
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE IMPLANTADOS 
COCLEARES CON PROBLEMAS DE VISIÓN {AICPY}. 

CAPITULO PRIMERO 

Artículo 1.- Denominación 

Con el nombre de Asociación de Implantados Cocleares con Problemas de

Visión (AICPV) se constituye una Asociación sin ánimo de lucro, acogiéndose a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación Dicha Asociación se regirá por los preceptos de la citada Ley de 
Asociaciones, por los presentes Estatutos en cuanto no.estén en contradicción con la 
Ley, por los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos de gobierno, siempre que 
no sean contrarios a la Ley y/o a los Estatutos, y por las disposiciones reglamentarias 
que apruebe el Gobierno de España, que solamente tendrán carácter supletorio. 

Artículo 2.- Fines 

El fin primordial de AICPV es obtener soluciones adecuadas a las necesidades que se 
les plantean a los implantados cocleares con problemas de visión, a sus familias, a los 
implantados cocleares y a los deficientes auditivos, en general, para su realización como 
ciudadanos de pleno derecho dentro de la sociedad. Este fin genérico se concreta, entre 
otros, en los siguientes fines específicos: 

a) La representación de los implantados cocleares con problemas de visión y sus
familias, y la adopción de iniciativas y presentación de demandas ante las
Administraciones Públicas y cualquier otro Organismo público o privado, que
tengan competencias relacionadas con el fin primordial de la Asociación.

b) Defender la completa integración y participación de todos los implantados
cocleares con problemas de visión, de los implantados cocleares y de los
deficientes auditivos, en la sociedad.

c) La potenciación una estructura que impulse y consolide las diferentes redes de
trabajo, de interconexión e intercambio de información y de recursos, de
formación y apoyo, así como de atención interdisciplinar, favoreciendo el trabajo
en equipo y la transferencia de experiencias para mejorar la calidad y la
efectividad de las actuaciones que se desarrollan en las distintas áreas de su
competencia.

d) La promoción de servicios, actividades y programas que sirvan de cauce para
crear un marco de actuación coherente, en relación con la representación y
defensa de los intereses y demandas de los implantados cocleares con problemas
de visión, y/o los implantados cocleares en general y/o las personas con
discapacidad auditiva, y sus familias.

e) El intercambio de información, de experiencias y de los medios e instrumentos
científicos, jurídicos, materiales y de todo tipo adecuados al cumplimiento de sus
fines, con otras entidades semejantes y especialmente con la Federación de
Asociaciónes de Implantados Cocleares de España (Federación AICE) ..

f) La atención y el apoyo a los implantados cocleares con problemas de visión, sus
familias, a todos los implantados cocleares y a todos los deficientes auditivos
que lo deseen, como pilar fundamental de AICPV, ofreciendo a todas ellas un






























