LA PÉRDIDA AUDITIVA
Más de 500 millones de personas padecen pérdida auditiva en todo el
mundo. En España, un 20% de las personas mayores de 50 años padecen
deficiencia auditiva pero tan solo un tercio busca una solución
inmediatamente.
El resto de personas que sufre una carencia auditiva no pone solución al
problema o bien tarda una media de 7 años en reconocerlo y adaptarse un
audífono en el caso de que lo precise. Durante este largo periodo, la pérdida
auditiva se agrava y puede tener consecuencias muy negativas. De ahí la
importancia de detectar a tiempo el déficit auditivo y buscar una solución,
porque igual que en el caso de la vista, no hace sino aumentar al cabo de los
años.
La persona que sufre pérdida auditiva, y podría beneficiarse de la
rehabilitación auditiva a través de audífonos, se expone a empeorar sus
relaciones sociales, a padecer problemas psicológicos (aislamiento,
depresión…etc.) y laborales retrasando su decisión.

Un estudio de Hear-it* revela 3 de cada 4 personas que creen tener una
pérdida de audición esperan años antes de buscar tratamiento, incluso si su
sospecha ha sido confirmada por un médico. Sin embargo, numerosos
estudios demuestran que el tratamiento de la pérdida de audición,
normalmente mediante audífonos, mejora considerablemente la calidad de
vida de las personas con pérdida auditiva.
El informe científico internacional, ‘Evaluación de los Costes Sociales y
Económicos de la Discapacidad Auditiva’, presenta los resultados de un
estudio sobre las investigaciones científicas de Europa, Australia y los
Estados Unidos acerca del impacto social y económico de la pérdida de
audición. Concluye, entre otros puntos importantes, que: los audífonos
mejoran la calidad de vida de la mayoría de los usuarios y que la principal
ventaja se encuentra en la mejora de su vida social y su autoestima.
*Hear –it es un portal de internet internacional sin ánimo de lucro creado para
aumentar la conciencia pública de la discapacidad auditiva.

ACERCA DE WIDEX
Widex es una empresa danesa, líder en el desarrollo de soluciones auditivas
de alta tecnología. Los productos de Widex, exclusivamente audífonos de
última generación, son proyectados, diseñados, desarrollados y fabricados
en Dinamarca, país en el que están ubicados su laboratorio de investigación
y la sede central.
La empresa fue fundada en 1956 por los señores Christian Topholm y Eric
Westerman, cuyas familias siguen siendo, actualmente, los propietarios de la
compañía. Los principios básicos de Widex siguen siendo hoy en día los
mismos que cuando la empresa se fundó. Desde 1956, Widex ha hecho
historia en el sector audiológico por: su constancia, su perseverancia, su
capacidad de innovación y su profesionalidad, que han hecho posible el
desarrollo continuado de audífonos que han revolucionado la rehabilitación
auditiva mundial.
A CERCA DE WIDEX EN ESPAÑA
Widex Audífonos fue fundada en 1978 para distribuir los audífonos Widex en
el mercado español. Desde sus inicios, ha trabajado para mejorar la calidad
de vida de las personas con pérdida auditiva, ofreciendo productos de
grandes prestaciones a través del mejor servicio. Además, desde la
perspectiva de la responsabilidad y el compromiso que Widex adquiere con
las personas con pérdida auditiva, impulsa iniciativas corporativas para un
mayor conocimiento de la realidad del déficit auditivo y los audífonos, para
beneficio de sus usuarios y de la sociedad en general.
Por ello, en 2010 patrocinó el documental Vidas Sonoras. Este film ‘de autor’
ha sido producido por Albert Solé, ganador de un Goya ‘al mejor documental’
en 2009 por ‘Bucarest, la memoria perdida’. Widex Audífonos patrocinó esta
iniciativa para sensibilizar sobre la pérdida auditiva, y normalizar el uso de
los audífonos a través de los testimonios reales de usuarios. La iniciativa del
WIDEX MARATHON TEAM y el fomento de una vida saludable se enmarca
dentro de este mismo compromiso divulgativo con la sociedad.
Desde 1997, además, Fundación Widex Audiología, una institución sin ánimo
de lucro, creada por Widex, se preocupa por las personas con problemas de
audición, mediante la inversión de recursos, tanto en la asistencia directa,
como en el fomento del desarrollo de programas de investigación y de
formación relacionados con el déficit auditivo. Conocer más en:
www.widex.es.

