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viernes 24 de marzo de 2017

Un convenio de la Fundación Otoclinic con 
Cruz Roja Española permitirá la entrega 
gratuita de audífonos a personas con 
escasos recursos económicos en 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Antequera
"Oigamos al Mundo". Este es el nombre de la iniciativa puesta en marcha por Cruz Roja Española en la 
provincia de Málaga y la Fundación Otoclinic que permitirá ofrecer audífonos nuevos y gratuitos a la población 
de Antequera con problemas de audición y escasos recursos económicos.

Este compromiso se enmarca en el acuerdo de 
colaboración firmado por el presidente del Comité 
Provincial de Cruz Roja Española en Málaga, Luis 
Utrilla, y la presidenta de la Fundación Otoclinic, 
Marta Ruiz, mediante el cual se establece el 
mecanismo para crear un banco de audífonos 
nuevos, piezas para reparaciones y banco de 
pilas con el que dotar esta iniciativa.

 

Hoy viernes ha sido presentado en el 
Ayuntamiento de Antequera este acuerdo de 
colaboración a tres bandas por parte del teniente 
de alcalde delegado de Familia, Programas 
Sociales, Educación y Salud, José Luque, la 
teniente de alcalde de Igualdad, Equidad, 
Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, el 
presidente del Grupo Otoclinic, Rafael Ruiz; y el 

presidente de Cruz Roja Española en Antequera, Francisco Pérez.

 

En este contexto, la Fundación Otoclinic, apoyada en su red de centros Otoclinic en varias poblaciones de la 
provincia (Marbella, Estepona, Ronda, Vélez-Málaga y Antequera) ofrecerá el servicio de atención al paciente, 
asistencia técnica y clínica y las revisiones necesarias mientras que el audífono donado cumpla su función 
clínica. Cruz Roja Antequera atendió en 2016, en sus distintos proyectos de Intervención Social, a casi 1.100 
personas en situación de vulnerabilidad del municipio. Se llevaron a cabo más de 4.200 intervenciones con 
estas personas gracias al apoyo de su voluntariado.
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Con el objetivo de que esta iniciativa tenga el mejor fin posible, Cruz Roja ha creado la figura de un coordinador 
de ‘Oigamos al Mundo’ que, en colaboración con los servicios sociales del Ayuntamiento de Antequera, será el 
encargado de estudiar, valorar y, en su caso, aprobar la solicitud del caso concreto que se detecte o solicite. 
Una vez realizada esta tramitación, será a través de los Centros Otoclinic los encargados de donar el audífono 
más adecuado a las necesidades del paciente además de todos los servicios señalados.
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