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BAHA, OTRA ALTERNATIVA TERAPÉUTICA PARA 
EL TRATAMIENTO DE LA HIPOACUSIA EN 

PACIENTES CON EL CANAL AUDITIVO DAÑADO 
 

BAHA, BESTE HAUTABIDE TERAPEUTIKOA, HIPOAKUSIAREN 
OSASUNBIDEAN, ENTZUN BIDEA KALTETUTA DUTEN GAIXOETAN 

 
1000 pacientes de todo el estado con problemas de hipoacusia recuperan su facultad 
de audición gracias a un implante de titanio osteointegrado. 
 
El 28 de Junio se celebró en Madrid la 1ª jornada de convivencia de pacientes 
implantados “Baha” con motivo de la celebración del paciente número 1.000 en 
España. 
 
Baha en un dispositivo osteointegrado que utiliza la vibración ósea para transmitir el 
sonido. Esta alternativa terapéutica está indicada en el tratamiento de la hipoacusia – 
sordera- en aquellos pacientes que tienen dañado el canal auditivo, por diferentes 
razones, desde malformaciones congénitas a la otitis media crónica y para quienes 
los audífonos convencionales no son  
una alternativa. 
El funcionamiento es sencillo. El sonido 
 llega a un procesador que está unido al 
 hueso gracias a un pequeño implante de 
 titanio, similar al soporte de un implante  
dental. El hueso hace de vía para que el  
sonido llegue hasta el oído interno sin 
utilizar el canal auditivo. Por eso está 
 indicado para pacientes cuyo problema 
 de falta de audición se localiza en el  
canal auditivo, en el oído medio. Con esta tecnología, no importa si el canal está 
completamente inútil o si no funciona normalmente, porque el sonido se trasmite a 
través del hueso. 
 
Una gran ventaja del sistema Baha es que es totalmente previsible dado que es 
posible hacer una prueba al paciente antes de la cirugía.  
En el País Vasco los lugares donde se realiza esta intervención son en Bizkaia en el 
Hospital de Cruces (Dr. Miro), y en Gipuzkoa en el Hospital Gipuzkoa (Dr. Algaba).  
 

Más información: 
www.cochlear.es 
www.aseiba.org 
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EL PARLAMENTO EUROPEO EXIGE SUBTITULOS PARA SORDOS EN TODOS 
LOS PROGRAMAS DE LAS TELEVISIONES PÚBLICAS 

 
EUROPAR LEGEBILTZARRAK TELEBISTA PUBLIKOEN PROGRAMA GUZTIETAN 

GORRENTZAKO AZPIDAZKIAK EXIJITZEN DITU. 
 

Bruselas. (EUROPA PRESS).- El Parlamento Europeo adoptó el 13 de Abríl una declaración escrita en 

la que reclama incluir subtítulos para sordos en todos los programas de las televisiones públicas de la 

UE, donde más de 83 millones de personas sufren de falta de audición total o parcial. 

Los eurodiputados consideran que la inclusión de subtítulos en todos los programas de las televisiones 

públicas de la Unión es indispensable para garantizar la plena recepción de su programación por parte 

de todos los telespectadores, incluidos los sordos y las personas con deficiencias auditivas.  

Así lo expresa una declaración escrita firmada por 427 diputados, cuya adopción fue anunciada por el 

presidente de la Eurocámara, Hans-Gert Poettering. Las declaraciones escritas necesitan la firma de, al 

menos, la mitad de los diputados más uno para declarar su adopción por la Eurocámara. 

El texto subraya que en Europa el problema de la falta de audición total o parcial afecta a más de 83 

millones de personas, y que en una sociedad como la europea que tiende a envejecer este problema se 

acentuará con el tiempo. Además, emplaza a la Comisión a que presente un proyecto legislativo que 

obligue a las televisiones públicas a incluir subtítulos en todos sus programas.  

El documento también señala que las tecnologías actuales permiten el uso de subtítulos en toda clase de 

programas, incluso en los que se emiten en directo, y cita como ejemplo la cadena británica BBC, que 

ya incluye este servicio en la totalidad de su programación. 

Esperemos que tomen nota las televisiones Autonómicas y estatales públicas y que en un futuro no muy 

lejano esta petición sea una realidad. 

PRESENTACION DE LA PRIMERA VERSION DE PIPI CALZASLA RGAS EN 
LENGUA DE SIGNOS 

PIPI CALZASLARGAS ZEINU HIZKUNTZAZ 

La Fundación CNSE y la Fundación Solidaridad Carrefour han presentado la primera versión en lengua 

de signos Española de la novela infantil Pippi Calzaslargas. Con esta obra se pretende acercar a la 

infancia sorda este conocido personaje de la literatura infantil y juvenil. 

 

La obra presentada en un DVD que recoge una selección de 

las aventuras de Pippi, se trata de un producto innovador y 

totalmente accesible, ya que se ofrece en lengua de signos 

española, con subtitulado y voz en off, lo que permite a los 

más pequeños disfrutar plenamente de la obra, sin barreras 

de comunicación. Además, hay que destacar que es la 

primera vez que Pippi Calzaslargas, editada en sesenta 

idiomas, se traduce a la lengua de signos. 



 
 
 

 
AMPLIACION DE LAS GARANTIAS DE COCHLEAR 

 
COCHLEARREKO BERME LUZAPENAK 

 
A partir del pasado 1 de Julio están en vigor algunas mejoras en las 
Garantías que se ofrecen a los usuarios de Implantes Cocleares Nucleus. 
Las cuales os pasamos a detallar: 
 
- En lo que se refiere a la compra de cables y bobinas la garantía pasa de 
uno a dos años. 
 
- Respecto a el procesador y al micrófono: tienen garantía de 3 años, 
pasada esta las reparaciones que se hagan tienen garantía de seis meses, 
en caso de tener que sustituir el procesador o el micrófono la garantía de 
este nuevo componente sería de un año. 
 
- Los pacientes Implantados con sistema Freedom antes del 31-12-2005 
se prolonga la garantía de todos los componentes hasta el 31-12-2008. 

CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE 
 

AISIALDIKO BEGIRALE  IKASTAROA 
 
Durante el curso 2007-2008, desde Ulertuz se ha apoyado la formación 
como monitores de tiempo libre a varios jóvenes de la entidad que han 
estado sacándose el título en la EDE y en Gaztetxo Eskola, los apoyos 
han consistido en la búsqueda de I.L.S. voluntarios, así como de 
personas que pudieran supervisar y ayudar a los participantes a asimilar 
mejor los contenidos del curso. En las siguientes líneas, unas palabras 
de Eder uno de los monitores que han estado apoyando esta iniciativa: 
 
Un curso. Queda un curso para que aquellos dos mocosillos que venían 
los sábados con expectación a ver lo que les teníamos preparado sus 
monitores, tomen el relevo y sean ellos quienes se dediquen a formar y 
a generar ilusión en los niños de hoy. Un año de formación teórica 
(práctica ya van teniendo, y mucha) y ya estarán listos para ello. 
 
El curso pasado fue una experiencia muy positiva. Para todos. Para mi 
como monitor de apoyo, ya que me permitió probarme en una situación 
nueva y aydaros a conseguir vuestro objetivo. Para vosotros, Jagoba y 
Jon, porque conocisteis mucha gente nueva, compartisteis experiencias 
y estáis un poco más cerca de ser monitores. Y para el resto de 
monitores y alumnos del curso, porque aprendieron que el mundo no es 
homogéneo, y que con algunos pequeños cambios se puede llegar a 
todos. 
El ya “próximo” curso seguro que será igual de enriquecedor para 
todos, y con el espíritu y actitud del anterior, seguro que lo conseguís. 
 
¡¡ Ánimo a los dos!!    
 

EDER VILLATE   
   
 

Para todas nuestras amatxus, 
aitatxus, papas, mamás, 
peques, ya no tan peques…. 
 
CUANDO TU HIJO… 

Te busque con su mirada 
… Míralo 

Te tienda sus brazos 
…Abrázalo 

Te busque con su boca 
…Bésalo 

Te quiera hablar 
…Escúchalo 

Se sienta desamparado 
…Ampáralo 
Se sienta solo 

…Acompáñalo 
Te pida que lo dejes 

…Déjalo 
Te pida por volver 

…Recíbelo 
Se sienta triste 
… Consuélalo 

Esté en el esfuerzo 
…Anímalo 

Esté en el fracaso 
… Protégelo 

Pierda toda esperanza 
…Aliéntalo 

 
(Arnaldo Rascovsky) 
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MATERIALES 
 
 
A continuación presentamos varios de  los últimos materiales adquiridos por la asociación, los cuales 
os recordaros que podeís consultarlos o tomarlos en préstamo, la lista completa de recursos se puede 
ver en la página web www.ulertuz.org en el apartado de recursos. 
 
- DIVIERTETE APRENDIENDO 
 
Se trata de un material editado por ASSER (Asociación de Sordos de la Serranía de Ronda) en el cual 
se recogen una serie de ejercicios – Fichas para trabajar con los niños, niñas y jóvenes con D.A. 
aspectos como: La Lectoescritura, la Lengua de Signos, la expresión corporal, la Lengua Oral etc.. 
 
- IMPLANTES COCLEARES 
 
Es un completísimo manual elaborado por Manuel Manrique y Alicia Huarte en el que se recogen 
informaciones referentes a la historia de los implantes cocleares, selección de personas candidatas, 
cirugía, programación etc…. 
 
- LIBRO BLANCO SOBRE HIPOACUSIA: DETECCIÓN PRECOZ DE LA HIPOACUSIA EN RECIEN 
NACIDOS. 
 
Libro editado por la CODEPEH (Comisión para la detección precoz de la hipoacusia Infantil) recoge 
informaciones relacionadas con la prevención de la hipoacusia; técnicas de screening de la audición… 
 
- OLIVER Y SUS AUDIFONOS CON F.M. 
 
Es un cuento en el cual se refleja mediante un elefante (Oliver), la vivencia de un pequeño que utiliza 
audífonos y va al colegio; este es un material que pensamos puede hacer que vuestros hijos e hijas al 
verlo- leerlo, se sientan identificados. 
 
- HISTORIA DE LUCAS Y LUCAS SE VA DE CAMPAMENTO 
 
Son dos cuentos, dirigidos a niños y niñas, a través de los cuales se pretende analizar diferentes 
situaciones que pueden sucederle a un niño o niña implantada: averías, necesidad de entrenamiento, 
expectativas… . 
Los cuentos están ilustrados y se acompañas de una versión multimedia en CD. Están realizados por la 
Unidad de Implantes Cocleares de Aragón Departamento de Salud y Consumo y editado por ONDA 
EDUCA. 
 


