
Cuidado auditivo para todos 

Detectar, rehabilitar, comunicarse



¿Qué es el Mes de la Audición? 
El Día Mundial de la Audición se celebra el 3 de marzo de cada año para 
concienciar a la sociedad sobre cómo prevenir la sordera y la pérdida 
auditiva y para promover el cuidado de la salud auditiva en todo el 
mundo. La elección de la fecha del 3 de marzo tiene que ver con la forma 
del número 3. El tres de marzo (3-3) simbólicamente representa las dos 
orejas. Dicho día coincide con el nacimiento del inventor Alexander 
Graham Bell, científico, inventor y educador de niños con sordera. Y, 
además, el 6 de marzo se conmemora el Día Europeo de la Logopedia 
que trata de dar a conocer el impacto de las alteraciones en la 
comunicación y de la logopedia en la salud. Por eso marzo se presenta 
como un buen momento para reivindicar el cuidado de la audición y 
sensibilizar a la sociedad sobre la prevención y la revisión audiológica 
periódica; la atención sanitaria médica, protésica y rehabilitadora y el 
impacto en los distintos ámbitos de la vida diaria de los problemas de 
audición

Cada año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elige un tema 
concreto, y destaca la importancia de la salud auditiva en la calidad de 
vida de las personas. En 2021, el lema es “Cuidado auditivo para todos. 
Detectar, rehabilitar, comunicarse”. La OMS destaca que cuando las 
pérdidas auditivas son detectadas a tiempo, y cuando se tratan con los 
medios adecuados, las personas que las padecen puedan alcanzar su 
máximo potencial. 

De esta manera, y partiendo del Día de la Audición, AG Bell 
International extiende la celebración a todo el mes de marzo, 
destacando la importancia de la prevención, y en este sentido de las 
revisiones para impedir el avance de las pérdidas auditivas.

AG Bell propone: que todos, administraciones públicas, 
instituciones y organizaciones privadas sanitarias y educativas, 
organizaciones sociales y cualquier persona individualmente, 
promuevan durante el mes de marzo acciones destinadas a la 
mejora de la salud auditiva. Recordemos que en España, 
aplicando datos de prevalencia de países de nuestro entorno, 
casi 7 millones de personas tienen problemas de audición.
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¿Cómo puedes sumarte a la campaña?

Carta abierta, Mes de la Audición

Pinche aquí

https://agbellinternational.org/marzo-mes-de-la-audicion/


¡Envíanos tu logo a 
equipo@bacanacom.com y te añadiremos a 

la campaña!

Cartel campaña

Pinche Aquí

https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2021/03/Grafica_MesDeLaAudicon_Vertical-scaled.jpg


Type a message

Carmen
Online

¡AÑADE EL CARTEL DE LA CAMPAÑA
A TU PERFIL DEL TELÉFONO, WHATSAPP!

Pinche aquí

https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2021/02/13_CartelparaWhasapp.jpg


Cuidado auditivo para todos

Pinche aquí

https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2021/02/Folleto-01_MesdelaAudicion.jpg


Pinche aquí

Cuidado auditivo para todos

https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2021/02/Folleto-03_MesdelaAudicion.jpg
https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2021/02/Folleto-03_MesdelaAudicion.jpg


Cuidado auditivo para todos

Pinche aquí

https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2021/02/Folleto-02_MesdelaAudicion.jpg


Pinche aquí

Detectar

https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2021/02/Folleto-04_MesdelaAudicion.jpg


Pinche aquí

Detectar

https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2021/02/07-Grafica-Mes-de-la-Audicion-1.jpg
https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2021/02/07-Grafica-Mes-de-la-Audicion-1.jpg


Cuidado auditivo para todos

Pinche aquí Pinche aquí

https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2021/03/Infografia-decibelio.png
https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2021/03/Infografia_-decibelio.png


Detectar

Revisiones audiológicas gratuitas para los socios de AIE

Pinche aquí

https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2021/02/11-Grafica-Mes-de-la-Audicion_Musicos_Mesa-de-trabajo-1-min-1-1-scaled.jpg


Detectar

Pinche aquí

Cuento “El abuelo Mic”

https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2020/03/El_Abuelo_Mic.pdf


Rehabilitar

Pinche aquí Pinche aquí Pinche aquí

https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2021/02/08-Grafica-Mes-de-la-Audicion-1.jpg
https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2021/02/04-Grafica-Mes-de-la-Audicion.jpg
https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2021/02/02-Grafica-Mes-de-la-Audicion.jpg


Pinche aquí

https://www.youtube.com/watch?v=K2dCPYCID90


Pinche aquí

Rehabilitar

https://www.youtube.com/watch?v=I4XJI3J2HZU


Comunicarse

Pinche aquí Pinche aquíPinche aquí Pinche aquí

https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2021/02/06-Grafica-Mes-de-la-Audicion-3.jpg
https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2021/02/03-Grafica-Mes-de-la-Audicion.jpg
https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2021/02/09-Grafica-Mes-de-la-Audicion-1.jpg
https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2021/02/05-Grafica-Mes-de-la-Audicion.jpg


Comunicarse

Pinche aquí

https://www.youtube.com/watch?v=BuCxH7E1JlM


Comunicarse

Pinche aquí

https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2021/03/Consejos-para-la-comunicacion-al-usar-mascarillas_Mesa-de-trabajo-1-scaled.jpg


Agenda:

Seminarios 

en directo vía streaming
Seminarios grabados

Talleres para personas con 

discapacidad auditiva

Más información Más información Más información

Más información Más información

Jornada “Telerehabilitación
 en Logopedia” 

6 de marzo de 2021

Jornada de investigación
CIBERER

10 de marzo de 2021

https://agbellinternational.org/formacion/formacion-a-distancia/talleres-personas-sordera-hipoacusia/
https://agbellinternational.org/formacion/formacion-a-distancia/seminarios-en-directo-via-streaming/
https://agbellinternational.org/formacion/formacion-a-distancia/seminarios-online/
https://colegiologopedasmadrid.com/cursos/curso/19101/dia-europeo-de-la-logopedia-2021-jornada-telerehabilitacion-en-logopedia
https://agbellinternational.org/wp-content/uploads/2021/03/00-CIBERER-DMA2021-programa-A5.pdf



