
www.ideasparaescuchar.orgApoyado por MED-EL

www.ideas4ears.org


¿Te encanta inventar y 
crear?
• !Colabora con MED-EL en la búsqueda de 

nuevas soluciones auditivas!

• Seguro que habrá nuevos inventos en el 
futuro, y es exactamente donde entra en 
juego este concurso

• Una idea brillante vibrando en tu cabeza 
para ayudar a personas con pérdida 
auditiva, queremos conocerte y conocer tu 
propuesta



¡Preparados, listos…., a inventar!

Toda idea es bienvenida. Puede ser un nuevo invento, la mejora de algo que ya 
existe o una idea inteligente que ayude a personas con pérdida auditiva. Lo 

importante es explicar cómo podría ayudar a personas con pérdida auditiva de 
cualquier edad o cómo podría hacerles la vida ¡más fácil!



¿Qué tipo de invento estamos esperando?

Video Escultura Dibujo 



¡Todo lo que necesitas saber acerca 
de Ideas Para Escuchar!

Más (con subtítulo): 
 https://www.youtube.com/watch?v=k5BYVKJiwmA

https://www.youtube.com/watch?v=k5BYVKJiwmA


Inventos de 2017 y 2018

Más inspiraciónes: www.ideas4ears.org

http://www.ideas4ears.org/


Encuentro con Geoffrey Ball (El inventor del 
implante de oído medio, VIBRANT SOUNDBRIDGE) 

Fernando de España, 
Ganador 2019

Jaylin de USA, 
Ganadora 2019

Leon de Australia 
Occidental, Ganador 
2019



Ganadores 2019 



Más del 5% de la población mundial, 466 
millones de personas, vive con 

discapacidad auditiva

Source: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss



• 34 millones de niños

• Cuatro de cada once niños de 10.000, en edad 
escolar, desarrollan pérdida de audición severa 
en la primera infancia

• Un tercio de las personas mayores de 65 años 
padece pérdida de audición

Pérdida de Auditiva

Source: https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/deafness-and-hearing-loss

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss


Consecuencias

Comunicación 
limitada

Tristeza Soledad



• Ideas Para Escuchar está apoyada por MED-EL, 
Medical Electronicses líder mundial en tecnología de 
implantes auditivos

• La compañía fue fundada por los pioneros de la 
industria Ingeborg y Erwin Hochmair

• 1975 El Desarrollo del primer implante coclear (IC)

• Personas de 124 países oír gracias a un dispositivo de 
MED-EL

• www.medel.com

MED-EL

http://www.medel.com/


Superar la pérdida auditiva 
como una barrera para la 

comunicación



• El fabricante de implantes cocleares MED-EL 
invita a niños de 6 a 12 años de todo el mundo a 
mostrar su creatividad

• La innovación es esencial para mejorar la vida de 
las personas con pérdida auditiva

• El concurso de inventores de ideas4ears ha 
llamado mucho la atención sobre el tema y ha 
demostrado los beneficios de las tecnologías 
auditivas para las personas con pérdida auditiva

¿Por qué debería 
participar?



Lo que Ideas Para 
Escuchar quiere lograr

• Ideas Para Escuchar quiere que la próxima 
generación mejore la calidad de vida de las 
personas con pérdida auditiva a través de su 
creatividad

• MED-EL tiene como objetivo sensibilizar e 
inspirar a los jóvenes de todo el mundo sobre el 
tema de la pérdida auditiva

• Como objetivo promover la comprensión de los 
retos a los que se enfrentan cada día las 
personas con discapacidad auditiva



¿Quieres participar? ¡Genial!

www.ideas4ears.org/enter

Sigue la página de Facebook para estar informado de todo: 
www.facebook.com/ideas4ears

O contacta con el equipo de Ideas Para Escuchar a través de 
ideasparaescuchar@medel.com o llama al +43 577 885 985

http://www.ideas4ears.org/enter


Ayuda a las personas con tu creatividad, 
a mejorar su caldidad de vida

Apoyado por MED-EL




