Nota de prensa

Gracias a un convenio suscrito por CEOMA y AUDIFON

LOS MAYORES PUEDEN DISFRUTAR DE MEJORES VENTAJAS
PARA IDENTIFICAR Y CORREGIR LA PÉRDIDA AUDITIVA
Madrid, 18 de julio 2016. La Confederación Española de Organizaciones de Mayores,
CEOMA y la empresa especialista en salud auditiva AUDIFÓN han firmado un
convenio de colaboración con el objetivo de ayudar a cuidar y preservar la salud
auditiva de los mayores. Al acto de la firma han asistido Maria Luisa García del
Fresno, en calidad de Apoderada por parte de AUDIFÓN, y Carmen García Revilla,
Presidenta de CEOMA.
La capacidad de oír está íntimamente relacionada con la comunicación, nos permite
establecer relaciones personales y con el medio que nos rodea, evitando así el
aislamiento, los accidentes, etc... A veces, no somos conscientes de la pérdida de
agudeza auditiva y de las limitaciones que ello origina y por eso son convenientes las
revisiones periódicas que nos permitan buscar soluciones tempranas apropiadas. Es
importante preguntarse: ¿Cómo puedo saber si sufro pérdida de audición?, ¿qué debo
hacer?, ¿cómo me pueden ayudar? y ¿dónde puedo recurrir?
AUDIFÓN es, ante todo, una empresa que se preocupa por la salud auditiva de sus
clientes, buscando la máxima recuperación de audición. Los mayores encontrarán
atención personalizada, porque cada persona es diferente y un trato específico ayuda
a encontrar una solución perfecta. La adaptación de los audífonos es clave para
conseguir comodidad y eficiencia en su utilización. También es muy importante un
entrenamiento auditivo, preparar el oído con sesiones que ayudarán a reconocer los
sonidos que se recuperan. Además, los mayores con pérdidas auditivas tendrán un
seguimiento avanzado, cuidarán de sus oídos y de los audífonos con revisiones
periódicas.
Los socios de CEOMA tendrán una serie de ventajas, que pasan por una audiometría
gratuita para valorar el estado de sus oídos y, en caso de tener que comprar un
audífono, un 15% de descuento, así como entrenamientos auditivos, revisiones,

limpieza y ajustes trimestrales de los audífonos, audiometrías de control semestrales y
servicio a domicilio para discapacitados en caso de movilidad reducida, sin ningún tipo
de coste.

AUDIFON

Desde 1988 Audifón ofrece soluciones personalizadas sea cual sea el grado de
pérdida de audición de sus clientes. Lo hace en sus 35 centros auditivos repartidos
por toda España y en sus 7 gabinetes en hospitales y centros médicos de Sanitas.
Además, dispone de la gama más sofisticada de audífonos, dispositivos que
incorporan lo último en tecnología digital, dotados con prestaciones punteras y
prácticamente imperceptibles. Más información: http://www.audifon.es/

CEOMA

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una
organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las
personas mayores. Representa a más de 1.000 asociaciones y abarca a 26
organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más
información: www.ceoma.org
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