
“JUNTOS”
somos la 1a.

 Semana Nacional
de la

Salud Auditiva
(25 febrero al 3 de Marzo 2021)



Justificación
Una estrategia nacional de salud para la atención auditiva, según la Organización Mundial de la Salud,  
debe buscar reducir la prevalencia, la incidencia y el impacto de la pérdida auditiva en la comunidad.

En México al 2021 no contamos con una estrategia puntual y efectiva, que garantice los derechos de 
las personas con discapacidad auditiva, en todas las etapas de su vida, desde el nacimiento, niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con la deteccion e intervención oportuna, 
integral y efectiva; garantizando el otorgamiento de prótesis y ayudas auditivas,  Implante coclear, 
implante oseovibratorio, auxiliares auditivos, así como sus actualizaciones y refacciones; la 
rehabilitación integral de las personas con discapacidad auditiva y sus familias; así como, 
garantizando el derecho de accesibilidad (lectura, escritura, LSM, y ajustes razonables)a todas las 
personas con algún tipo de deficiencia auditiva.

Para ello, primero, debemos tener claros los determinantes sociales de las personas con discapacidad 
auditiva en nuestro país y sus familias, y contar con una Semana de la Salud Auditiva en México, por 
primera vez en la historia, nos permitirá tener una enorme ventana de oportunidad, para realizar 
trabajos colaborativos y en sinergias desde las personas con algún tipo de deficiencia auditiva, sus 
familias, profesionales, pasando por lo colectivos y organizaciones de la sociedad civil, hasta el área  
empresarial privada, medios de comunicación, alcanzando también a los gobiernos y sus 
instituciones, municipales, estatales y federales.



Para concientizar sobre la salud auditiva en México, el Pleno del Senado 
aprobó por unanimidad declarar la última semana de febrero de cada año 
como la “Semana Nacional de la Salud Auditiva”.      La Cámara de 
Senadores avaló el dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, indica 
qué, tan solo, los niños con pérdida auditiva tienen grandes dificultades 
para la comunicación verbal y no verbal, bienestar psicosocial reducido y 
menor nivel educativo, en comparación con los niños con audición normal; 
causando efectos negativos para el desarrollo personal, familiar y social 
(20% de los niños en edad escolar tienen algún tipo de pérdida auditiva, 
provocando rezagos importantes en su desarrollo integral),advierte el 
proyecto del decreto.

Detectar a tiempo la discapacidad auditiva e intervenir oportunamente 
de manera integral es una realidad urgente en nuestro país para 
garantizar el Bienestar de todas y todos (y eso incluye proveerles de las 
ayudas y prótesis auditivas necesarias a lo largo de su vida, rehabilitación 
auditiva, ajustes razonables, la LSM, hasta modificación de los 
determinantes sociales)

(CENETEC), considera que la hipoacusia es la anormalidad congénita más 
común en el recién nacido y ocurre en 3 de cada 1000 nacidos vivos y 20% de 
estos casos tienen pérdida profunda de la audición. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607128&fecha=09/12/2020 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607128&fecha=09/12/2020


“El Día Mundial de la Audición 2021 y el Informe mundial sobre la audición” 
presentan un llamado global a la acción masiva de la sociedad y los gobiernos 
para abordar la pérdida auditiva.    Algunos de los mensajes clave del objetivo del 
Día Mundial de la Audición 2021:

Responsables políticos

● La cantidad de personas que viven con pérdida auditiva.
● Se necesita una acción oportuna para prevenir y abordar la pérdida 

auditiva a lo largo de la vida.
● La inversión en intervenciones rentables beneficiará a las personas con 

pérdida auditiva y aportará beneficios económicos a la sociedad.
● Integrar la atención auditiva centrada en la persona dentro de los planes 

nacionales de salud para la cobertura universal de salud.

Público en general

● La buena audición y la comunicación son importantes en todas las etapas 
de la vida.

● La pérdida de audición (conocimiento real, educación social)
● La pérdida de audición se puede abordar cuando se identifica de manera 

oportuna y se busca la atención adecuada.
● Las personas con riesgo de pérdida auditiva deben controlar su audición 

con regularidad
● Las personas que tienen pérdida auditiva deben buscar atención  (ruta 

crítica con ejecución efectiva de los proveedores de salud de los gobiernos)



Objetivo:
Coordinar y generar  alianzas, desde las personas con algún tipo de deficiencia auditiva y sus familias 
con todos los sectores de la sociedad público y privado, nacionales e internacionales  para integrar 
acciones colectivas encaminadas a visibilizar, concientizar, capacitar y garantizar los  derechos de las 
personas con discapacidad auditiva.

Los invitamos del 25 de Febrero al 3 de marzo 2021, para que “JUNTOS”, generemos compromisos  y 
acciones efectivas hacia la Salud Auditiva en México; condición de vida de atención urgente en la 
población; y que afecta a las personas desde su nacimiento o primeros meses de vida, a través de ell y, 
hasta llegar a la edad de adulto mayor.  

Su valiosa participacion podrán ser en las modalidades de su preferencia, señalando fecha, hora y su 
tema para generar el calendario y vincular desde sus redes y en www.scorzaicj.org para difundirlo  
“Juntos”:

❏ Webinario ❏ Conversatorio ❏ Foro y/o mesa redonda

❏ Curso y/o capacitación ❏ Charla y experiencia de vida ❏ Infografías

❏ Videos grabados ❏ Documentos de información ❏ Publicación  en redes 

❏ Patrocinador ❏ Voluntario ❏ Difusor/ replicador en redes

http://www.scorzaicj.org


Alrededor del mundo, “Juntos”, en un esfuerzo humano y social, se armonizaran acciones que 
visibilicen a la discapacidad auditiva; y que tendrán  lugar por primera vez en la historia nacional e 
internacional, y  alineados a la  agenda 2030.

   

...Los derechos de la niñez  y adolescencia, deberán ser garantizados con inmediatez, como interés superior 
para todos los gobiernos y países adheridos a los tratados internacionales y suscritos a la Convención 
internacional de las personas con discapacidad… 



“Juntos”  

Por favor, al correo lescorzac@scorzaicj.org e 

implantecoclearjuntos@gmail.com,  haznos llegar lo siguiente:

1. Las Modalidades de tu elección

2. Fecha y hora de tu preferencia del 25 de febrero al 3 de marzo.  

(estas se asignaran en orden de respuesta)

3. Títulos, y temas de participación.

4. Nombre y reseña  de las personas que estarán participando.

5. Nombre de la persona moral que participa y su logo.

6. Imágenes que desee  que compartamos en la página designada 

para esta alianza www.scorzaicj.org

7. La carta compromiso, llenada y firmada.

Favor de descargar la carta 
compromiso, en la siguiente 

liga, llenarla y enviarla:

https://docs.google.com/docu

ment/d/1Dr7AXq4-cQWv0lJb

B2_V07A24jErYFxln1K--k-v_9

E/edit?usp=drivesdk 

 

Sumemos, adicionando:         #X1SaludAuditivaMX       
#DiaImplanteCoclear             #WorldHearingDay

mailto:lescorzac@scorzaicj.org
mailto:implantecoclearjuntos@gmail.com
http://www.scorzaicj.org
https://docs.google.com/document/d/1Dr7AXq4-cQWv0lJbB2_V07A24jErYFxln1K--k-v_9E/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1Dr7AXq4-cQWv0lJbB2_V07A24jErYFxln1K--k-v_9E/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1Dr7AXq4-cQWv0lJbB2_V07A24jErYFxln1K--k-v_9E/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1Dr7AXq4-cQWv0lJbB2_V07A24jErYFxln1K--k-v_9E/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1Dr7AXq4-cQWv0lJbB2_V07A24jErYFxln1K--k-v_9E/edit?usp=drivesdk

