kanso está homologado para candidatos y personas implantadas de todas las edades. Sin embargo, a la hora de 

decidir qué procesador de sonido Nucleus es el mejor, juegan un papel importante las consideraciones personales 

y audiológicas. 

Precisamente, un estudio realizado en el Ghent Universtity Hospital de Bélgica, en el que participaron niños de 

entre 6 y 9 años usuarios de Kanso, arrojó datos interesantes:

- El rendimiento auditivo con Kanso fue equivalente al rendimiento auditivo con el procesador Nucleus 6 en 
ambientes silenciosos y con ruido.

- Cuando se les preguntó acerca de la satisfacción con el rendimiento general de la audición y la audición en 
ruido, todos los participantes calificaron a Kanso como “mejor” o “mucho mejor” que el Nucleus 6.

- La mayoría de los padres que participaron en el estudio declararon estar “muy satisfechos” con la retención de 
Kanso.

“Los usuarios declararon estar ´muy 

satisfechos´, especialmente por lo 

cómodo y liviano que resulta Kanso 

en comparación con los procesadores 

de sonido retroauriculares 

tradicionales”.
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Lanzamientos

“Los padres de niños que usan Kanso 

comentaron que sus hijos mostraron 

un mejor manejo y compromiso con el 

dispositivo porque, en comparación con 

su retroauricular, les resulta más fácil 

de manejar y de volver a colocar, sin la 

ayuda de los mayores”.

- 6/9 padres expresaron una preferencia general por el procesador Kanso que por el procesador retro auricular 
para su hijo debido, principalmente, a la discreción (todos los niños eran usuarios bilaterales).

- Varios padres comentaron que sus hijos mostraron un mejor manejo y compromiso con Kanso porque, en 
comparación con su retro auricular que tiene más accesorios, este dispositivo les resultaba más fácil de manejar 

y volver a colocar sin la ayuda de los mayores.

¿Quién puede usar Kanso?
Este moderno procesador de sonido fue diseñado para los candidatos y las personas implantadas que desean 

una solución auditiva discreta, cómoda y de alto rendimiento. Es compatible para todos los tipos de implantes, 

excepto para el Nucleus 22.

Pequeño y ultra liviano –pesa solo 14 g incluyendo las baterías- viene en ocho colores que se pueden elegir según 

el color del pelo, perfecto para que pase inadvertido. En verdad, resulta tan cómodo que los pacientes declaran 

que “se olvidan que lo tienen puesto”.

Kanso funciona entre 16 y 60 horas; la duración de las pilas es la misma que en el procesador de sonido Nucleus 

6, ya que ambos utilizan dos pilas de cinc-aire 675 de alta potencia. Sin embargo, algunos factores pueden 

influir en la duración de las baterías como, por ejemplo, la marca de las pilas, la potencia de imán, el suministro 

energético de los MAPAS del procesador de sonido y el grosor del colgajo de piel.
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El mejor, a toda hora
Perfecto para escuchar en ambientes ruidosos gracias a los micrófonos dobles, este dispositivo permite, entre 

otras actividades de la vida diaria, hablar por teléfono sin problemas. Existen varias opciones:

1. Usar un Cochlear Wireless Phone Clip para conectar de forma inalámbrica el teléfono móvil con Kanso. Esta 

opción ofrece la conexión más clara y segura.

2. Mantener el auricular del teléfono cerca de los micrófonos de Kanso.

3. Conectar de forma inalámbrica un teléfono compatible con la telebobina Kanso, aunque no es la mejor opción 

porque la telebobina Kanso ha sido optimizada para bucles de inducción.

Además, para quienes deseen seguir escuchando aún cuando practican natación o hacen deportes acuáticos, 

también existe el accesorio Aqua para Kanso. Diseñado especialmente, es una cobertura re-usable sellada que 

mantiene el procesador de sonido seco durante su uso dentro o cerca del agua. Se puede usar hasta tres metros 

de profundidad, con baterías descartables y permite su reutilización hasta 50 veces con cuidados apropiados.

Lanzado el año pasado a nivel mundial, los usuarios de Kanso marcan la diferencia en cuanto a comodidad, el 

confort y la discreción que este moderno procesador proporciona. Todos manifiestan el rendimiento excelente 

en ambientes ruidosos, la facilidad para su manejo –solo con un botón- y, especialmente, que no notan que lo 

están usando.

Más info: www.tecnosalud.com.ar

KANSO EN NÚMEROS
- Mide 40 mm de largo y 11,4 mm de 

espesor.

- Pesa 14 g con las baterías.

- Las pilas duran entre 16 y 60 horas.

- Viene en 8 colores.

- Con el accesorio Aqua para Kanso se 
puede nadar o bucear hasta 3 metros 
de profundidad.

- Posee micrófonos dobles

- Se maneja con un solo botón.

http://www.tecnosalud.com.ar
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De pacientes

“Mi vida cambió 
por completo”

Patricio Velázquez

Es una realidad que la expectativa de vida va en aumento. En nuestro país, por ejemplo, se calcula que para el 

2030 los mayores de 65 años representarán el 18,3% de la población. 

Por eso, resulta importante poder trabajar para prevenir enfermedades y atender correctamente los problemas 

que puedan surgir. Si se toman en cuenta las cifras de la Organización Mundial de la Salud, en nuestro país, la 

discapacidad auditiva corresponde al 18% de las discapacidades (86,6% son dificultades auditivas moderadas, 

mientras que el 13,4% corresponden a hipoacusias neurosensoriales severas a profundas). 

Precisamente, en este grupo de adultos mayores, los problemas para escuchar correctamente se traducen en 

aislamiento, autoexclusión y cuadros depresivos. 

La buena noticia es que para los casos de hipoacusia severa a profunda, con mala discriminación de la palabra y 

cuando los audífonos ya no alcanzan, se puede recurrir a un implante coclear. Los resultados que se logran son 

realmente notables: los adultos mayores vuelven a socializar, retoman sus trabajos y recuperan la vitalidad.

Y, para contarlo en primera persona, entrevistamos a Patricio Velázquez, un joven abuelo de 65 años que sufre 

hipoacusia bilateral profunda y fue implantado recientemente. Lleno de proyectos, recuperó la posibilidad de 

estar conectado con su entorno y las ganas de ayudar a los demás, una asignatura pendiente que, hoy, puede 

cumplir.

¿Cuándo le detectaron la hipoacusia?

Me detectaron la hipoacusia exactamente promediando el 2014. Venía usando audífonos pero no encontraba 

resultados óptimos y la disminución auditiva se iba acrecentando del lado derecho. Entonces, por orden de la 

fonoaudióloga, dejé de usar ese audífono.

¿Cómo eran esos tiempos con audífonos? ¿Qué recuerda antes de recibir el implante coclear?

Antes de usar el implante recuerdo muchas cosas. Por ejemplo, querer aprender el sistema Braille, porque sentía 

que me estaba aislando cada vez más del mundo exterior al no poder escuchar. Me desconectaba de mis afectos 

más cercanos. Por todo esto, cada vez me deprimía más y el círculo se agrandaba, porque me alejaba de mi 

familia.

A pocos meses de haber recibido su implante coclear, este vital 

abuelo de 65 años está lleno de proyectos, sueños y muchas ganas 

de ayudar a quienes necesitan una mano.
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¿A qué edad lo implantaron y cómo fue el encendido? 

El implante fue a los 65 años y lo realizó el Dr. Leopoldo Cordero. Sentía emociones 
encontradas, por la cirugía tenía cierto miedo a entrar al quirófano y esas fantasías. 
Pero a la vez, estaba muy feliz y ansioso por el encendido, por cómo sería escuchar 

y por el mundo nuevo al que estaba por ingresar.

¿Cómo fueron esos primeros días ya usando el implante?

Los primeros días de mi implante fueron increíbles. Mi evolución fue muy rápida y 
óptima. Me implanté a mediados de 2016 y avancé de modo excelente. Creo que 
tiene mucho que ver mi buena onda y mis ganas de vivir conectado al mundo de los 

sonidos. Yo mismo me sorprendo de todo lo que voy logrando.

¿Qué fue lo que escuchó más claramente o que lo sorprendió?

Escuchar y poder hablar es la sensación más divina, todas las personas deberían 
darse cuenta y valorarlo. Poder estar conectado y comunicarse con los demás es algo 

maravilloso.

Sus compañeros de trabajo y sus amigos, ¿qué le dijeron cuando lo vieron ya 

implantado?

Todos se dieron cuenta de inmediato, porque me cambió la vida por completo. Por 
mi forma de ser y mis ganas de hablar y escuchar enseguida notaron el gran cambio, 

mejoró mi autoestima, me siento plenamente feliz.

¿Tiene algún hobby? ¿Le gusta la música?

Realmente me queda una sola cosa pendiente en mi vida y se relaciona con lo social, con lo humanitario. Quiero 
ayudar a los que más necesitan, darle una mano a la gente carenciada. Eso es lo que quiero hacer de ahora en 
adelante, el resto de mi vida.

Según su experiencia, ¿qué les diría a quienes están dudando de colocarse un implante y no se deciden?

A lo largo de este camino, descubrí que hay personas que le tienen miedo al implante. Pero les digo que se 
animen, que la ciencia y la medicina están súper adelantadas y trabajan para beneficiar a la humanidad. Ciencia 
y humanidad van de la mano. Si el hombre descubrió la Luna, ¿por qué deberíamos dudar o tener miedo?

POR ADELANTADO
Conviene destacar que la indicación del implante coclear en este grupo 

de pacientes debe hacerse teniendo en cuenta lo que se denominan 

factores predictivos de resultados, que evalúan datos como el tiempo 

de duración de la sordera, los restos auditivos que aún posee, el uso 

anterior de audífonos, entre otros. Con todos estos estudios, se evalúa 

de forma adelantada qué resultados se van a obtener. Por todo esto, 

hoy más que nunca, gracias al conocimiento científico y a los avances 

tecnológicos, los mayores pueden vivir más y mejor. 
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Edu News

Tejiendo redes, trabajando y acompañando, así se fueron desarrollando las dos décadas de vida que acaba 

de cumplir CEIN, un espacio donde se brinda asistencia y rehabilitación terapéutica a niños con diferentes 

discapacidades, entre ellas, auditivas.

“El eje de nuestro trabajo es acompañar el desarrollo del niño y a su familia. Esto lo realizamos través de un 

trabajo en equipo, desde un abordaje interdisciplinario para que en forma mancomunada logremos una inclusión 

plena en la sociedad”, dicen Alejandra Carbajo, María Celia Bertorello y Marcela Rivarola, directoras de CEIN, 

institución que nació en 1996 en el barrio General Paz de la ciudad de Córdoba. 

Así, la institución, categorizada por el Ministerio de Salud y Acción Social, trabaja desde la prevención, el 

diagnóstico, la evaluación y el tratamiento en las distintas etapas evolutivas de la vida; acciones terapéuticas, 

educativas, relacionales y simbólicas sobre el contexto social, familiar, escolar y cultural en las que el niño despliega 

y construye su identidad y su forma de estar entre otros.

Para lograrlo, el equipo está conformado por profesionales de una amplia gama de disciplinas y un verdadero 

trabajo de construcción colectiva, familia-niño-entorno-y terapeutas.

“Ya no hablamos de rehabilitación de manera estricta y aislada. Hablamos de convivencia, es decir que los niños 

en situación de discapacidad puedan habitar de manera sana cada uno de los espacios sociales que deseen”, 

aseguran Carbajo, Bertorello y Rivarola.

CEIN cuenta con un plantel de más de 100 profesionales, 32 consultorios y 20 años de experiencia en atención 

a la persona en situación de discapacidad.  “Nos especializamos en diagnósticos del desarrollo, evaluación 

neuro-cognitiva, inclusión escolar, clínica del desarrollo, rehabilitación, atención temprana, trabajo con familias y 

formación profesional continua”, agregan las profesionales. 

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

En noviembre del año pasado y con motivo de la celebración de sus 20 años, CEIN organizó su primera Jornada 

Acompañar, 
incluir, 
convivir
CEIN es una institución cordobesa especializada en discapacidad y desarrollo infantil. En 2016 cumplió 

20 años y lo celebró con una Jornada de actualización cuyo objetivo fue el dialogar entre disciplinas.
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de Actualización en Infancias y Discapacidad: Dialogando entre Disciplinas (DEIDI), que convocó a reconocidos 

profesionales de todo el país. 

Enrique Orchansky, Juan Miguel Hoffmann, Ignacio Sfaello, Blanca Núñez, Graciela Vidal, Alexia Ratazzi y Marcelo 

Rocha fueron algunos de los expositores. El objetivo fue construir espacios de encuentro y compartir experiencias 

entre los profesionales de diferentes disciplinas, teniendo como eje motor las infancias, la discapacidad y la 

inclusión. 

La jornada fue tan exitosa que ya está en marcha la organización de una nueva edición en 2018, también en 

Córdoba capital.

CEIN trabaja para ayudar a los niños con discapacidades y a sus familias a lograr una vida plena, en una sociedad 

inclusiva. Las dos décadas de trabajo sostenido son el mayor reconocimiento a sus logros.

Más info: www.ceinweb.com.ar

“Nunca los chicos estuvieron tan solos. No aislados o 

separados, sino entregados a la vorágine de una vida 

adultizada, con horarios y obligaciones similares a las 

de sus mayores y con entretenimientos programados”. 

Enrique Orchanski, médico pediatra y especialista en 

infancias y familia.

“¿Desde dónde tomamos un niño en nuestras manos? 

Desde el respeto a su esencia, a su cuerpo, como un 

todo, a sus miedos, a su derecho a recibir todas las 

oportunidades posibles”. Graciela Vidal, especialista 

en neurodesarrollo.

“Los cambios sociales relacionados a la inclusión de 

las personas con discapacidad parecieran ser sólo 

simbólicos, lo que coloca a pacientes y profesionales 

ante encrucijadas y desafíos”. Lucía Garay, especialista 

en Educación.

“Es muy importante que los padres cuenten con 

herramientas y estrategias para interactuar con sus 

hijos, jugar y comunicarse, porque, en definitiva, 

esta variable es una de las que más impacta en su 

desarrollo”. Alexia Rattazzi, psiquiatra especializada en 

niños y jóvenes.

“Para diagnosticar a un niño tengo que meterme en su 

mundo, y no hay otra manera de hacerlo que a través 

del juego y la creación, a través de la creación de un 

espacio entre ambos”. Marcelo Rocha, psicólogo.

BUENOS 
PENSAMIENTOS
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Buenas noticias

En el marco de la campaña de “Cuidado de la Salud Auditiva” que viene desarrollando a nivel nacional, Cochlear, 

firma de origen australiano líder en soluciones auditivas, organiza en La Rural –Avenida Sarmiento 2704- una 

kermesse solidaria para niños y adultos con diferentes niveles de hipoacusia, acompañados por sus familias. 

Durante la jornada, que conmemorará el Día Internacional de la Salud Auditiva que se celebra el 3 de marzo, los 

participantes podrán recorrer los diferentes puestos de la kermesse, jugar y divertirse, desde las 12:30 hasta las 

17:30. Habrá regalos, sorpresas y refrigerio para grandes y chicos. 

Al mismo tiempo, la reunión será una oportunidad especial para festejar la posibilidad de escuchar por primera 

vez que tienen miles de pacientes en nuestro país y el mundo gracias al implante coclear.

Celebramos el Día 
Internacional de la Salud 
Auditiva
Con el fin de concientizar sobre la detección temprana y el tratamiento de la hipoacusia, la firma 

Cochlear organiza una fiesta para niños y adultos con problemas auditivos en Buenos Aires. El 

encuentro, con entrada libre y gratuita e inscripción previa, es el 18 de marzo en La Rural.
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“El evento se realiza en el marco de la campaña de concientización del cuidado 
de la salud auditiva que Cochlear apoya desde el año pasado y que también es 

una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud”.

¡QUE SIGA LA FIESTA!
Este verdadero Cochlear Day se suma a una serie de eventos que Cochlear realizó a lo largo de 2016 
en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. La compañía, con sede en Australia, y todas sus sucursales apoyan 
y acompañan la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estableció como prioridad 
mundial para 2017 la atención de la salud auditiva.
“Nos encontramos profundamente preocupados por el aumento de la prevalencia de la discapacidad de 
pérdida auditiva en todo el mundo. Y así también lo manifiesta la OMS, que tratará el tema en su próxima 
Asamblea Mundial de la Salud que se llevará a cabo en Ginebra en mayo próximo”, aclara la Dra. en audiología 
Patricia Faletty, Directora Regional & de Accesos de Mercado de Cochlear. 
Asimismo y en este marco, el gobierno nacional manifestó su apoyo a esta resolución de la OMS y activó el 
inicio de los trabajos sobre un Plan de Acción Nacional para promover la salud y el bienestar de la audición, 
“algo que será bien recibido por los argentinos, ya que 1 de cada 6 personas viven con pérdida de audición. 
También será un gran avance para sus familias y los profesionales de la salud que están involucrados en su 
cuidado”, subraya Faletty.
De este modo, la kermesse solidaria que organiza la empresa el 18 de marzo en La Rural permitirá 
concientizar sobre la importancia de la detección precoz y atención adecuada de la hipoacusia. 
El evento cuenta con el auspicio de la Embajada de Australia y requiere de inscripción previa ingresando a:

www.tecnosalud.com.ar.

http://www.tecnosalud.com.ar
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Buenas noticias

Manos en la 
masa 
“Escuchar en un mundo de sabores” fue el último 

evento de 2016, que cerró un año lleno de emoción 

y encuentros. Esta vez en Rosario y guiados por 

el chef español Borja Blázquez, el taller permitió 

reunir a grandes y chicos que decoraron galletitas y 

aprendieron algunos secretos de cocina.

Puro arte 
En Córdoba, en septiembre del año pasado y de 

la mano de Elián Chali, artista dedicado al arte 

callejero, los chicos dejaron volar toda su creatividad 

y participaron del taller “Escuchar en un mundo de 

colores”. Fue una mañana divertida y sin límites para 

la imaginación.

Clínica de tenis 
con José Luis 
“Batata” Clerc
Fue el primer evento de esta serie de celebraciones. 
Se llevó a cabo en abril de 2016, en el complejo “el 
Clú”, de Buenos Aires, y contó con la participación 
de más de 150 niños con discapacidad auditiva que 
jugaron al tenis con el gran tenista argentino.
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Deportes

Implantado a los 45 años, Gustavo Srael no para: 

juega al vóley y al fútbol, hace running y natación. 

¿Su sueño? Sumar en su pasión por los deportes a 

su mujer y sus tres hijos.

 ¡DALE 
CAMPEÓN!

Entusiasta y con energía contagiosa. Así es Gustavo Srael, un porteño que vive y trabaja en el barrio del Abasto 

y que decidió realizar la cirugía para recibir un implante coclear hace cinco años. Gracias a la ayuda de su 

rehabilitadora y sobre todo de Paula, su mujer, y de sus hijos, Ivana y Camila, de 12 años, y Joaquín, de 8, logró 

salir adelante. Pero eso no fue todo, porque como es un espíritu incansable y emprendedor, comenzó a nadar, 

jugar al vóley y al básquet y hasta llegó a correr una maratón. ¡Y va por más!

Ya en jardín de infantes, las maestras detectaron que algo pasaba con Gustavo, porque era “distraído” y 

“rebelde”. Así, le realizaron una audiometría y el diagnóstico fue una hipoacusia bilateral. Fue el momento en 

que comenzó a usar audífono a partir de los 6 años y durante toda la escolaridad primaria, secundaria y parte de 

la universidad.

“Luego del 2001 empecé a tramitar mi certificado de discapacidad que me permitió, además de cubrirme los 

gastos del audífono, hacer un estudio genético en el que se detecta que el problema que causa mi pérdida auditiva 

es la conexina 26. Por eso, tengo deterioradas las células ciliadas que son las que transmiten la información al 

nervio auditivo”, explica. 

Fan: Disfrutando de un recital de Paul Mc Cartney junto a su mujer.

Gustavo Srael

“Durante los meses previos a la cirugía, Gustavo comenzó a practicar 

natación como una forma de relajación y preparación del cuerpo. Luego 

de operarse, se acercó a la Asociación Argentina de Sordos (ASO), y 

arrancó con el fútbol, el vóley y, ocasionalmente, running”.
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TIEMPOS DE CAMBIO

En el 2012 sufrió un episodio traumático: fue asaltado 

en la calle y recibió un golpe abajo del oído que 

mejor tenía y desencadenó una pérdida súbita de la 

audición. “Los médicos que visité me sugirieron que 

me implantara rápidamente porque, como tenía la 

conexina 26, no era posible que volviera la audición. 

Pero, al mismo tiempo, el nervio auditivo siempre había 

recibido estímulos y la respuesta iba a ser positiva”, 

recuerda Gustavo.

Sin perder tiempo, se implantó ese mismo año y 

comenzó un camino difícil al principio, pero en el 

que contó con el apoyo profesional y, de modo 

incondicional, de su familia. 

“Al poco tiempo comencé una rehabilitación para 

mejorar el habla y la escucha, porque con el implante 

empecé a escuchar sonidos que antes nunca había 

escuchado. Y seguimos mejorando así, día a día”, 

subraya.

Carrera de San Silvestre: Junto a dos corredores olímpicos y a su amigo discapacitado auditivo, Enrique Granero.

Hay equipo: Con sus compañeros de fútbol de ASO.

Secundario: Primer día de clases de sus hijas.
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Deportes

Trabajo: Junto a su hermano, con quien lleva adelante una imprenta 
desde hace 20 años.

Vacaciones en Villa Gesell.

“Una de mis metas actuales, 

con relación al deporte, es poder 

compartir esos eventos con mi familia 

y, especialmente, poder correr o 

practicar deportes junto a ellos. Este 

año espero volver a hacer algunos 

podios más, correr la maratón y, 

en algún momento, correr alguna 

internacional”.
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GUSTAVO X GUSTAVO

“En la vida sufrimos un montón de limitaciones 

(económicas, sociales, afectivas), pero el implante 

me permitió poder superar algunas y mejorar 

notablemente mi calidad de vida, dejé de sufrir los 

problemas de tolerancia auditiva, como los ruidos 

fuertes o molestos. Volver a oír a mis hijos fue 

una de las cosas más hermosas que me pasaron. 

Recuerdo que mi hijo, que en ese momento tenía 

cuatro años, cuando recién me encendieron me 

pide que lo abrace y yo le respondo abrazándolo 

fuerte. En ese momento salió corriendo loco de 

contento y le dijo a mi esposa: `¡Mamá, papá 

escucha!´. Después de haber pasado varios meses 

sin poder escucharlo, poder hacer lo que me 

pedía fue insuperable”.

CUERPO Y MENTE EN ACCIÓN

Durante los meses previos a la cirugía, Gustavo comenzó a practicar natación como una forma de relajación y 

preparación del cuerpo. Luego de operarse, se acercó a la Asociación Argentina de Sordos (ASO), y arrancó con 

el fútbol, el vóley y, ocasionalmente, running.

“Con el equipo de vóley entreno los sábados por la mañana y, anualmente, viajamos a competir al torneo nacional 

que se realiza en distintas provincias. Con el equipo de futbol, el año pasado participamos como discapacitados 

en el torneo de la Universidad de Buenos Aires en Ciudad Universitaria. Además, participé en una preselección 

para jugar junto a Los Toros que es la Selección Argentina de fútbol para sordos en el complejo de la Asociación 

del Fútbol Argentino (AFA). En el running, además de hacer algunos podios el año anterior, completé mi primera 

maratón, que fue unos de los sueños pendientes”, recuenta sus enormes logros.

El entusiasmo de Gustavo se contagia y es tan así que su familia no queda fuera de esta pasión deportiva: su hija 

Camila hace hóckey, Ivana juega al vóley y, Joaquín, practica fútbol, básquet y lucha, además de tocar la guitarra. 

“Una de mis metas actuales, con relación al deporte, es poder compartir esos eventos con mi familia y, 

especialmente, poder correr o practicar deportes junto a ellos. Este año espero volver a hacer algunos podios 

más, correr la maratón y, en algún momento, correr alguna internacional. Seguir compartiendo mi vida junto al 

deporte y mis amigos de ASO, con los que aprendo todo el tiempo cosas nuevas”, dice Gustavo mientras se le 

dibuja una sonrisa en la cara.

La familia a pleno
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En primera persona

Un recorrido por la historia del implante coclear, desde el primer usuario al Cochlear Day, la fiesta que 

reúne a pacientes y sus familias y que se celebra en varios países del mundo. 

La “octava maravilla” 
del mundo

El 25 de febrero es la fecha en que se celebra el aniversario del primer implante coclear colocado a nivel mundial 

realizado por los doctores franceses André Djourno y Charles Eyres en el año 1957. 

Es con base en esta fecha que se festeja el Día Internacional del Implante Coclear. Actualmente, sabemos que esta 

conmemoración se lleva a cabo en más de cuarenta países de todo el mundo. Cada uno con sus políticas, cultura 

y necesidades muy particulares; sin embargo, esta celebración unifica a usuarios del implante, sus familiares y 

amigos en una fiesta conjunta, en la que todos y cada uno expresan deseos, sueños y anhelos muy parecidos.

En octubre de este año se cumplirán treinta y cinco años desde que un hombre de Melbourne - Graham Carrick- 

hizo historia con un invento maravilloso y notable que le fue implantado en su cóclea. Una vez que este fue 

“encendido”, unos quince minutos después pudo escuchar por primera vez tras diecisiete años de no hacerlo y 

de vivir en un mundo de absoluto silencio. 

Lilian Flores Beltrán Ph.D., LSLS Cert AVT™
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Desde entonces y al día de hoy, estos implantes han posibilitado la audición de más de 350,000 personas con 

sordera en todo el mundo. Personas de diferentes credos, razas, edades y estatus sociales que han cambiado 

radicalmente su calidad de vida y la de las personas que las rodean. 

Primera experiencia
Sin embargo, esto casi no sucede si no es por la visión, la tenacidad y la perseverancia de un hombre. “Recibía 

muchas críticas y me llamaban ‘el payaso Clark’,” explicaba el Profesor Graeme Clark, inventor y pionero del 

implante coclear. “Pero estaba determinado y seguí adelante, y estoy muy contento de haberlo hecho. No puedo 

imaginar ninguna otra tecnología que haya tenido un efecto tan profundo en la transformación de las vidas de 

tantas personas en el mundo como el implante coclear”, explicaba este verdadero innovador.

El éxito del primer implante coclear mundial multicanal a nivel comercial, en 1982, se debió a un equipo 

principalmente formado por cuatro profesionales de Melbourne: el cirujano principal, Profesor Clark; el Profesor 

en audiología Richard Dowell, y a los cirujanos, Brian Pyman y Robert Webb. Así como también al decidido y 

esperanzado primer usuario, Graham Carrick. Esta cirugía que marcó un hito, fue el resultado de la colaboración 

acertada entre la Universidad de Melbourne, el Royal Victorian Eye and Ear Hospital y la empresa biomédica 

Nucleus (Cochlear Limited).

Había muchísima especulación sobre el éxito o fracaso del encendido del implante y el uso del procesador de 

Carrick. El encendido fue un momento histórico: el paciente se encontraba en un cuarto con el Profesor Dowell, 

mientras que el Profesor Clark y una multitud de invitados, incluyendo a políticos y medios de comunicación, 

estaban al lado. Durante quince minutos todos contuvieron la respiración, los nervios afloraban y nada sucedió. 

“Pero entonces escuché un ‘ding-dong’ y me dije a mí mismo ‘¡Wow!,” explicaba Carrick. “Escuchar ese sonido fue 

fascinante, además de un gran sobresalto en mi mente. Las lágrimas me rodaban por la cara”, explicaba según los 

registros de esos años.

Y entonces, ‘el oído biónico’ agitó la era y la etapa 

comercial. Era el primer dispositivo utilizado para los 

ensayos clínicos a nivel mundial. La prueba internacional 

estableció que era seguro y eficaz y fue entonces 

aprobado por la FDA (Food and Drug Administration) 

de los Estados Unidos en 1985. Fue el primer implante 

coclear multicanal en ser aprobado por una agencia 

reguladora a nivel mundial.

“Cada vez que veo a alguien que es ‘encendido’ por 
primera vez, me emociono muchísimo al saber la enorme 

diferencia que el IC hará en su vida”.
Profesor Graeme Clark, inventor y pionero del 

implante coclear.
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En primera persona

Todas las edades
En 1985, el Profesor Clark realizó las primeras cirugías de implante coclear a niños (el primero tenía diez años, 

el segundo cinco). Hoy, el usuario más joven tiene apenas unos meses de vida. Hacia el 2007 quedó claro que 

los niños sordos podrían desarrollar el habla y el lenguaje a ritmos y velocidades normales si reciben un implante 

coclear (IC) en edades tempranas. Ya está más que probado que gente de cualquier edad puede beneficiarse de la 

tecnología del IC.

Para el Profesor Clark, que se inspiró en desarrollar la implantación coclear después de vivir y ver las enormes 

dificultades por las que pasó su padre, un hombre con problemas de audición, esta carrera no se detiene. Observar 

cómo la vida de los usuarios ha dado un giro de 180 grados provoca que, hasta el día de hoy, siga apoyando e 

impulsando las mejoras tecnológicas para que los dispositivos sean aún más avanzados. Su lucha no cesa. “Cada 

vez que veo a alguien que es ‘encendido’ por primera vez, me emociono muchísimo al saber la enorme diferencia 

que el IC hará en su vida. Permanentemente recibo las cartas de agradecimiento más conmovedoras y sentidas 

de usuarios o de sus padres, es realmente lo más gratificante en mi vida”.

El Profesor Clark no descansa sobre sus laureles. “La visión del porvenir es muy apasionante. Con los tremendos 

avances de la tecnología seguramente lograremos una etapa en donde la mayoría de la gente con problemas de 

audición será capaz de escuchar con la misma eficacia como aquellos que nacieron oyendo”.

Día para celebrar
Ha sido tal el éxito y el número de usuarios con nuestros dispositivos Nucleus de Cochlear, compañía líder y 

número uno a nivel mundial; que actualmente ya formamos una familia en la que de una u otra manera estamos 

hermanados. Es por eso que se instituyó el “Cochlear Day”. En Estados Unidos, se ha celebrado este día para 

conmemorar la creación del IC y reunir, así, a usuarios y familiares en eventos llenos de actividades que permiten 

un encuentro de gente en las mismas condiciones de vida.

En verdad, fue en 2016 cuando se realizó el primer Cochlear Day de América Latina en la ciudad de Sao Paulo, 

Brasil. Fue tal el éxito obtenido y la gran cantidad de asistentes, que se ha decidido replicar este evento en 

diferentes países. Este año, la fiesta se repitió el pasado 11 de febrero en el Parque Ibiapuera de la misma ciudad 

con total éxito: se inscribieron 2.175 personas y asistieron 1.674, más algunos visitantes curiosos del parque.

También en Latinoamérica pero esta vez en la ciudad de Panamá, en el Parque Omar, la fiesta tuvo lugar el 18 de 

febrero pasado. Fue un evento con gran aceptación y participación de nuestros implantados, así como posibles 

candidatos y personas ansiosas por conocer de cerca nuestros productos implantables y sus accesorios. En ambos 

países este encuentro estuvo lleno de emociones

En este contexto, el 18 de marzo próximo se realizará un Cochlear Day en Buenos Aires, en “La Rural”, y con el 

apoyo de Cochlear Latinoamérica y de Tecnosalud. Será un evento con la organización de excelencia que siempre 

caracteriza a nuestro distribuidor y que permitirá a usuarios, familiares y personal relacionado, participar en 

actividades llenas de diversión y compartir sus alegrías, desafíos, triunfos y anécdotas personales. 



25

¡Hagan ruido!
Personalmente, me siento bendecida y agradecida que a mis 60 años tendré la 

oportunidad de asistir a este evento y poder compartir con usuarios y profesionales 

de Argentina que –en verdad- son ya parte de mi familia. Me ha tocado vivir un cambio 

indescriptible en lo concerniente y relacionado a los problemas de audición. 

El implante coclear –la octava maravilla del mundo- tal y como la describe uno de nuestros embajadores de 

Cochlear en Brasil, el Lic. Arlindo Nobre, no solo ha modificado la vida de los usuarios, sino también la de los 

profesionales que estamos en este área, al tener que cambiar el enfoque, la perspectiva y la forma en que 

trabajamos con nuestros pacientes y sus familiares. Al tener que prepararnos y sentir la necesidad y la obligación 

de ser mejores profesionales y avanzar, tal y como lo hace la tecnología.

Por eso, invito a todos a que celebremos este 18 de marzo dentro del marco de 

este evento de gran impacto y lleno de emociones. Hablen de la importancia del 

tamiz auditivo neo-natal. De la identificación e intervención tempranas. Corran 

la voz y particípenlo en su cuenta de Facebook. Cambien la foto de su perfil y 

pongan orgullosamente la de su o sus implantes. Tómense fotos mostrando su 

dispositivo o los de sus hijos y súbanlas a su cuenta de Instagram. Twitteen todo lo 

relacionado a #implantecoclear. Suban alguna anécdota o foto. Cuéntennos cuál 

ha sido su sonido favorito. ¡Hagan ruido para que todos nos oigan! ¡Celebremos 

todos juntos esta maravilla de la tecnología!

“Tómense fotos mostrando su dispositivo o los de sus hijos y súbanlas a su cuenta 
de Instagram. Twitteen todo lo relacionado a #implantecoclear. Suban alguna 

anécdota o foto. Cuéntennos cuál ha sido su sonido favorito. ¡Hagan ruido para 
que todos nos oigan!”

Arlindo Nobre, de Tocantinas, Brasil 
portando orgullosamente su remera
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Aniversario

Cuando hace siete años comenzamos con este proyecto no sabíamos que llegaríamos tan lejos. El objetivo mayor 

era, y sigue siendo, lograr una comunicación fluida con nuestros lectores, compartiendo historias, recuerdos y 

mucha emoción. Hoy, veinte ediciones después, tenemos la certeza de haberlo logrado. 

Página tras página, buscamos transmitir, además, todas las novedades y avances en materia de implantes cocleares 

y de los diferentes dispositivos que devuelven la audición a miles de personas en nuestro país y en el mundo. 

Así expresábamos nuestros deseos y el camino que aspirábamos a dibujar junto a los lectores en la editorial del 

primer número: 

“Queremos encontrarnos, periódicamente, para compartir en estas páginas reflexiones, historias, novedades y 

opiniones que nos ayuden a mirar las experiencias a través de un cristal de optimismo pensando que, aún de los 

momentos más difíciles, podemos salir adelante aprendiendo a ser mejores personas, más fuertes y solidarias. 

Nos gustaría llenar ese silencio. 

XX maneras de 
decir “gracias” 
Llegar a la edición número veinte de Oír Ahora. Y siempre nos llena de alegría y a la vez renueva el 

compromiso con ustedes, nuestros lectores y, ahora, amigos incondicionales.
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Nuestro objetivo es que Oír Ahora. Y siempre se convierta en un espacio de intercambio y de crecimiento 

con todo el ámbito relacionado con el implante coclear y el procesador de sonido: médicos, profesionales, 

investigadores y, por supuesto, pacientes. Tanto con los que ya descubrieron que la vida tiene otros sonidos como 

con aquellos que todavía no se animan o bien que están esperando ansiosos recibir su implante o procesador. 

Todo lo que nos pasa en la vida es experiencia. Está en nosotros capitalizarla y tener la suficiente grandeza para 

compartirla con quienes, como sucede habitualmente en estos temas, necesitan transitar el camino que ya otros 

atravesaron”.

Por las cartas de lectores que recibimos continuamente, las felicitaciones y las historias de vida que nos envían, 

tenemos la certeza de que estamos cumpliendo nuestras metas. Que no nos equivocamos cuando decidimos 

abrir este canal de comunicación sincero e inclusivo.

EDICIO
N

ES
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Se comparten experiencias, se consultan dudas, se consolida una verdadera familia 2.0. Así son los 

grupos y comunidades virtuales que vinculan a pacientes y familiares de implantados en la web y en 

las redes sociales. 

Formalmente, el concepto de “comunidad” se refiere a un  grupo de personas que tienen una característica 

en común o están vinculadas por intereses comunes. En lo cotidiano, cuando nos sentimos “en comunidad”, 

es cuando nos sentimos acompañados, comprendidos, confiados en que el otro nos entiende y que con él 

compartimos una identidad común que nos fortalece y retroalimenta. Como nos pasa con la familia, como nos 

pasa con los amigos.

En el mundo actual, de las redes sociales y la tecnología, este sentimiento de comunidad se traslada a los grupos 

de Facebook y foros en la web, que proliferan cada vez más, abarcando todo tipo de temáticas y asuntos. El 

implante coclear y sus protagonistas, pacientes y familiares, no son la excepción. 

Los especialistas médicos se conectan para ofrecer asesoramiento en la web y responder consultas, claro, pero no 

son los únicos. Las familias y los pacientes también toman las riendas de su propia rehabilitación y se organizan 

para compartir vivencias, disipar dudas, compartir pequeños logros cotidianos, sentirse contenidos.

Un caso emblemático es el de la página de Facebook “Implante Coclear - Calidad de Vida”, un espacio en el que 

Conectado en la red

Servicios

CONTRATAPA
EStamos viendo de repetir el aviso de 
Aqua, aún no sabemos
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se comparten artículos de interés, historias inspiradoras y consejos cotidianos para vivir mejor. A su vez, ofrece 

un Grupo de apoyo, para antes y después del implante coclear, que es privado y exclusivo para que pacientes y 

familiares compartan sus experiencias.

En la misma línea, también en castellano, funciona la página de Facebook “Implante Coclear Perú”, que desde 

el país vecino y para toda la región, busca que las personas encuentren las respuestas y actualizaciones más 

recientes acerca del mundo de los implantes cocleares y dispositivos afines. Un buen espacio de consulta que 

habla en términos simples y accesibles.

“Las familias y los pacientes también toman las riendas de su propia 
rehabilitación y se organizan para compartir vivencias, disipar dudas, 

compartir pequeños logros cotidianos, sentirse contenidos a través de la web”.
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Servicios

Cochlear
Family
450.000 personas. 100 países. 1 familia

unida por el sonido y conectada a nivel

mundial por Cochlear.

Compartir. Entendernos. Sentir que no estamos solos. Sentirnos en familia. Cochlear también entiende la 

importancia de generar espacios de interacción y comunidad entre las personas implantadas y sus grupos de 

contención. Por eso, creó la comunidad digital más grande de la red, a través de un programa innovador para 

hacer la vida de sus usuarios más fácil, más completa, más alegre y más conectada: el programa Cochlear Family.

¿De qué se trata? Es un sitio especial que ofrece asistencia, herramientas y apoyo continuo a los pacientes con implantes 

Cochlear o Baha de todo el mundo. La comunidad es realmente grande: ya hay más de 450.000 usuarios en todo el 

mundo. Solo en Argentina, en menos de un año, hay 300 personas inscriptas y 50 inscribiéndose cada mes.

¿Cuáles son las ventajas de sumarse a esta familia? Sin duda, es la forma más rápida y certera de conocer 

novedades, nuevos productos, servicios y eventos especiales que se realicen en tu país. Pero es mucho más que 

un portal de información:

Podés compartir experiencias, miedos, dudas y logros con familias que atraviesan lo mismo que vos de manera 

cotidiana: todos los días, con intereses, necesidades y deseos en común.

Ofrece asesoramiento y consejos de expertos para vivir mejor con un implante coclear o Baha, y opiniones e 

historias personales de otros usuarios.

Hay videos de entrenamiento sobre el uso y mantenimiento de los dispositivos.

¡Y hasta podés encontrar juegos y entretenimiento para los más chicos de la familia!

¿Cómo participar? La inscripción a Cochlear Family es totalmente gratuita, voluntaria, y no conlleva ninguna 

obligación.

Para registrarte, solo tenés que completar un formulario con tus datos ingresando en www.cochlear.com/ar o 

a través a la página web de Tecnosalud, www.tecnosalud.com.ar.

¡No te quedes afuera! Ser parte de una comunidad en la cual compartir tus experiencias te ayudará a que este 

camino sea más fácil y placentero.

¡Para leerte mejor!
Si andás navegando en la web, no dejes de visitar el sitio de nuestra revista, Oír Ahora y Siempre, 

para leer y descargar todas las ediciones anteriores. ¡Te esperamos!

www.oirahoraysiempre.com

http://www.cochlear.com/ar
http://www.tecnosalud.com.ar
http://www.oirahoraysiempre.com
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A todos aquellos lectores que nos pedían ejemplares 
de Oír Ahora. Y siempre para compartir con familiares y 
amigos, les queremos contar que pueden bajar la revista 
ingresando a www.oirahoraysiempre.com. 

¡Buscanos 
en internet!

Número a número, intentamos sumar más noticias, 
historias y avances científicos para compartir con todos 
nuestros lectores. Por eso, esta novedad nos llena de 
alegría y nos impulsa a continuar con nuestra labor.

Ingresando a www.oirahoraysiempre.com , encontrarán 
todas las ediciones de la revista, sección por sección, 
para poder leerla on line o bien imprimirla.

De este modo, ingresamos al mundo digital para estar, 
cada vez, más y mejor conectados con nuestros lectores.

Podés bajar tu revista en
www.oirahoraysiempre.com 

Si lo que más te interesa es conocer otros casos de implantados, entonces puede serte útil la fanpage de “Niños 

Con Implantes Cocleares” (buscala así desde el buscador de Facebook), donde se muestran casos y fotos reales 

de bebés y niños de todo Latinoamérica.

Puntualmente desde Argentina, hay una página de Facebook del Centro de Investigaciones Otoaudiológicas, 

la página de “Implante Coclear Argentina”, desde la cual podés acceder a casos de pacientes que son muy 

interesantes y eventos cercanos, tanto para profesionales como para pacientes y familiares. 

Las opciones, gracias a Internet, son infinitas. La clave está en encontrar el espacio en el que más cómodo te 

sientas, el más afín a tus necesidades e intereses, donde forjar tu propio sentido de comunidad, y desde allí poder 

crecer en familia.

“Las opciones, gracias a Internet, son infinitas. La clave está en 
encontrar el espacio en el que más cómodo te sientas, el más afín a tus 

necesidades e intereses”.
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Había una vez

Eleanor “Nellie” Zabel Willhite nació en Box Elder, Dakota del Sur, en los Estados Unidos, un 22 de noviembre 
de 1892, en una familia de clase media que nunca imaginó que esa niña dejaría una profunda huella positiva en 
la historia de la aviación.
Su padre, Charles Zabel, se dedicaba a remolcar mercancías para la empresa Homestake Mining, gracias a las tres 
hileras de bueyes que poseía. Su madre era Lillian Mayo de Madison, una ama de casa que también era la hermana 
de un famoso ranchero de la zona y promotor del rodeo en Rapid City, en Russ Madison. Charles y Lillian se casaron 
en Rapid City, se establecieron en su primer rancho en la zona de Creston, y pronto tuvieron a su ¨Nellie¨. 
Pero la infancia de su primera hija no sería nada sencilla. A los dos años, con su familia ya asentada en Box Elder, 
Nellie contrajo sarampión y eso desencadenó en que quedara completamente sorda. Desde entonces, aprendería 
a fuerza de voluntad la lectura labial para comunicarse con todos los que la rodeaban.
Como si fuera poco, su madre falleció prematuramente, y ante la adversa situación familiar Nellie fue enviada a 
asistir a la escuela como pupila de Sioux Falls, en Dakota del Sur. Fue allí donde pasó la mayor parte de su vida, 
aprendiendo a adaptarse a un mundo que muchas veces le resultaba ajeno.
Pero Nellie trascendió sus limitaciones y forjó su vida como cualquier otra chica de Sioux Falls: allí conoció a sus 
dos grandes amores, el Dr. FV Willhite y la aviación. Con él tendrían una conexión instantánea, y terminarían 
casándose y formando una hermosa familia. Con la aviación, la pasión fue incluso más grande.
Durante su adultez, Nellie comenzó a trabajar en un campo de aviación como mecanógrafa y taquígrafa. Allí se 
hizo amiga de un instructor de vuelo que, cuando ya había cumplido sus 34 años, le sugirió que aprendiese a volar. 
“Nellie, ¿por qué no tomas lecciones? Si aprendieras a volar, serías la primera mujer piloto en Dakota del Sur”. Ella 
quedó sorprendida e intrigada por la idea. Pero aquellas lecciones costaban en ese entonces 200 dólares, un dinero 
que no tenía. ¡Pero no se dio por vencida! Llamó a su padre para que se lo prestara: estaba decidida que quería 
hacerlo. “Antes de saberlo había un cheque de 200 dólares esperando por mí”, dijo en una entrevista.
Así que en solo días ya estaba tomando clases, superando sus inseguridades. Comenzó su preparación en 
noviembre de 1927. Aunque estaba entusiasmada por aprender a volar, se lo guardó para sí misma y no comentó 
ni una palabra en sus círculos sociales. “Tenía miedo de que pudiera fallar”, reconoció años después. “Ni siquiera 
le dije a mi casera”.
La clase era un sueño para ella, una oportunidad para trascender. Nellie fue la decimotercer estudiante que se 
inscribió en las clases que dictaba el aviador Harold Tennant. Desafortunadamente, y aunque era talentosa, el 
clima fue tan malo en ese tiempo, que la instrucción tardó más de lo pensado y le tomó dos meses de preparación, 
con 13 horas de entrenamiento en total.
Y lo logró. Lo completó. Y se lanzó hacia su primer vuelo en solitario, un 13 de noviembre de 1927, luego de 

Nellie Zabel 
Willhite
Fue la primera aviadora sorda en obtener una licencia como piloto profesional. Además, fundó la 

Ninety-Nines, una organización que, por 1929, se dedicó a fomentar el progreso de la aviación y el 

apoyo a las mujeres en la actividad.
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13 horas de instrucción. “¿Supersticiosa yo?”, solía bromear al respecto. El debut fue un verdadero éxito y así lo 
reflejaron en la crónica que realizó la revista local South Dakota Magazine:
“Nellie repetidamente rodeó el campo de aterrizaje de Renner en su avión abierto de la carlinga. Miró a la gente 

reunida en el pasto empapado. Estaban agitando frenéticamente sus manos hacia ella para acompañar el aterrizaje. 

Volvió a dar vueltas y luego colocó el biplano en posición. Pulverizando una fuente de agua helada, hizo un aterrizaje 

perfecto en un charco. Con los rizos oscuros que asomaban por debajo de la gorra de aviador, Nellie salió del avión. El 

instructor y los estudiantes pilotos, todos hombres, la rodearon, gritando y golpeándola en la espalda. ¡Lo había hecho! 

Nellie Willhite fue la primera mujer piloto en Dakota del Sur”.

A sus 35 años, ya había logrado ser historia. Y las noticias sobre su hazaña no tardaron en propagarse 
rápidamente. Mientras que su padre, hermano y la mayoría de sus amigos estaban orgullosos de su profesión, 
otros se sorprendieron. Algunos la criticaban, preguntándose cómo había tenido la audacia de entrar en una 
disciplina tan difícil como la aviación. “Creo que las mujeres eran un poco envidiosas, y los hombres, también, 
sobre todo después de que me dieron tanta atención”, reflexionó años después.
Su padre, que era el más orgulloso por este logro de su hija, la apoyó comprándole un biplano de cabina abierta 
Alexander Eaglerock OX -5 (por su tipo de motor de gran fuerza), al que le puso el nombre de su progenitor. 
Gracias a eso, comenzó a participar de demostraciones aéreas, carreras y las ferias del condado. También ofrecía 
paseos a turistas y emocionaba al público de la zona con sus acrobacias aéreas. Nunca dejó que su sordera la 
limitara: “A pesar de que apenas podía oír el rugido del motor, me hubiera cuenta de inmediato si algo iba mal, 
sentiría las vibraciones”.
Después de cuatro años, se vio obligada a vender su avión debido al alto costo de mantenerlo y a la escasez de 
empleos que había durante la gran depresión económica. Pero no se rindió en su pasión por el vuelo: obtuvo una 
licencia de transporte y también trabajó como instructora de vuelo durante su carrera en la aviación. Hasta el año 
1944, trabajó como piloto comercial, así que fue la primera y la última persona sorda en hacerlo. 
La carrera de Nellie fue marcada por otro hito: el club de las “Ninety-Nines o el “99 Club”. Se trató de una 
organización que fundó junto a la aviadora Amelia Earhart y otras grandes referentes de la época, que se creó en 
1929 con el objetivo de fomentar el progreso de la aviación y el apoyo a las mujeres en la actividad. Inspiraban a 
otras mujeres a animarse a cumplir sus sueños de volar.
Su impronta y su prestigiosa carrera la ubicaron en el Salón de la Fama de su ciudad e hicieron que su avión aun 
hoy esté en el Museo del Sur del vuelo en Birmingham, Alabama.
Nellie falleció ya de viejita, en un asilo en su Dakota del Sur natal, feliz y satisfecha de haber logrado todo lo 
que su propuso, sin dejar que su sordera la obstaculizara o que el hecho de ser mujer en un mundo de hombres 
pudiera ponerse en su camino.

“A pesar de que apenas podía oír el 

rugido del motor, me hubiera dado 

cuenta de inmediato si algo iba mal, 

sentiría las vibraciones”.
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Queremos compartir con nuestros lectores este espacio de 
reflexión para conocer y difundir historias de pacientes que, 
seguramente, serán muy útiles para otras personas. Podés 
escribirnos y contarnos tu relato a 

cartadelectores@oirahoraysiempre.com

Cartas de lectores

Soy Natalia Legorburu, mamá de Juan, un 
hermoso niño de casi 5 años que ha sido feliz 
desde el primer día que conoció este mundo. 
Siempre sonriendo, iluminando todo su alrededor, 
curioso como pocos y un gran observador. 
Sin embargo, la vida nos pondría un primer 
gran obstáculo a sortear: una hipoacusia 
bilateral profunda. Juan era sordo. 
No dudamos un instante. De por sí somos papás 
bastante inquietos; esto no sería justamente lo 
que nos paralizaría. Se necesita mucho más que 
un diagnóstico angustioso para derribarnos. 
Sabíamos cuál era el fuerte de cada uno y allí 
repartimos las labores. Juan necesitaba un equipo 
sólido al frente y nosotros no lo defraudaríamos. 
Soy un cero para los manejos administrativos. En 

cambio Lean Maillard, su papá, es un as para esas 
cuestiones burocráticas que a mi tanto me agobian. 
Mi fuerte, tal vez por mi profesión -soy estimuladora 
temprana y acompañante terapéutica, y he 
trabajado en equipos interdisciplinarios- fue 
siempre agudizar la búsqueda de profesionales y 
espacios acordes a las necesidades, y así lo hice 
con Juan. También percibo cuándo es conveniente 
hacer un cierre y emprender una nueva búsqueda. 
Mientras tanto, él, Juan,  poniendo el cuerpo. 
¡Cómo nosotros nos íbamos a permitir sentirnos 
derrotados si el jamás pero jamás se sintió vencido! 
Así llego a nuestra vida el Dr. Leopoldo Cordero, 
quien implantó a nuestro hijo nada más ni nada 
menos que el día de su cumpleaños número 
cuatro. Y le dio el mejor de todos los regalos: la 

¡Feliz 
cumpleaños, 
Juan!
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posibilidad de oír. Será por eso que estaba tan 
confiando. El Dr. Cordero siempre nos transmitió 
tranquilidad. 
Hoy, a seis meses de la activación, Juan desarrolló 
el sentido de la alerta auditiva, corre las cortinas 
cuando Fidel, nuestro perro labrador, ladra y lo 
busca. Y reconoce su nombre, que es algo que 
nos hace inmensamente felices porque elegimos 
ese nombre por su sencillez y, a la vez, grandeza. 
Y qué mejor que él se reconozca como Juan. 
Seguimos paso a paso respetando cada uno de 
los escalones, sin saltear ninguno, cumplimos 
con todo lo que se nos pide pero también nos 
escuchamos como papas y sobre todo observamos 
y nos dejamos guiar por nuestro hijo, dándole 
un lugar activo frente a su tratamiento. 
Agradezco a todos, a Dios, a la vida, a la ciencia 
y a esas personas que hacen de este mundo un 
mundo mejor. Al Dr. Leopoldo Cordero y a Silvia 
Breuning, su audióloga. A Luciana González, 
que acompaña resuelve y abraza. A su terapeuta 
ocupacional Aldana Salorio. Y a Lili Falcón, su 
fonoaudióloga. A todos ellos, nuestro eterno 
agradecimiento.

Familia Maillard
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Historias de vida

Hace 56 años, cuando María Belén nació en Mendoza, pensar en la detección temprana de la sordera era una 

utopía. Y, justamente, María Belén tenía hipoacusia bilateral profunda, enfermedad de la que tuvo certeza recién 

a los 22 años. “Me fui quedando sorda paulatinamente, por eso desarrollé el habla de modo normal, aunque 

sí tenía problemas para aprender, para integrarme a grupos y casi no hablaba con nadie. Todo a causa de mi 

sordera”, explica la protagonista de esta historia.

Hoy, casada con Gustavo hace 29 años, mamá de Alejandro, 28, Facundo, 27, y Nicolás, 24, y abuela de su 

adorada nietita Olivia, de un año, la vida dio un vuelco total hace apenas un tiempo atrás. 

Luego de un largo peregrinar entre diagnósticos erróneos, -“de chica el médico le dijo a mi mamá que en realidad 

era distraída o, ya de adulta, un otorrino me puso su reloj cerca de la oreja y como pude escuchar el segundero 

me dijo que no tenía nada”- al fin logró tener el correcto. Tras varios estudios, en 2008, recibió su primer 

implante y, en 2015, el segundo.

Junto a su familia, María Belén está concretando nuevas metas: retomó sus estudios, sale con sus amigas, viaja 

con su marido por el mundo y, su gran asignatura pendiente, está aprendiendo a tocar el violín.

-¿Cómo fueron sus años de infancia, sin escuchar correctamente?

En ese tiempo no había los avances de ahora, por eso me alegra que las cosas hayan cambiado. Hoy se estudia 

a los chicos lo antes posible. A mis 7 años nos mudamos a Buenos Aires y no aprendía nada en la escuela, que 

era estatal, pensaron que era debido a la mudanza y seguía sin tratamiento. Cuando cumplí 9, muere mi papá y 

otra vez piensan que mi dificultad en los estudios era por todo lo que me estaba pasando. Después me pasaron 

a una escuela privada, católica, y ahí aprendí lo básico, me integraron a grupos de estudio, actuaba en los actos 

y mi vida empezaba a cambiar.

-¿Logró terminar toda la primaria?

Sí, pero mi mamá volvió a formar pareja y como mis notas seguían siendo bajas, terminé esa etapa y me mandaron 

a trabajar. De adulta, mientras trabajaba en un taller de costura, estudié secretariado y, para mi asombro, aprobé 

María Belén Kocman

Tratar de 
estar mejor
Como la canción de Diego Torres, uno de sus ídolos, 

logró vencer sus miedos y ganó sus batallas con 

esfuerzo y voluntad. Implantada de forma bilateral 

hace pocos años, retomó sus estudios, disfruta viajar 

y los momentos en familia y está aprendiendo a 

tocar el violín.
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-¿Cómo fueron esos años con sus hijos pequeños?

Me las arreglaba, siempre había gente que me 

ayudaba, que me tenía paciencia cuando no entendía. 

El problema fue cuando empezaron la escuela porque 

no escuchaba qué decían en las reuniones de padres, 

ni en los actos y dependía de mi marido o de los chicos, 

que con pocos añitos ya me ayudaban.

-¿Cuándo comenzó a buscar una solución?

Fue en ese momento, justamente. Con ayuda de la 

obra social, mi mamá y mi marido pudimos comprar 

mi primer audífono, pero me sirvió un tiempo, porque 

seguía perdiendo la audición. Después de varias 

consultas y estudios, en el Hospital de Clínicas me 

dijeron que estaba apta para implantarme.

¿Se decidió enseguida?

De inmediato, pero pensaba cómo iba a conseguirlo 

y todo se fue dando. Primero saqué el certificado de 

discapacidad y, muy cerca de mi casa, conocí a una 

vecina implantada. Ella me dio todos los datos y realicé 

mis consultas con el Dr. Leopoldo Cordero, que luego de 

los estudios necesarios, me explicó que mi solución era 

el implante. El primero me lo colocaron el 28 de agosto 

de 2008, a los 48 años, solo tenía miedo a los dolores 

del postoperatorio, pero no existieron para nada.

¿Cómo fue el encendido? ¿Recuerda ese momento?

Fue genial, un cambio total, si bien escuchaba diferente, 

metálico, lo que más me asombró fue escuchar el canto 

de los pájaros, el gas y el agua al caer de la canilla. El 

“Estoy haciendo amigas, que para mí fue siempre un problema. Este año 
compartí una salida con mis compañeras de pilates, cosa que siempre me 
dio pánico porque no escuchaba y me aislaba. Ahora nada que ver ¡me 

tienen que tapar la boca para que deje de hablar!”

En el parque de Usuahia con con Gustavo, mi marido. 

con excelentes notas. Empecé el secundario, con mucho esfuerzo, como no escuchaba me sentaba adelante 

y pedía los apuntes a mis compañeros. Llegué hasta el ante último año, cuando conocí a mi esposo y fue un 

flechazo total. Abandoné los estudios y me ocupé de la familia.

En Chichen Itza

Llegando a Cuba
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Historias de vida

8 de julio de 2015 me colocaron el segundo implante, 

porque quería escuchar sin tener que direccionar mi 

cabeza hacia el sonido, gané audición panorámica, es 

grandioso. Antes no podía escuchar bien la radio o la 

televisión, hoy disfruto de un programa en castellano 

sin necesidad de subtítulos. 

¿Qué cosas nuevas pudo incorporar a su vida?

Estoy feliz, voy a pilates, me reúno con otras personas, 

puedo mantener una conversación relajada con los 

demás. Mi familia está re contenta. Empezamos a 

viajar al exterior con mi esposo. Este año probé el 

accesorio Aqua y fue maravilloso, lo recomiendo, no 

dejas de escuchar estando aún debajo del agua, estás 

siempre comunicada. Una vez que escuchás no querés 

dejar de hacerlo.

¿Tabaja fuera de tu casa?

Por la falta de audición me costaba conseguir trabajo 

así que como sé coser, desde mi casa, hago arreglos de 

ropa, confecciono prendas y no tengo problemas para 

comunicarme con mis clientas. Estoy haciendo amigas, 

que para mí fue siempre un problema. Este año 

compartí una salida con mis compañeras de pilates, 

cosa que siempre me dio pánico porque no escuchaba 

y me aislaba. Ahora nada que ver ¡me tienen que tapar 

la boca para que deje de hablar!

¿Cómo llega la música a su vida?

Me encanta la música. Soy fan de Juan Carlos 

Baglietto, Diego Torres y Alejandro Lerner, por sus 

letras optimistas. También me gusta el jazz y lo clásico. 

Además, mi fonoaudióloga tiene un taller artístico y 

me propuso estudiar violín. Empecé hace unos meses, 

no es un instrumento fácil y tuve que empezar de cero 

porque no sabía nada de música. Lo mejor fue que a 

fin de año pude tocar un tema entero, Estrellita, y eso 

me llenó de satisfacción.

¿Cómo se siente ahora?

Fue un cambio extraordinario. La mayoría de la gente 

que no me conoce me dice que no nota que soy sorda, 

cosa que antes era muy diferente. Estoy mucho más 

feliz y con deseos de hacer cosas nuevas. Ya me anoté 

para hacer tecnicatura textil, por ejemplo. La vida es 

una sola, hay que aprovecharla al máximo.

Les presento a mi nietita.

Alejandro, mi hijo mayor, terminó la Facultad.

Parte de mi familia.
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Por el mundo

La crisis en
Venezuela
impacta sobre
el mundo de la audición

Los profesionales del país aseguran que la situación humanitaria afecta a los pacientes en la posibilidad de 

adquirir dispositivos y repuestos, tanto como a los especialistas médicos a la hora de capacitarse y permanecer 

en un contexto que parece no dar respuestas a las necesidades de la población.

Más allá de los matices ideológicos, es innegable que la situación en Venezuela se ha vuelto insostenible para 

la población. Los medios locales nos envían imágenes de desesperación, revueltas y hambre  pero, ¿qué ocurre 

con el mundo de la ORL, el de la audición, en medio de este contexto?

Cabe recordar que en 1992 la República Bolivariana de Venezuela creó su primer programa de implante 

coclear, que fue desde entonces implementado a través de la Fundación Venezolana de Otología, el centro más 

importante del país. A partir de entonces, el país se posicionó como uno de los de mejor proyección en el área 

de Latinoamérica. Sus profesionales, incluso, llegaron a asesorar a los encargados de programas de implantes 

en Colombia, México, Puerto Rico y Perú.

Tras 25 años de trabajo y desarrollo en el ámbito de los implantes cocleares y la rehabilitación, Venezuela ya 

contaba con casi 1100 pacientes implantados. Todo iba tomando un rumbo favorable  hasta hace unos pocos 

años.

Desde 2015, en efecto, los profesionales de la audición comenzaron a alertar al mundo académico y a la 

sociedad toda sobre cómo la crisis económica los estaba afectando. Según reportaron, se pasó de realizar 120 

implantes cocleares al año a colocar menos de 50. El acceso a los dispositivos audiológicos, a su vez, también 

se volvió mucho más dificultoso.

El doctor Juan Armando Chiossone Kerdel, otorrinolaringólogo, director del Programa de Implante Coclear de 

la Fundación Venezolana de Otología y presidente de la Asociación Venezolana de Otología y Neurotología, 
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reflexionó al respecto: “Hemos pasado por muchas dificultades económicas y hemos sufrido mucho, pero 

quizá el 2016 ha sido el más duro que nos ha tocado vivir a los profesionales de la audición porque llegamos a 

un punto en el cual no hay disponibilidad de divisas”, explicó al medio Audioenportada.com. Y el especialista 

agregó: El gran cuello de botella es la falta absoluta de posibilidades para tener acceso a esas divisas que nos 

permitan importar los instrumentos que necesitamos en nuestro quehacer. Adquirir estas divisas a través de 

mercados paralelos es imposible y ni los pacientes, las compañías de seguros o personas que quieren ayudarnos 

mediante donaciones han obtenido resultados satisfactorios”. 

La preocupación ha llevado a quienes lideran la Fundación Venezolana de Otología a recurrir al Gobierno, pero 

sin obtener respuestas claras: “Hemos hablado con el gobierno y liderado reuniones con otros organismos para 

facilitar la adquisición de divisas pero esto ha sido un proceso engorroso, complicado y extremadamente lento”, 

aseguró Chiossone a Audioenportada.com.

¿Cuán grave es la situación? Los números hablan por sí solos: en Venezuela nacen al año 920 bebés con sordera 

profunda, de los cuales solo el 30% -no más de 276 pacientes- logra acceder a la posibilidad de equiparse 

auditivamente, rehabilitarse e insertarse en la sociedad. El resto, esos 644 bebés y niños no llegan siquiera a 

recibir un tratamiento. Todavía más, el país no cuenta con un programa de tamizaje auditivo neonatal, como 

sí lo tiene la Argentina, que permita asegurar el diagnóstico temprano de la sordera, por lo que muchos otros 

niños quedan sin duda afuera de estas estadísticas.

Eso solo por mencionar a los recién nacidos. Hay otra gran parte de la población que podría beneficiarse de 

tratamientos audiológicos que agrupa a aproximadamente 5.000 personas, entre jóvenes y adultos mayores 

candidatos a implantes cocleares, de acuerdo con datos de la Fundación Venezolana de Otología. 

En suma, y si bien existe en Venezuela un programa estatal de apoyo para la equipación con audífonos, no hay 

una asistencia así para los implantes cocleares, cuyos costos, con la caída de la moneda venezolana, se vuelve 

demasiado alto para los habitantes. Con este panorama, en resumen, el paciente privado representa solo el 5% 

de quienes pueden adquirir directamente un implante coclear.

Así lo explicaba el Dr. Chiossone al medio local: “El Programa Nacional de Atención en Salud para las Personas 

con Discapacidad (Pasdis) solventa parte del problema, pues proporciona a algunos pacientes audífonos, pero 

tampoco tiene cobertura para toda la población hipoacúsica. El mayor problema es que el paciente tenga acceso 

y que posteriormente pueda contar con un seguimiento y mantenimiento apropiado para su dispositivo, lo que 

casi no sucede. No hay repuestos disponibles en el mercado venezolano y, como consecuencia, al cabo de un 

tiempo por el uso, el desgaste natural y la falta de actualizaciones del equipo la persona deja de utilizar sus 

ayudas auditivas. Con los implantes sucede lo mismo, después de unos años pierden su funcionalidad”.

El otro gran inconveniente que atraviesa el mundo de la audición en Venezuela es lo que comúnmente se conoce 

como “fuga de cerebros”. Los profesionales más idóneos dejan el país en busca de mejores oportunidades: “La 

pérdida del recurso humano nos afecta. Hemos capacitado a jóvenes que están partiendo a otras latitudes y 

estamos viendo colegas con gran experiencia ocupando posiciones relevantes en el exterior, lo cual nos llena de 
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orgullo pero, a largo plazo, este recurso será muy difícil de recuperar. En caso de que lleguemos a alcanzar otra 

vez el progreso, la posibilidad de formar nuevos profesionales puede tomar hasta dos generaciones”, desarrolla 

el presidente de los otólogos en el país.

Esta problemática también se extiende a los profesionales que se dedican a la terapia auditivo-verbal para 

la rehabilitación de pacientes implantados, cuya formación no resulta fácil y habría un fuerte déficit en la 

capacitación de estos especialistas por las duras condiciones económicas y sociales del país.

En resumen, la crisis humanitaria que hoy afronta Venezuela no es en lo absoluto ajena al mundo de la audición, 

tanto para pacientes como para los profesionales: “No nos escapamos de la crisis: necesitamos medicinas de 

alta calidad para nuestros pacientes; que el sistema público de salud, ya bastante deteriorado, aporte mayores 

recursos; que el sistema privado supere sus propias deficiencias; que se apoye más la labor de las ONG que 

gestionan donaciones; y que encontremos mecanismos para que el recurso humano se quede en el país. Estos 

son algunos de los problemas básicos que estamos viviendo, pero debemos tratar de tener fe en que vendrán 

tiempos mejores”, concluyó el especialista.

Fuente: Audioenportada.com

Por el mundo
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Clínicas en el País

BUENOS AIRES

Hospital Interzonal General de 
Agudos “Evita”
Dr. Guillermo H. Fernandez
Av. Hipolito Yrigoyen 5053
2 Piso, Dto. E
CP 1822 - LANÚS
+54-011-4240-5681
 
Instituto Otorrinolaringológico 
Tandil
Dr. Santiago Magaró 
Sarmiento 333
CP 7000 - TANDIL
+54-0249-444-7373/442-
0202/443-8771
contacto@iotsrl.com.ar
 
Clínica San Fernando 
Dr. Rivera Horacio
Moreno 666
CP 2760 - SAN ANDRES DE GILES
+54 2325 442002
riverahcl@hotmail.com
 
Centro Médico San Antonio de 
Areco
Dr. Rivera Horacio
Vieytes 531 CP 6720
SAN ANTONIO DE ARECO
+54-02326-454169
riverahcl@hotmail.com

Centro de Otorrinolaringología 
Luján (IC-EM)
Dr. Lazaro Ignacio
Alsina 919
B6700CVK - LUJÁN
+54-02323-420790
ilazaro@hotmail.com

Consultorio Nuestra Señora
Dr. Rivera Horacio
Calle 16 Nº 864
CP 6600 - MERCEDES
+54-02324-402098
riverahcl@hotmail.com

CIGNO 
Dr. Sztern Sergio 
sergiosztern@gmail.com 
Dr. Rocatti Carlos (IC-EM)
rocatticharly@hotmail.com 
Almirante Brown 3566
B7600FVF - MAR DEL PLATA 
+54-0223-4958311/4933763 

COFOS 
Dr. Urban Alberto 
Calle 136 nº 1448
B1925XAC - LA PLATA 
+54-0221-450-6014 
aurban@intramed.net.ar

Clínica 25 de Mayo (IC-EM)
Dr. Rocatti Carlos
25 de Mayo 3542
B7600GWV - MAR DEL PLATA
+54-0223-499-4000
rocatticharly@hotmail.com 

Clínica La Pequeña Familia de 
Junín (IC-EM)
Dr. Mallaviabarrena Pablo
Ruta 188 y Alberti
6032 - JUNÍN
+54-054-02362-441411 al 14
pablomalavia@yahoo.com.ar
Dr. Daniel Orfila
dorfila@intramed.net

Clínica Privada Pueyrredón S.A. 
Dr. Garay Pablo 
Jujuy 2176
B7600DCR - MAR DEL PLATA 
+54-0223-499-2400 
garaymd@Clínicapueyrredon.com 

Grupo de Implantes Cocleares 
de Bahía Blanca 
Dr. Annunziata Luis 
Villarino 560
B8000DDG - BAHIA BLANCA
+54-0291-452-9881 
luis.annunziata@gmail.com

Hospital Austral 
Dr. Murga Horacio 
Av. Juan Domingo Perón 1500
B1629AHJ - PILAR - (Pdo. de 
Derqui) 
+54-02322-48-2000 
hmurgah@cas.austral.edu.ar 

Hospital de Trauma Dr. Abete
Dra. Beider Betina (IC-EM)
Ruta Provincial 24 (ex Ruta 
Nacional 197) y la calle Miraflores, 
CP 1661 - PABLO NOGUES
Partido de Malvinas Argentinas
+54-011-4469-9600/01

Hospital Ludovica 
Dr. Zamar Enrique 
Calle 14 Nº 1631 -
B1925XAC - LA PLATA 
+54-0221-4535-901 int 
1128/1127 

Hospital Materno Infantil 
Carlos Gianantonio
Dra. Beider Betina (IC-EM)
Diego Palma 505
B1642FJK - SAN ISIDRO
+54-011-4512-3902/03

Hospital Eva Perón de San 
Martín
Dr. Daniel Pérez Gramajo
Av Balbin 3200
B1650 - SAN MARTÍN 
+54-011-724-3000 Interno 3115
 
Centro de Implante Coclear San 
Martín
Dr. Daniel Pérez Gramajo
Av Presidente Perón 3635 
CP 1651 - SAN ANDRÉS
SAN MARTÍN 
+54 11 4755-9691
dperezgramajo@ciudad.com.ar
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Centro de Investigaciones 
Otoaudiológicas (C.I.O.A)
Dr. Cordero Leopoldo
Azcuénaga 1064 4° A
C1115AAF - C.A.B.A.
+54-011-4826-0604
info@cioa.com.ar
www.cioa-oido.com

Centro Doctores Murga
Dr. Murga Horacio 
Juncal 1879 Piso 3 Dpto A
C1116AAA - C.A.B.A.
+54-011-4813-4146/4815-1385

Centro ORL Centenario
Dra. Ontivero Paula
Av. Angel Gallardo 618 2 A
C1405DJS - C.A.B.A.
+54-011-3535-1765
+54-011-4103-5313
orlcentenario@hotmail.com

Hospital Alemán
Dr. Bercelini Esteban
Av. Pueyrredón 1640
C1118AAT – CABA
+54-011-4827-7000
ebercellini@hotmail.com

Unidad Asistencial Dr. César 
Milstein
Dr. Mendonça Luciano
Emilio Mitre 688
C1221ACI - CABA
+0800-999-1100 
mendoncaluciano@hotmail.com

Clínica Santa Isabel
Dra. Tiberti Liliana
Dr. Orfila Daniel
Directorio 2037
C1406GZJ - C.A.B.A.
+54-011-4670-8000
ltiberti@fibertel.com.ar
dorfila@intramed.net

Equipo de Implantes Auditivos 
Buenos Aires (OSPECON)
Dr. Marcomini Diego
Av. Belgrano 1871 servicio de ORL
C1094AAA - C.A.B.A.
+54-011-4384-7150 int 2029
natalia_tabano@yahoo.com.ar

Hospital Británico de Bs. As.
Dra. Liliana Tiberti
Pedriel 74 C.P 1280 - C.A.B.A.
+54-011-4309-6400
Info.orl.hb@gmail.com 

Hospital Churruca (IC-EM)
Dr. Torrens Sebastián
Dr. Orfila Daniel
Uspallata 3400 C1437JCP - 
C.A.B.A.
+54-011-4912-5045
sebastiantorrens@hotmail.com
dorfila@intramed.net

Hospital de Clínicas “José de 
San Martín”
Dr. Hocsman Eduardo
Av. Córdoba 2351
Servicio de ORL
C1120AAF - C.A.B.A.
+54-011-5950-8000/8858/8617
informes@hospitaldeClínicas.uba.ar 

Hospital de Pediatría “Prof. Dr. 
J.P. Garrahan”
Dra. Bernaldez Patricia
Pichincha 1890 servicio de ORL
C1249ABN - C.A.B.A.
+54-011-4308-4300 int 1378

Hospital Italiano de Bs. As.
Dr. Boccio Carlos
Gascón 450 servicio de ORL
C1181ACH - C.A.B.A.
+54-011-4959-0200 int 9490
monica.gomez@hospitalitaliano.
org.ar

Hospital El Cruce SAMIC 
Dr. Daniel Pérez Gramajo
Av Calchaquí 5401
B1888 - FLORENCIO VARELA
+54-011-5429-1663

Hospital POSADAS
Dr. Martín Della Giovanna
Av. Pte Arturo U. Illia 799, 
CP 1707 – VILLA SARMIENTO
+54-011-4469 9300
hipoacusiaposadas@gmail.com

CAPITAL FEDERAL

Hospital “de niños” Ricardo 
Gutierrez 
Dra. Silvana Orlando
Gallo 1330 - Servicio de ORL
C1425EFD - C.A.B.A.
+54-011-4962-9280/9247 - int 
293/305. 
 
Sanatorio Julio Mendez
Dr. Gonzalo Molina
Av Avellaneda 551 - Servicio ORL
C1405CNF - C.A.B.A.
+54-011-4902 7076 Int 221
gmolina@intramed.net
 
CEMIC (IC-EM)
Dr. Marengo Ricardo
Cemic Saavedra
Galvan 4102
C1431FWO - C.A.B.A.
+54-011-5299-0100
rmarengo@cemic.edu.ar

CIAC - FLENI (IC-EM)
Dr. Marengo Ricardo L. 
Olazábal 1574
C1428AQK - C.A.B.A.
+54-011-4896-1924
marengorl@fibertel.com.ar
 

mailto:ebercellini@hotmail.com
mailto:mendoncaluciano@hotmail.com
mailto:hipoacusiaposadas@gmail.com
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Hospital Español de Bs. As. 
(IC-EM)
Dr. Ezequiel Laborde
Dra. Liliana Tiberti
Av. Belgrano 2975
Servicio de ORL
C1209AAB - C.A.B.A.
+54-011-4959-6100 (int. 1295)
ezequiel.laborde.orl@gmail.com

(IC-EM) Implantes Cocleares - 
Equipo Multicéntrico
Dr. Orfila Daniel (Director)
Dra. Tiberti Liliana
Ambroseti 92 piso 2 dpto D
C1405BHB - C.A.B.A.
+54-011-4902-4314/4903-9941
ltiberti@fibertel.com.ar
dorfila@intramed.net

Instituto Superior de ORL
Dr. Diamante Vicente
Pasteur 740
C1028AAP - C.A.B.A.
+54-011-4953-0235
cic.diamante@fibertel.com.ar 

OSMATA (IC-EM)
Dr. Orfila Daniel
Dra. Larenas Mercedes
Dra. Beider Betina
Avda. Directorio 4743
C1407HGH - C.A.B.A.
+54-011-4630-6500
dorfila@intramed.net 
mercedeslarenas@hotmail.com
bbeider@hotmail.com 
 
OSPLAD (IC-EM)
Dr. Orfila Daniel
Dra. Larenas Mercedes
Viamonte 2010 2º piso
C1056ABF - C.A.B.A.
+54-011-4371-6372
dorfila@intramed.net
mercedeslarenas@hotmail.com

CHUBUT

Clínica San Miguel 
Dr. Ruiz Miguel Angel 
Edison 412
U900IHJ - TRELEW 
+54-02965-15-352035

CÓRDOBA

COAT
Dr. Curet Carlos
Urquiza 401
X5000KPI – CORDOBA CAPITAL
+54-351-4239428 / 4230530
Clínicacuret@gmail.com 

Centro Modelo de 
Otorrinolaringología – CeMO
Dr. Carignani Tristán
Dean Funes 1162
Córdoba
+54-351-4261971
tristancarignani@gmail.com

Unidad Audiológica de 
alta complejidad - Clínica 
Universitaria Privada Reina 
Fabiola
Dr. Romero Orellano Fernando
Catamarca 1268
X5004FHP – CORDOBA CAPITAL
+54-351- 4142121 (Interno 782)
audiología@Clínicareinafabiola.com.ar

Consultorios ORL y 
Fonoaudiología
Dr. Titón Pablo
Pedernera 467
X5800CGI - RIO IV CORDOBA
+54-358-4647597
pablotiton@yahoo.com.ar

FORMOSA

Instituto Dr. Enrique Catala
Dr. Enrique Catala
Salta 868
CP 3600 - FORMOSA
+54-03704-425447
enrique_catala@hotmail.com

LA PAMPA

Equipo Implantes Cocleares La 
Pampa
Dr. Ignacio Amado
Garibaldi 419 - Centro ORL 
Amado
L6300DYI - SANTA ROSA LA 
PAMPA
+54-02954-424527 / 244600
equipoiclapampa@gmail.com

MENDOZA

Clínica Godoy Cruz
Dr. Stipech Carlos
Dr. Stipech Victor
Dr Salomon Fernando ICEM
Dr. Duci Rodolfo
Godoy Cruz 333
M5500GOD - MENDOZA
+54-0261-4410500

MISIONES

Centro AVLA - Implantes 
Auditivos
Dr. Traverso Horacio
Lic. Zajaczkowski Natalia
3 de febrero 1954
N3300KWP - POSADAS
+54-03752-433029
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NEUQUÉN

Centro Médico Roca (IC-EM)
Dra. Sanjurjo Marisa
Avda. Roca 1374
Q8370HIB - NEUQUÉN
+54-2972-428718
msanjurjo@smandes.com.ar
cmrquirirgico@smandes.com.ar

Centro Otorrinolaringológico 
del Neuquén
Dr. Sanchez Soria Mariano
Dr. Pellin Martín
Ministro Gonzalez 160
8300 NEUQUÉN
+54-0299 -4420981
centroorl@speedy.com.ar

SALTA

Cemeq ORL 
Dr. Pablo Fiorenza
Zuviria 692
CP 4400 - SALTA CAPITAL
+54-0387-421-4200
 
Centro de Implantes Salta 
Dr. Hernandez Zanotti José
Dean Funes 553
A4400EDK - SALTA CAPITAL
+54-0387-421-5751
jmhz@arnet.com.ar

Nuevo Hospital Público 
Materno Infantil 
Dr. Fiorenza Pablo 
Sarmiento 1301
CP 4400 - SALTA CAPITAL
+54-0387-421-4083
bellilorena@gmail.com

SAN JUAN

Hospital Privado de nariz, 
garganta y oídos
Dr. Martín Mario
Sarmiento 328 (Sur)
J5402ECH- SAN JUAN
+54-0264-4222475

IMO Instituto Modelo ORL
Dr. Nefa Leonardo
9 de Julio153 (Este)
J5402AMC- SAN JUAN
+54-0264-4223392/6841
imo@speedy.com.ar
 

SANTA FE

Rosario
Centro de ORL Dr. Ruiz 
Dr. Ruiz Héctor 
Av. Wheelwright 1943
S2000ACF - ROSARIO 
+54-0341-440-5252/421-6709 
hr@drhectorruiz.com.ar
www.centrodrruiz-orl.com.ar

GATIC (Grupo Aufitivo y 
Terapéutico de IC)
Dr. Rosenzvit José
Rioja 2165 C.P. 2000 - ROSARIO
+54-0341 4498346/4499351
implantecoclear@gaticrosario.
com.ar
www.gaticrosario.com.ar/index.html

Instituto de Oído Dr. 
Nicenboim 
Dr. Nicenboim Luis 
Santa Fe 1831 
S2000ANN - ROSARIO 
+54-0341-447-0188 
idonicenboim@arnetbiz.com.ar 

EQUIDAD (Equipo 
Interdisciplinario de Atención 
de la Diversidad)
Dr. Castagnino Diego
Baigorria 767 CP 2000 Rosario
+54-0341-3541893
+54-0341- 155026367
drcastagnino@equidad.ciudad.
com.ar
 

Santa Fe
Hospital de Ñiños Dr. Orlando 
Alassia
Dr. Gandolfo Daniel
Mendoza 4151
C.P. 3000 - SANTA FE
+54-0342 4505936
gandol@intramed.net
degandolfo@hotmail.com
 
Instituto IORL 
Dr. Pitashny Raúl
Santiago del Estero 2722
S300AOL - SANTA FE
+54-0342-4560280
www.iorl.com.ar

TUCUMÁN

ETIIC Equipo Tucumano 
Interdisciplinario de Implante 
Coclear 
Dr. Kahan Mario 
Marcos Paz 452 
T4000EHJ - SAN M. de 
TUCUMAN 
+54-0381-422-2822/4420

Fundación IN.T.E.G.R.A.R
Bolivar 108
T4000ARD - SAN. M. de 
TUCUMAN 
+54-0381-4203822
info@fundacion-integrar.org.ar

Instituto Stok sc
Dr. Stok Victorio (h)
Av. Sarmiento 78
T4000GTN - SAN M. de 
TUCUMAN 
+54-0381-4228041
vstok@arnet.com.ar
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Desde el alma

Derechos derechos 

Miramos la misma luna 

Buscamos el mismo amor 

Tenemos la misma risa 

Sufrimos la misma tos 

Nos dan las mismas vacunas 

Por el mismo sarampión 

Hablamos el mismo idioma 

Con la mismísima voz 

Yo no soy mejor que nadie 

Y nadie es mejor que yo 

Por eso tengo los mismos 

Derechos que tenés vos 

Cantamos el mismo himno 

Con el mismo corazón 

Tenemos las mismas leyes 

La misma Constitución 

Pisamos la misma tierra 

Tenemos el mismo sol 

Pinchamos la misma papa 

Con el mismo tenedor

Hugo Midón
(de la obra de teatro Derechos torcidos)

Ilustración: Quino, Ediciones de La Flor
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