Día Mundial de la Audición 2016
El Día Mundial de la Audición (previamente conocido como el Día
Internacional del Cuidado del Oído y la Audición) se celebra cada año el día 3
de marzo. El objetivo de este día es concientizar a la población general y a los
responsables de programas y políticas sobre la pérdida de la audición y las
enfermedades del oído.
Tema para el Día Mundial de la Audición 2016
El tema elegido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la celebración del
Día Mundial de la Audición 2016 es “Pérdida de audición en la niñez: ¡Qué hacer para
actuar de inmediato!”. Esta iniciativa, promocionada y apoyada por organizaciones
como CBM, pretende abordar la falta de concientización existente con respecto a las
intervenciones disponibles para la prevención y tratamiento de la pérdida auditiva en
niños, a través de medidas de salud pública y de la implementación de servicios para
el cuidado del oído y la audición que sean accesibles.
Intervenciones clave de CBM para el cuidado de la audición
1. Elevar el nivel de concientización y la difusión del conocimiento
Las estrategias se enfocan a:


Comprender los derechos de las personas con discapacidad y las barreras que
enfrentan los niños/as: en la comunidad, en los sistemas de salud y educación
y dentro de los marcos legales y económicos.



Explicar la importancia de una atención del oído que sea asequible, accesible y
sensible a las necesidades personales.



Promocionar la identificación temprana de la pérdida auditiva, así como una
pronta intervención y la provisión de servicios de habilitación y rehabilitación
que sean adecuados.

2. Prevención
Las intervenciones más costo-efectivas y costo-eficientes en Salud Pública son:


Dar prioridad a la prevención primaria



Identificación temprana



Pronta intervención



Medidas de habilitación y rehabilitación

3. Formación de recursos humanos
Con el enfoque correcto para la formación y entrenamiento de los distintos grupos de
profesionales, es posible conseguir el desarrollo de servicios sostenibles, tales como:


Apoyar a las organizaciones socias a cumplir su función de proveedores locales
de servicios



Equipar a los profesionales con los instrumentos adecuados para proveer
servicios de buena calidad



Promover el desarrollo y la participación de los recursos humanos disponibles



Identificar a las personas adecuadas para recibir y proveer la formación
relevante para cada persona



Incluir a mujeres, hombres, niñas y niños que son sordas/os, hipoacúsicas/os o
sordociegas/os para que lideren y apoyen el desarrollo de la formación y la
concientización de las comunidades y los/las profesionales.



Identificar o implementar estrategias para incentivar la retención y desarrollo
de las personas formadas, incluyendo a aquellas involucradas a través de
programas de cooperación voluntaria y experiencias de trabajo, para abordar el
éxodo de profesionales, particularmente en la provisión de servicios en áreas
rurales.

4. Incrementar la disponibilidad y la accesibilidad
CBM apoya el desarrollo del cuidado del oído y la audición que es asequible y accesible
para las/os niñas/os, que es sensible (con respecto a la discapacidad, género, edad,
religión, lengua y cultura) y apropiado para la persona y su familia, comunidad y
grupos de influencia. Nuestro concepto de accesibilidad y disponibilidad para servicios
de salud del oído incluye:


Disponibilidad local de personal cualificado a nivel de Atención Primaria de
Salud.



Personal equipado con los instrumentos, materiales y medicamentos
necesarios.



Servicios disponibles gratuitamente o a cambio de una contribución que tenga
un coste mínimo asequible para el usuario.



Accesibilidad que contempla los siguientes aspectos localmente: geografía,
logística, estructura y comunicación.

¿Por qué el 3 de marzo?
La elección de la fecha del 3 de marzo se debe a la forma del número 3. El tres de
marzo (3-3) simbólicamente representa las dos orejas. En abril de 2007, la Primera
Conferencia Internacional sobre la Prevención y Rehabilitación de la Deficiencia
Auditiva tuvo lugar en Beijing, China. Un resultado clave de dicha conferencia fue la
"Declaración de Beijing" la cual incluye la siguiente recomendación: Establecer el “Día
Internacional del Cuidado del Oído” para la promoción de las acciones globales en
favor del cuidado del oído y la audición y la prevención de la pérdida auditiva. Este día
ha sido observado y apoyado activamente por organizaciones afines en todo el
mundo. Desde el 2016, este día ha cambiado el nombre por el de “Día Mundial de la
Audición”.
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