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Cuidado del Oído y la 
Audición y Educación de 
personas con sordera, 
hipoacusia o 
sordo-ceguera

Datos y cifras globales 1:

1  Si no se indica otra referencia, “Datos y cifras globales” 
cita: “Millions of people in the world have hearing loss that 
can be treated or prevented”. OMS 2013. www.who.int/
pbd/deafness

360 millones de personas viven en el mundo 
con discapacidad auditiva2 (5.3% población), 
32 millones niños/as menores de 15 años. 
Afecta a un tercio de mayores de 65 años. 

2  Discapacidad Auditiva: Pérdida auditiva mayor de 40 dB 
(adultos) o 30 dB (niñas/os) en el mejor oído.

Prevención: 50% de todas las pérdidas 
auditivas son prevenibles mediante 
intervenciones de salud pública.

Enfermedades del oído: La Otitis Media 
Crónica afecta de 65 a 330 millones de 
personas con supuración del oído. Puede 
causar sordera, incluso la muerte.

Audífonos: Su producción cubre menos del 
10% de la necesidad global (72 millones). 
En países de ingresos bajos y medios (PIBM) 
cubre menos del 3%.

Educación: 90% de niñas/os sordos no están 
escolarizados3. Adultos/as con pérdida auditiva 
tienen tasa de desempleo mucho más elevada. 

3  Fuente: www.wfdeaf.org/wp-content/uploads/2011/
06/Deaf-People-and-Human-Rights-Report.pdf (p10)

En el mundo viven 2,5 millones de personas 
sordo-ciegas, la mayoría con alto nivel de 
pobreza y exclusión social con acceso limitado 
a servicios de salud, educación y beneficios4.

4  Fuente: Health & functional rehabilitation. http://www.
asksource.info/topics/health-and-functional-rehabilitation/
deafblindness 

Trabajo comunitario: La OMS desarrolla 
programas basados en la comunidad para 
prevención, identificación y manejo de la 
pérdida auditiva en PIBMs. 

Formación: La OMS proporciona recursos 
técnicos y guías para capacitación. 
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5  Fuente: CBM annual Reports of Activities

700.000 personas reciben cada año servicios 
COA y se realizan 150.000 pruebas audiológicas 
en programas apoyados por CBM.

Prevención: 400.000 personas (más de 50% 
niños/as) son tamizadas anualmente para 
detectar problemas de oído/audición.

Enfermedades del oído: Los socios de CBM 
realizan cada año unos 50.000 tratamientos no-
quirúrgicos para Otitis Media Crónica y más de 
15.000 cirugías de oído/ORL. 

Audífonos: Unos 20.000 se adaptan cada año a 
través de programas de COA, RBC y Educación.

Educación: Más de 25.000 niños y niñas 
con discapacidad auditiva asisten cada año a 
programas educativos apoyados por CBM.

Trabajo comunitario: Más de 40.000 personas 
con discapacidad auditiva reciben cada año 
servicios de RBC. 

Formación: CBM apoya la capacitación de 
médicos y enfermeras/os ORL, audiólogos, 
audiometristas, técnicos de audífonos, 
terapistas del habla y del lenguaje, educadores, 
intérpretes de lengua de señas y trabajadores 
comunitarios.

Más información en: www.cbm.org 
o escribiendo a: contact@cbm.org

Tu contacto de CBM más próximo está en:

http://www.who.int/pbd/deafness
http://www.wfdeaf.org/wp-content/uploads/2011/06/Deaf-People-and-Human-Rights-Report.pdf
www.cbm.org
mailto:contact%40cbm.org?subject=Ear%20%26%20Hearing%20Care%20and%20Education%20of%20persons%20who%20are%20deaf%2C%20hard%20of%20hearing%20or%20deafblind
http://www.asksource.info/topics/health-and-functional-rehabilitation/deafblindness


Empleo y sustento 
en la comunidad  
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Visión y Misión 

CBM es una organización cristiana 
internacional de desarrollo, comprometida a 
mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, o en riesgo, en las comunidades 
más pobres del mundo. Su visión es un mundo 
inclusivo en el que todas las personas con 
discapacidad gocen de sus derechos humanos 
y alcancen su máximo potencial. CBM 
considera la pobreza como una causa y una 
consecuencia de la discapacidad.

CBM colabora con socios a nivel local, 
nacional, regional y global, proporcionando 
apoyo técnico y financiero; además, desarrolla 
alianzas para la promoción de sus valores. 
Los socios a nivel global incluyen: IDA 
(International Disability Alliance), IDDC 
(International Disability and Development 
Consortium), OMS (Organización Mundial de 
la Salud), agencias de la ONU (Organización 
de las Naciones Unidas) y asociaciones 
profesionales.

Trabajo en Cuidado del Oído y la Audición 
y en Educación  

Las áreas de apoyo y colaboración incluyen: 

• Cuidado del Oído y la Audición (COA)
• Educación de personas con sordera, 

hipoacusia o sordo-ceguera (ESHS)
• Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC)
• Abogacía y concientización
• Formación y capacitación
• Planificación en Salud Pública
• Servicios de audiología
• Terapia del habla y del lenguaje
• Producción de documentos técnicos
• Programas vocacionales y laborales

CBM promueve y apoya la educación 
inclusiva; sin embargo, reconoce otros 
modelos educativos, dado que lo que 
se aspira lograr es la participación de 
cada individuo en un mundo inclusivo.

CBM cuenta con expertos asesores/as oyentes, 
hipoacúsicos o sordos. Entre sus funciones está 
apoyar a las oficinas de coordinación nacional, 
regional e internacional, así como colaborar en la 
formación de expertas/os locales.

a.

b.

c.

Programa integral de CBM en cuidado del oído y la 
audición: las 3 áreas esenciales de interacción
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Objetivos clave:

1. Reducir la prevalencia de las causas 
prevenibles de la pérdida auditiva y las 
patologías del oído.

2. Colaborar en el desarrollo de servicios 
inclusivos sostenibles y de calidad.

3. Aumentar la concientización pública 
sobre prevención y re/habilitación.

4. Promover programas de identificación 
e intervención tempranas. 

5. Incluir personas con pérdida auditiva 
y/o familiares en la planificación y 
provisión de servicios con énfasis en 
Derechos Humanos e inclusión social.

6. Promover el desarrollo de servicios 
audiológicos de calidad y costo-
eficientes.  

7. Promover la provisión de ayudas 
auditivas asequibles y de calidad con 
los servicios de apoyo necesarios.

8. Formar trabajadores comunitarios y 
de salud primaria con capacitación en 
Cuidado Primario del Oído y la Audición.

9. Formación en áreas de COA a todos los 
niveles de atención de salud inclusiva.

10. Desarrollar/fortalecer la formación 
para educadores, incluyendo a las 
personas con sordera, hipoacusia o  
sordo-ceguera.

11. Fomentar el incremento en las tasas 
de escolarización y conclusión para 
estudiantes con pérdida auditiva. 

12. Promocionar el compromiso de 
profesionales COA con la formación de 
formadores y el trabajo de asesoría local/
regional.

Niñas sordas 
durante una 
clase en 
Camboya  
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