3 de marzo: Día Internacional de la Audición
Clave - Thursday, March 2, 2017.
La mayoría de los problemas auditivos se podrían evitar con prevención
o La Fundación Oír es Clave recomienda revisiones audiológicas periódicas
o Oír es Clave ofrece revisiones audiológicas gratuitas en su clínica de Madrid

Promovido por la Organización Mundial de la Salud, el próximo viernes 3 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Audición. La Fundación Oír es Clave (www.fundacionoiresclave.org)
quiere aprovechar este día para concienciar a la sociedad española sobre la importancia de la salud auditiva y fomentar el cuidado del oído y la audición.
Según datos de la OMS, la mayoría de los casos de pérdidas de audición serían fácilmente evitables si se llevase a cabo una correcta prevención. Incluso una vez instauradas, el impacto de
estas patologías puede reducirse si se realiza la detección y el diagnóstico precoz y se pone en marcha un tratamiento audioprotésico y logopédico temprano y adecuado en el caso de los
niños.
La pérdida auditiva afecta cada vez a más personas, en parte por el envejecimiento de la población, y más de un 4% de la población mundial se ve afectada. Pero la edad no es el único factor
de riesgo, la exposición continuada a ruidos intensos es una de las causas frecuentes de pérdida auditiva entre los jóvenes y algunos colectivos profesionales. La Fundación Oír es Clave
resalta la importancia de la prevención y de la adecuada protección mediante el uso de tapones o moldes protectores; también aplicando sencillas medidas como alejarse de la fuente de
ruidos intensos y reducir el volumen y el tiempo de exposición a dispositivos de audio pues son factores claves en el cuidado de la audición.
La Fundación Oír es Clave (http://www.fundacionoiresclave.org) apuesta por incluir las revisiones audiológicas periódicas en nuestras rutinas de salud a cualquier edad. Con este fin, ofrece
revisiones audiológicas gratuitas a los Amigos de Clave. Además, con motivo del día del Implante Coclear celebrado el pasado día 25 de febrero, la institución ha firmado un acuerdo con la
Federación AICE (Implantados Cocleares de España) con el mismo fin.
La Fundación cuenta con su propia clínica audiológica dotada de los mejores equipos de diagnóstico y un equipo de profesionales que atiende a personas de todas las edades siempre desde
una perspectiva clínica. Se trata de un proyecto solidario, ya que todos los beneficios que la Fundación obtiene a través del servicio de audiología son destinados a financiar su Centro de
Atención Temprana en Discapacidad Auditiva y en particular el programa de becas o atención gratuita a las familias de niños con sordera o hipoacusia que carecen de recursos.

Acerca de la Fundación Oír Es Clave
La Fundación Oír es Clave tiene como objetivo ayudar a las familias para que lideren la educación de su hijo con sordera, aboguen por sus derechos y hagan posible que su hijo aprenda a
escuchar y a hablar. Para ello cuenta con un centro de Atención Temprana en Discapacidad Auditiva que permite atender a las familias de los niños de 0 a 6 años con problemas de
audición. http://www.fundacionoiresclave.org/
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¿Sufre de Parkinson?
Acerca de Clave
Cl@ve es un sistema orientado a unificar y simplificar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Su objetivo principal es que el ciudadano pueda identificarse ante la
Administración mediante claves concertadas (usuario más contraseña), sin tener que recordar claves diferentes para acceder a los distintos servicios.
Cl@ve complementa los actuales sistemas de acceso mediante DNI-e y certificado electrónico, y ofrece la posibilidad de realizar firma en la nube con certificados personales custodiados en
servidores remotos.
Se trata de una plataforma común para la identificación, autenticación y firma electrónica, un sistema interoperable y horizontal que evita a las Administraciones Públicas tener que implementar
y gestionar sus propios sistemas de identificación y firma, y a los ciudadanos tener que utilizar métodos de identificación diferentes para relacionarse electrónicamente con la Administración.
Cl@ve permite que las aplicaciones de administración electrónica puedan definir el nivel de aseguramiento en la calidad de la autenticación que desean, en base a los datos que tratan y a la
clasificación de seguridad siguiendo las recomendaciones del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
en el ámbito de la Administración Electrónica). El ciudadano usuario de los servicios de administración electrónica puede entonces escoger el identificador que desea usar entre los disponibles
para el nivel de aseguramiento requerido por la aplicación.
El sistema Cl@ve fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros , en su reunión del 19 de septiembre de 2014, y sus condiciones de utilización son determinadas por la Dirección de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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