
Más de un siglo al cuidado de la audición 

 

Oticon en colaboración con el centro auditivo Otoclinic, organizó en Antequera durante el fin de 

semana del 7 y 8 de septiembre de 2013, unas jornadas sobre la audición en la vida moderna y 

los nuevos avances tecnológicos que a ella se refiere. 

Hoy en día, la audición no sólo consiste en  llevar un audífono para poder escuchar lo que el resto 

de personas quieren transmitirnos, sino que además permite  una comunicación entre dos o más 

usuarios en  situaciones difíciles de una manera moderna y actual. 

La tecnología  en este campo avanza con rapidez para poder ofrecer a cada usuario la posibilidad 

de una audición cada vez mejor y  adaptada a la nuevas tecnologías y sistemas de comunicación 

que se encuentran en el mercado (TV, teléfonos móviles, ordenadores, MP3,etc.) 

El grupo William Demant, al que pertenece Oticon, se fundó en 1904 por Hans Demant, un danés 

que se vio inspirado por un profundo deseo de ayudar a su mujer con dificultades auditivas, así 

como a otras personas con problemas similares a llevar una vida mejor. Esta filosofía humanista 

es la que sigue inspirando nuestro trabajo en más de 100 países hoy en día, “People First” (las 

personas son lo primero) es el lema principal de nuestra compañía. 

Como verdadero pionero en el mundo de la audiología, Oticon ha recibido múltiples distinciones y 

galardones en su historia, desde premios de diseño y tecnología hasta el prestigioso premio a la 

‘Empresa Europea del Año’ en 2003. 

 

Cada audífono de Oticon representa miles de horas de investigación, pruebas y garantía de 

calidad. En nuestro centro de investigación mundialmente conocido, científicos de todo 

el mundo trabajan en equipo para crear las soluciones auditivas del mañana. 

Nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda inestimable de muchos audiólogos y usuarios 

de audífonos que participan activamente en estudios de las nuevas soluciones auditivas. 

Su contribución es esencial para ayudarnos a desarrollar aparatos que proporcionen la calidad 

superior de sonido y la fiabilidad que la gente espera de un audífono Oticon. 

 

Por ello, a la hora de desarrollar nuevas soluciones auditivas, damos prioridad a los deseos de las 

personas con deficiencias auditivas y a sus necesidades individuales a través de profesionales  

como el centro auditivo Otoclinic, interesados y preocupados  por la audición de cada usuario, 

ofrecen un servicio personalizado y de calidad ayudando a las personas a vivir la vida que desean. 


