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La presbiacusia es una enfermedad compleja e infradiagnosticada con una etiología multifactorial. Su
prevalencia se incrementa a medida que avanza la
edad y se ve agravada por el contacto cotidiano con
entornos ruidosos, el uso de medicamentos ototóxicos y, muy probablemente, por factores genéticos.
Así, la pérdida auditiva es considerada uno de los
problemas de incapacitación más importante por su
impacto sobre el bienestar físico, emocional y social
de las personas mayores. Es la alteración sensorial
más frecuente en las personas mayores, y puede tener efectos perjudiciales tanto para la calidad de vida
como para el bienestar psicológico. En los países de
la Unión Europea, la prevalencia en las personas mayores de setenta años se estima que es de un 30 % en
hombres y un 20 % en mujeres, índice que aumenta considerablemente a partir de los ochenta años,
con un 55 % en hombres y un 45 % en mujeres. La
presbiacusia, normalmente, suele estar en el origen
de los problemas de comunicación oral al limitar la
estimulación perceptivo-cognitiva de las personas
mayores con sordera; así mismo, se convierte también en un factor de riesgo de problemas cognitivos.
A pesar de su incidencia, es una afectación todavía

subestimada en las personas mayores. Las medidas
preventivas y las acciones rehabilitadoras que se llevan a cabo todavía son incipientes en España.
Desde una visión amplia e interdisciplinaria, con
este Simposio pretendemos profundizar en nuestro
conocimiento sobre la presbiacusia, sus efectos sobre
la vida cotidiana de quien la padece y las actuales
estrategias para su rehabilitación. Con su organización pretendemos que los diferentes profesionales
implicados, participantes en el Simposio (médicos
de familia, ORL, geriatras, audioprotesistas, logopedas, psicólogos, etc.) puedan tomar consciencia de
esta situación, así como de diferentes iniciativas y
acciones específicas que se están llevando a cabo con
el fin de potenciar una atención cualificada de las
personas con presbiacusia.
Presentamos un programa científico rico en propuestas que pretende abordar las cuatro áreas de
conocimiento fundamentales relacionadas con la
presbiacusia: la medicina, la audiología, la psicología
y la logopedia.
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Objetivos

• Actualizar los conocimientos sobre la exploración audiológica y la protetización del adulto y
las personas mayores con sordera.
• Conocer las últimas novedades tecnológicas para
mejorar la calidad de vida de los adultos con
sordera.
• Contribuir a la formación sobre presbiacusia de
los profesionales de las ciencias de la salud en las
etapas iniciales de sus carreras, fomentando la
vocación científica entre los más jóvenes.
• Aportar nuevos recursos para la intervención.

El Simposio se dirige a todos los profesionales
implicados en la detección, el diagnóstico, la rehabilitación y el acompañamiento de las personas
mayores con presbiacusia (médicos ORL, geriatras,
logopedas, audioprotesistas y psicólogos). También
va dirigido a los estudiantes de cualquiera de estas
especialidades interesados por la pérdida auditiva.
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Día 26 de mayo de 2017
8.30 h
9.00 h
9.30 h

Inscripción. Recogida de la documentación
Acto inaugural del Simposio
Bases psicobiológicas del envejecimiento
“El envejecimiento en Cataluña, una
perspectiva interdisciplinar”
Antoni Salvà. Geriatra. Institut de
l’Envelliment. Barcelona
“Bases psicosociales del envejecimiento”
Olga Bruna. Psicóloga.
FPCEE Blanquerna-URL. Barcelona
“Deterioro cognitivo y lenguaje”
Núria Duaso. Psicóloga y logopeda.
FPCEE Blanquerna-URL. Barcelona

11.00 h Coffee break
11.30 h La presbiacusia: causas, detección y diagnóstico
“Bases neurobiológicas del envejecimiento
auditivo”
María Visitación Bartolomé. Bióloga.
Universidad Complutense de Madrid

“Definición. Epidemiología y fisiopatología
de la presbiacusia. Patologías asociadas”
J. Francesc Casamitjana. Otorrinolaringólogo. Hospital de Mataró. FPCEE Blanquerna-URL. Barcelona
“La exploración audiológica de los adultos
con sordera. Particularidades de la presbiacusia”
Josep Gou. Audioprotesista. Widex España
“El envejecimiento y procesamiento auditivo central. Su exploración”
Franz Zenker. Audiólogo y psicólogo. Clínica
Barajas de Sta. Cruz de Tenerife
13.30 h Coloquio y resumen de las ponencias de la
mañana
15.30 h Nuevas aportaciones para la investigación y la
rehabilitación de la presbiacusia
“Últimas tendencias en la investigación
científica sobre presbiacusia”
Maria Visitación Bartolomé. Bióloga.
Universidad Complutense de Madrid
Continua programa
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“Consecuencias de la rehabilitación auditiva
de la persona con presbiacusia sobre el
funcionamiento cognitivo”
Séverine Leusie. Logopeda. GRAPSanté.
París-Lyon

“Implantes cocleares en el paciente de la
tercera edad”
Marta Pérez. Otorrinolaringólogo. Hospital
Universitari Germans Tries i Pujol de Badalona
“Implantes de Tronco Cerebral. Manejo de
pacientes con NF2”
Emilio Amilibia. Otorrinolaringólogo. Hospital
Universitari Germans Tries i Pujol de Badalona

“Abordaje de la patología asociada a la presbiacusia. Presbivértigo y acúfenos”
Joan Chamizo. Otorrinolaringólogo. Hospital de
Mataró
17.00 h Coffee break
17.30 h Mesa redonda: Aportaciones de los implantes a la
audición de las personas con presbiacusia
(moderador J. F. Casamitjana)
“Implantes osteointegrados”
María del Prado Venegas. Otorrinolaringólogo.
Hospital de Sant Pau de Barcelona
“Implantes activos de oído medio”
Cèsar Orús. Otorrinolaringólogo. Hospital de
Sant Pau de Barcelona
volver

Día 27 de mayo de 2017
9.00 h

La rehabilitación de la persona con presbiacusia
“Pautas para la rehabilitación logopédica en el
paciente con presbiacusia”
Séverine Leusie. Logopeda. GRAPSanté.
París-Lyon
“Pautas para la adaptación audioprotésica.
Análisis de casos”
Aina Bastús. Audioprotesista y logopeda. Cottet
Audio Mataró
Continua programa

Simposio

LA PRESBIACUSIA
una mirada interdisciplinaria
Presentación
Objetivos

“Rehabilitación de adultos mayores con IC”
Elizabeth Estrada. Logopeda. Instituto de
Otología García-Ibáñez. Barcelona

Programa

11.00 h Coffee break

Información

11.30 h Presbiacusia: aspectos psicosociales
“Pérdida auditiva en adultos, campaña:
«Gastar para ahorrar»”
M.ª Teresa Amat. Lingüista y logopeda.
Federación AICE. Barcelona
“Ayudas técnicas auditivas: ¿Cómo podemos
mejorar la calidad de vida de las personas con
presbiacusia?”
Pere Salesa. Audioprotesista y audiólogo.
Instituto Auditivo Salesa. Barcelona

“Las características de la persona mayor y su
incidencia en la adaptación protésica”.
Mª Àngels Treserra. Neuróloga y geriatra.
Barcelona
13.00 h Coloquio y resumen de las ponencias de la
mañana
13.30 h Clausura

volver
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Fechas

Organiza

FPCEE Blanquerna-URL
Con el apoyo del Col·legi Oficial de Logopedes de
Catalunya

26 y 27 de mayo de 2017

Inscripciones

En el siguiente enlace

Sede del Simposio

FPCEE Blanquerna-URL. Auditori Cardenal Jubany
C/ del Císter, 34, 08022 Barcelona
Telf. +034 932 533 000

Apoyos institucionales:
Asociaciones de Implantados

Cocleares de España

Secretaría Técnica

FPCEE Blanquerna-URL
C/ del Císter, 34, 08022 Barcelona
Telf. +034 932 533 000
E-mail: simposio-presbiacusia@blanquerna.url.edu
Web del Simposio: http://blogs.blanquerna.edu/logopedia/simposio/
La lengua oficial del Simposio será el castellano.

Secretaria y coordinación general

J. Francesc Casamitjana, Núria Duaso, Mercè Rodon,
Núria Sonet, Jesús Valero y Josep M. Vila.
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