MEMORIA DE LAS
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
EJERCICIO 2014
2014

1. ASISTENCIA CURSOS

2014 – I SIMPOSIO OTICON EN AUDIOLOGÍA PEDIÁTRICA. Sociedad
Española de ORL. 22 de Marzo del 2014.

2014

–

II

JORNADAS

NACIONALES

DE

ACTUALZACIÓN

EN

DISCAPACIDAD AUDITIVA. Aula Magna. Aulario de Guajara. Universidad de
La Laguna.28 y 29 de Marzo de 2014.

2014 – XI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AUDIOLOGÍA.
Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo. Del 4 al 5 de Abril del 2014.

2014 – TERCER CURSO DE LINGÜÍSTICA APLICADA: AMBITO CLÍNICO.
Laboratorio de Fonética. Edificio Departamental de Filología. Universidad de la
Laguna. Del 29 al 31 de Octubre del 2014.

2014 - XIII Simposio Internacional Asociación Nacional de Comunicación,
Audiología, Otoneurología y Foniatría, A.C.
05 al 08 de Marzo del 2014 Cancún, Quintana Roo

2014 - XXXII World Congress in Audiology. Brisbane Australia. 3 – 7 Mayo de
2014

2014 - Jornadas Internacionales sobre Avances en Audiología. Salamanca. 23
de Mayo de 2014.

2014 - 65 Congreso Nacional de la SEORL-PCF. 17 al 20 de octubre de 2014.

2014 - 7th International Congress in Audiological Medicine in connection with
Hearing International Annual Meeting [IAPA2014]: Pataya Tailandia. 3 de
Noviembre 2014.

2. PRESENTACIONES EN CURSOS Y CONGRESOS
2014 – EVALUACIÓN AUDOLÓGICA EN LA INFANCIA. II Jornadas
Nacionales de Actualización en Discapacidad Auditiva. Aula Magna. Aulario de

Guajara. Universidad de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España. Del 28 al
29 de Marzo del 2014. Conferencia de 45 min.

2014 – ADAPTACIÓN AUDIOPROTÉSICA Y POTENCIALES EVOCADOS
AUDITIVOS. XI CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE AUDIOLOGÍA. Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo, del 4 al 5
de Abril del 2014. Conferencia de 45 min.

2014 – LA PERCEPCIÓN DEL HABLA EN EL PACIENTE HIPOACÚSICO Y
SU REHABILITACIÓN AUDIOLÓGICA. Tercer Curso de Lingüística Aplicada:
Ambito Clínico. Laboratorio de Fonética. Edificio Departamental de Filología.
Universidad de la Laguna. Del 29 al 31 de Octubre del 2014.

2014 – CURSO ON LINE DE AUDIOLOGIA PROTÉSICA INFANTIL. Curso On
Line organizado por el Programa Infantil Phonak.

2014 – PROCESAMIENTO AUDITIVO CENTRAL. DEFINICIONES. I Curso
Online de TRASTORNOS DEL PROCESAMIENTO AUDITIVO CENTRAL
organizado por la Asociación Española de Audiología (AEDA), del 27 al 30 de
Noviembre del 2014. 16 horas de docencia.

2014 – ESTUDIO DE CASOS. I Curso Online de TRASTORNOS DEL
PROCESAMIENTO AUDITIVO CENTRAL organizado por la Asociación
Española de Audiología (AEDA), del 27 al 30 de Noviembre del 2014. 16 horas
de docencia.

2014 – PROCESAMIENTO AUDITIVO CENTRAL EN LA POBLACIÓN
PEDIÁTRICA. Congreso de la Asociación Mexicana de Comunicación,
Audiología, Otoenurología y Foniatría. Cancun Mexico. 5 de Marzo del 2014.

2014 – ELECTROFISIOLOGÍA DEL PROCESAMIENTO ADITIVO CENTRAL.
Congreso

de

la

Asociación

Mexicana

de

Comunicación,

Audiología,

Otoenurología y Foniatría. Cancun Mexico. 5 de Marzo del 2014.

2014 – EVALUACIÓN ELECTROFISIOLÓGICA DE LA AUDICIÓN. Jornadas
Nacionales de Actualización en Discapacidad Auditiva. Universidad de La
Laguna. 28 de Abril del 2014.

2014 – ELECTROFISIOLOGÍA AUDITIVAEN LA PRÁCTICA CLÍNICA. Real
Academia de Medicina y Cirugía de Galicia. A Coruña. 25 de Abril de 2014.

2014 – Past & future directions in auditory evoked responses Auditory
electrophysiology in clinical practice: New potential applications of old
electrophysiological measures. XXXII World Congress in Audiology Brisbane
Australia The Great Hall The International Evoked Response Audiometry Study
Group(IERASG). 5 de Mayo de 2014

2014

–

MADURATION

OF

HUMAN

AUDITORY

SYSTEM.

Internacionales sobre Avances en Audiología. Salamanca.
23 de Mayo de 2014.

Jornadas

2014 – EL PAPEL DE LA CIENCIA EN EL DESARROLLO D LA IDENTIDAD
EUROPEA. XXII Encuentro de AVH Madrid. 12 – 14 de Junio de 2014.

2014 - INTERDISCIPLINARY COLLABORATION IN 2013 FIELD VISIT
BURQUINA FASO. Coalition Global Hearing Health Conference Oxford. 25 de
Julio de 2014

2014 - ASSR- APLICACIONES CLÍNICAS. Fundación Pedro Salesa Cabo
(Sociedad Española de ORL). Madrid. 65 Congreso Nacional de la SEORLPCF. 17 al 20 de octubre de 2014.

2014

-

ELECTOPHYSIOLOGICAL

MADURATION

OF

THE

HUMAN

AUDITORY SYSTEM IN HUMANS. 7th International Congress in Audiological
Medicine in connection with Hearing International Annual Meeting [IAPA2014]:
Pataya Tailandia. 3 de Noviembre 2014.

2014 - TECHNOLOGICAL AVAILABILITY, RELIABILITY AND PRATICALITY.
7th International Congress in Audiological Medicine in connection with Hearing
International Annual Meeting [IAPA2014]: Pataya Tailandia. 3 de Noviembre
2014.

3. ACTIVIDADES Y PROYECTOS
3.1. Renovación Convenio con la Fundación Caja Siete Pedro Modesto
Campos
En el año 2014 se renueva el Convenio de colaboración en los programas y
actividades dirigidas a favorecer la integración social de personas mayores con
discapacidad auditiva que no disponen de recursos económicos suficientes
para su tratamiento.
La Fundación Cajasiete-Pedro Modesto Campos colabora con la FDB ya que
dentro de de sus fines se incluye atender y
promover obras asistenciales que favorezcan
la mejora de la calidad de vida de la
comunidad,

a

través

de

aportaciones

y

facilitando ayuda a otras iniciativas y entidades
En la imagen,
Coordinador

de

D. Ricardo Isidro de Lis.
la

Fundación

Canaria

Cajasiete – Pedro Modesto Campos y el
Presidente de la FDB D. José Juan Barajas de
Prat.

3.2 Servicio de atención audiológica a personas de 0 a 18 años con
escasos recursos económicos.
-

Diagnóstico y rehabilitación de personas menores de 18 años en las
que se recomienda la atención temprana especializada con el fin de
mejorar sus oportunidades de integración familiar, escolar y social.

-

Asistencia prestada a través de un convenio de colaboración con la
Fundación Canaria para el Sordo (FUNCASOR).

3.3 Colaboración con Special Olympics (SO),
organización internacional, no gubernamental.
Objetivo: integración social de niños y adultos con
discapacidades psíquicas a través del deporte. La
FDB realiza la evaluación audiológica a los atletas
inscritos en competiciones deportivas..
La FDB es responsable del Programa Healthy
Hearing en España. Cuyo objetivo es cuidar

la

salud auditiva de los atletas a través de la
realización de un screening auditivo a fin de detectar
posibles patologías del oído y defectos de la
audición.
El equipo de la FDB coordinó el Programa de Salud Auditiva Healthy
Hearing durante los Juegos de Atletismo Avila 2014 de Special Olympics,
actividades llevadas a cabo los días 17, 18 y 19 de octubre de 2014.

3.4. Proyecto para Mayores sin Recursos Económicos con Discapacidad
Auditiva. Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales.
Canarias 2013

En enero del presente año, 2014, la Fundación Canaria Doctor Barajas (FDB)
puso en marcha, con la colaboración de las Fundaciones CajaCanarias y” La
Caixa” el Proyecto para Mayores sin Recursos Económicos con discapacidad
auditiva. El objetivo último de este proyecto ha sido favorecer la comunicación y
la

integración social de los beneficairios/as a través de la adaptación de

audioprótesis, y conseguir con ello aumentar la calidad de vida de los mayores
que se encuentran en esa situación de precariedad.
En un primer momento, se contactó con los municipios del área metropolitana
por su cercanía a las dependencias de la Fundación Doctor Barajas y a la
Clínica Barajas, lo que facilitaba el acceso de las personas mayores. Sin
embargo, según avanzaba el proyecto, otros ayuntamientos de distintas zonas
de la isla fueron sumándose a la iniciativa. Finalmente, se ha trabajado en
colaboración con diez municipios de la isla. Junto a ello, otras instituciones han
colaborado de manera sustancial, tales como el programa de dinamización
sociocultural e intervención social Ansina, del Área de Acción Social en el
Cabildo insular de Tenerife; Cáritas Diocesana de Tenerife, la Clínica Barajas,
FUNCASOR y Radio Ecca. La Fundación Pedro Modesto Campos – CajaSiete
prestó su ayuda y colaboración en la financiación de este proyecto.
Se atendieron a 45 personas, de las cuales 35 se han beneficiado de la
adaptación de audífonos.. Los beneficiarios han podido contar, además, con
una ayuda para el desplazamiento prevista para las personas con especiales
dificultades económicas y para aquellos que residían en zonas más alejadas.

Se llevaron a cabo charlas informativas, otra vertiente del proyecto, en los
ayuntamientos de El Rosario y Los Realejos, en Cáritas Diocesana de Tenerife
y en centros de mayores de Santa Cruz de Tenerife.

Un número importante de personas (58) no pudieron ser atendidas por
agotarse los recursos económicos destinados al proyecto, lo que hace
constatar la necesidad de continuar trabajando en este sentido con el fin de
dar respuesta a la demanda existente..
Los familiares juegan un papel fundamental en lo que a la integración social se
refiere,

su

apoyo

fue

importante en todas las fases
de la intervención.
En la imagen la hija de una
de las usuarias participando
en el acto celebrado con
motivo de la finalización del
proyecto.

El equipo de profesionales que ha intervenido en el proyecto ha estado
formado por otorrinolaringólogos, audiólogo y audioprotesista, auxiliar clínica,
trabajadora social y coordinadora del proyecto.
El proyecto se desarrolló durante los meses de enero a octubre de 2014.
A la finalización del proyecto tuvo lugar un acto de clausura donde se
presentaron los resultados obtenidos y se dio cuenta de las actividades
realizadas. A este acto asistieron los beneficiarios atendidos y sus familiares
así como representantes de las instituciones colaboradoras.

3.5. Participación de la FDB en las II Jornadas Nacionales de
Actualización en Discapacidad Auditiva.
Estas Jornadas tuvieron lugar en la Universidad de La Laguna los días 28 y 29
de marzo; fueron organizadas por la Asociación de Implantados Cocleares de
Canarias. El objetivo de estas jornadas, fue dar respuesta a la gran demanda
existente dentro del campo de la discapacidad auditiva. Contó con docentes de
reconocida experiencia en el ámbito de otorrinolaringología, logopedia y
educación. Entre los ponentes. El Presidente y Secretario de la FDB, D.José
Juan Barajas de Prat con la ponencia Evaluación electrofisiológica de la

audición y D. Franz Zenker Castro con la ponencia Evaluación audiológica en
la infancia.
La FDB contó, además, con un stand informativo durante del desarrollo de
estas Jornadas, en el que se informó y distribuyeron folletos/documentación
representativa de las actividades y proyectos de la Fundación.

3.6. Elaboración y Presentación de Proyectos.

•

Fundación ONCE.- El pasado año se elaboró y presentó el Proyecto
para Favorecer la Acesibilidad Auditiva en el entorno educativo. El
objetivo de dicho proyecto es suprimir las barreras de comunicación en
las aulas escolares y favorecer la integración educativa del alumnado
con discapacidad auditiva mediante la adaptación de Sistemas de
Frecuencia Modulada. Mejorar la inteligibilidad en los recintos escolares
(teatro, salón de actosY) para las personas con discapacidad auditiva
mediante la colocación de bucles magnéticos, entre otros..

•

Cabildo Insular de Tenerife

Otro de los proyectos realizados y presentados en el pasado año fue el
Proyecto “OYEME” para la mejora de las oportunidades de empleo de las
personas con discapacidad auditiva, dentro de la Convocatoria 2014 de
Subvenciones para el apoyo a actividades en materia de empleo realizadas por
entidades sin fines lucrativos del Cabildo Insular de Tenerife.
En el orden de prioridades personales, el trabajo ocupa si no el primero, uno
de los aspectos más valorados. El ejercicio de cualquier actividad laboral es
factor determinante para la integración social de las personas. En el caso de
las personas que sufren algún tipo de discapacidad, supone el punto de
inflexión para una integración real, ya que conlleva la autonomía económica,
además de la percepción de las capacidades propias como válidas y

suficientes para llevar una vida en igualdad de condiciones con el resto de
ciudadanas y ciudadanos de una comunidad.
El objetivo del proyecto es Incrementar las oportunidades de Empleo de las
personas con Discapacidad, contribuyendo a la mejora de la Empleabilidad y
a su inclusión en el mercado laboral.
Entre las características de este proyecto se incluye la realización de Itinerarios
personalizados de inserción, la formación y la prospección de empleo.

•

Premios CEPSA

La COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U., convoca anualmente sus
‘Premios CEPSA al Valor Social’ con el objeto de reconocer y premiar
proyectos sociales dirigidos a mejorar la calidad de vida de personas en
situación de vulnerabilidad social.
En el mes de octubre del pasado año la FDB preparó un proyecto que presentó
a la convocatoria Premios CEPSA al Valor Social 2014. El PROYECTO PARA
LA

INTEGRACIÓN

SOCIAL

DE

PERSONAS

MAYORES

CON

DISCAPACIDAD AUDITIVA tenía como objetivo favorecer la autonomía
personal e integración social de las personas mayores sin recursos económicos
que sufren discapacidad auditiva.



Cooperación Internacional.

En Septiembre de 2014 la Fundación Dr. Barajas elaboró y presentó el ensayo
denominado EN BUSCA DE LA SINERGIA, LA COORDINACIÓN SOLIDARIA
Y LA EFICACIA EN LAS AYUDAS

al Concurso de Ensayos «Próximos

horizontes» que convoca Global Development Network (GDN)

en

colaboración con la Bill & Melinda Gates Foundation sobre el futuro de la
ayuda para el desarrollo.
Objetivo: poner de manifiesto la necesidad de que se investigue y se reflexione
en esta materia, promover una amplia participación y conocer nuevas ideas
relacionadas con el futuro de la ayuda al desarrollo y ponerlas a la disposición
de las autoridades y los principales interesados.

3.7. Beca Fundación Doctor Barajas
Durante el año 2014 la FDB ha contado con una becaria durante 9 meses que
ha realizado tareas de pasantía en las dependencias de la Clínica Barajas en
investigación y asistencia en audiología clínica.

3.8. Visibilidad y promoción de la FDB

-

Presencia significativa de la FDB en prensa, radio y TV con motivo de
las diferentes actividades realizadas a lo largo del año.

-

Realización de material publicitario de la FDB, así como de los proyectos
realizados.

3.9. Visitas y contactos con organismos públicos locales, autonómicos y
nacionales
-

Coordinación de Servicios Complementarios a la Educación. Dirección
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. Consejería de
Educación

-

Equipo Específico de Discapacidades Auditivas de Tenerife (Consejería de
Educación)

-

Programa Ansina. Área de Acción Social Cabildo Insular de Tenerife.

-

Área de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Movilidad, Transportes y
Accesibilidad. Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife

-

Concejalías de Servicios Sociales de diferentes ayuntamientos de la isla de
Tenerife.

-

IMAS.

-

Área de Discapacidad. Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife

-

Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de La Laguna.

-

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U

-

Protectorado de Fundaciones Canarias.

-

Área de Empleo y Desarrollo Económico del Cabildo Insular de Tenerife

-

FUNCATRA

3.10. Visitas y contactos con entidades privadas
-

Fundación “La Caixa”, Obra Social

-

Fundación Cajacanarias

-

Clínica Barajas

-

Radio Ecca

-

Fundación Pedro Modesto campos – Cajasiete

-

Programa Infantil PHONAK

-

Oticón

-

CARSA consultores

3.11. Contactos con ONGs, Fundaciones, etc.D
Objeto:

Presentación

de

la

FDB,

colaboración.
-

Cáritas Diocesana de Tenerife

-

FSC Inserta Canarias. FUNDOSA

-

Asociación Entrelazados

-

Fundación Salesa Cabo

solicitud/envío

de

información

y/o

-

Fundación OIR ES CLAVE

-

FIAPAS

-

Special Olympics

-

FASICAN (Federación de Asociaciones de sordos de las islas Canarias

-

ASORTE, FUNCASOR, FUNDACIÓN ONCE Tenerife

-

AICCANAR (Asociación de implantados cocleares de Canarias)

3.12. Colaboración con la Clínica Barajas
El equipo de profesionales de la Clinica Barajas ha colaborado activamente en
los programas asistenciales dirigidos a personas sin recursos económicos
llevados a cabo por la FDB durante el año 2014. Asimismo, ha colaborado en
las actividades llevadas a cabo por la FDB con la cesión de sus instalaciones y
equipamiento para la realización de la asistencia clínica y audiológica.

4. DOCUMENTOS

GRÁFICOS

DE

ASISTENCIA

A

CURSOS

Y

CONGRESOS.

El Dr. Barajas

junto a Christine Yoshinaga-

Itano (USA) y Katrin Neumann (Germany) en
el 5º Encuentro Anual de la Coalition for
Global Hearing Health 25-26 Julio 2014 St.
Catherine, s College. Oxford, United Kingdom

El Presidente de la FDB dictando la
conferencia Electropphysiological
Muturatión of the the Auditory
System

in

International

Human

en

Congress

el

7th
in

Audiological Medicine in connection
with Hearing International Annual
Meeting
Tailandia.

[IAPA2014]

en

Pataya,

