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BANCO DE PRÉSTAMO DE AUDÍFONOS PARA NIÑAS O NIÑOS SORDOS O 

CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE HASTA 12 AÑOS DE EDAD 

 

 “BANCO DE AUDÍFONOS” 

Actualmente, en el catálogo de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud 

se incluyen “Ayudas para la audición para pacientes hipoacúsicos, de cero a dieciséis años 

de edad, afectados de hipoacusia bilateral neurosensorial, transmisiva o mixta, 

permanente, no susceptible de otros tratamientos, con una pérdida de audición superior a 

40 dB en el mejor de los oídos.”  Si bien esta ayuda por parte del Sistema Sanitario 

resuelve en gran medida el acceso a los audífonos por parte de las familias de niñas y 

niños con pérdida auditiva, resulta muy habitual encontrarse con situaciones durante este 

largo periodo (que abarca toda la infancia y gran parte de la adolescencia) en las que es 

necesario reparar el audífono o incluso adquirir uno nuevo, ya que su vida útil no abarca un 

periodo tan extenso, incluso extremando precauciones y cumpliendo escrupulosamente los 

cuidados que determina el fabricante. Este tipo de situaciones suele ser muy habitual, y las 

familias en estos casos quedan desamparadas.   

Otra situación distinta a la que las familias también deben enfrentarse es el proceso de 

realización de un implante coclear, en el que se establece por protocolo un periodo previo 

a la operación en el que el candidato (el niño o niña con pérdida auditiva en el caso que 

nos ocupa) debe utilizar un audífono durante 3 - 6 meses para determinar efectivamente si 

es o no candidato a implante. En el caso de que se constate que en ese periodo no ha 

tenido un aprovechamiento auditivo significativo con el audífono se procederá (si cumple 

otra serie de criterios) a considerarse candidato al implante coclear.  

Esto supone que las familias han de costear la compra de un audífono para ese ‘periodo 

de prueba’ de 6 meses, únicamente para descartar el aprovechamiento del mismo y 

verificar que su hijo o hija es candidato al implante. 

Qué duda cabe que en este tipo de situaciones ya genera un importante esfuerzo 

económico para una familia con una renta per cápita media, ni que decir tiene el varapalo 

que supone para una familia con recursos económicos limitados, con un progenitor, si no 

los dos, en situación de desempleo, circunstancia más que probable en los tiempos que 

corren. Este último caso puede considerarse una emergencia social.  
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Algo similar ocurre cuando el audífono, o audífonos, de su hijo o hija sufre alguna avería 

rotura, mal funcionamiento de los componentes, pérdidas, etc. (algo muy habitual entre la 

población infantil) y durante el periodo en el que el audífono está en reparación el niño o la 

niña no puede disponer de él.  

Muchas de las familias no pueden afrontar este desembolso económico o se encuentran 

en situaciones socioeconómicas que les dificultan sobremanera enfrentar esta situación, 

siendo conscientes de la importancia que supone para su hijo o hija acceder a estas 

ayudas técnicas.  

Por todo ello, la Fundación CNSE junto con la Fundación Solidaridad Carrefour, a través de 

los centros auditivos de Amplifon, hemos puesto en marcha un ‘Banco de préstamo de 

audífonos’ para facilitar audífonos en modo de préstamo temporal a las familias que lo 

necesiten y se encuentren en algunas de las situaciones antes expuestas (u otras que se 

consideren similares).   

¿QUÉ ES? 

La Fundación CNSE junto con la Fundación Solidaridad Carrefour, a través de los centros 

auditivos de Amplifon, hemos puesto en marcha un ‘Banco de préstamo de audífonos’ para 

facilitar audífonos en modo de préstamo temporal a las familias que lo necesiten, y que por 

motivos económicos no puedan comprar un audífono para su hijo o su hija con pérdida 

auditiva cuando lo necesitan porque el niño o la niña estén en el periodo de valoración de 

candidatos a implante coclear, por reparación o reposición de audífono, etc. 

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR UN PRÉSTAMO DE AUDÍFONO? 

Cualquier familia que tenga una niña o niño sordo o con discapacidad auditiva de hasta 12 

años de edad en el momento de hacer la solicitud. 

¿DÓNDE PRESENTAR LA SOLICITUD? 

La solicitud se realizará en la federación de personas sordas de su territorio de residencia 

que recogerá la documentación, sellará la solicitud y la enviará a la Fundación CNSE: 

Fundación CNSE 

“Banco de audífonos” 

C/ Islas Aleutianas 28. 

28015. Madrid.  

O escaneada al siguiente correo electrónico: bancodeaudifonos@fundacioncnse.org  

 

mailto:bancodeaudifonos@fundacioncnse.org
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¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBEN PRESENTAR LAS FAMILIAS?  

Presentar la siguiente documentación: 

 Solicitud rellenada y firmada. 

 Copia del libro de familia. 

 Informe médico, educativo o psicopedagógico en el que conste la necesidad de 

audífono. 

 Copia del DNI del niño o niña. 

 Copia del DNI del representante (padre, madre, tutor, etc.) 

 Copia de la declaración de la renta del ejercicio anterior. 

Si del examen de la documentación se deduce que la misma es defectuosa o incompleta 

se notificará a la persona interesada para que aporte la documentación necesaria y 

subsane los defectos observados. 

¿CUÁL ES EL PROCESO? 

Tras la recepción en la Fundación CNSE de la documentación se valorará y se emitirá la 

resolución correspondiente que se notificará a la persona interesada y, en el caso de 

valoración positiva de la solicitud, Amplifon concertará una cita con el/la solicitante para la 

gestión del préstamo del audífono. 

Si las solicitudes exceden el número de audífonos disponibles se crearán listas de espera 

conforme a los siguientes criterios: 

 1º Renta familiar: resultante de dividir los recursos económicos de la unidad familiar 

(suma total de los ingresos mensuales de todos los miembros de la unidad familiar 

derivados tanto del trabajo como de pensiones, prestaciones sociales y similares...) 

por el número de sus miembros. 

 2º Situación laboral de los miembros de la unidad familiar. 

Enlace: www.fundacioncnse.org/bancodeaudifonos  

  

http://www.fundacioncnse.org/bancodeaudifonos
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PROCESO 

 

FEDERACIÓN 

• La familia presenta la solicitud y la documentación en la Federación de personas sordas. 

FEDERACIÓN 

• La federación recoge la documentación y sella la solicitud. 

• Envía a la Fundación CNSE. 

FCNSE 

• La FCNSE recibe la documentación y hace la valoración. 

• Avisa a la familia. 

• La FCNSE se pone en contacto con Amplifon 

AMPLIFON 

•Amplifon se pone en contacto con la familia para gestionar el préstamo de 
audífonos. 


