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Reporte Anual 2016
Asociación Mexicana para la Audición “Ayúdanos a oír”
La Asociación Mexicana para la Audición, "Ayúdanos a Oír" es
una Asociación Civil creada en 1995 por el Dr. Gonzalo Corvera
Behar, para ayudar a oír a personas que no reciben beneficio
suficiente de auxiliares auditivos convencionales. Donataria
Autorizada en México calificada por Filantrofilia que tiene

Amaoir, cuanta con tres programas :
Cirugía de Implante Coclear Es uno de los programas medulares, consiste en apoyar a
las familias que no cuentan con recursos económicos para implantar a sus familiares,
otorgándoles las cirugía ya la hospitalización gratuita en el Hospital “Dr. Manuel Gea
González” de la ciudad de México.
6 meses 6 años: Intervención temprana de la audición , se trata de una política pública
diseñada para la atención del paciente con discapacidad auditiva, va dirigido al sector
público , con el fin de sensibilizar y canalizar sus recursos al equipamiento de sus
Instalaciones y a la capacitación del recurso humano, con el objetivo de impactar a toda la
población con esta discapacidad en México.
Profesionalización de Terapeutas Auditivo-Verbal: Consiste en hacer una red nacional
de terapeutas que trabajen en esta metodología, para que a través de cursos, seminarios, y
diplomados se profesionalice la atención de este sector importante en la rehabilitación del

2

En amaoir ofrecemos los siguientes servicios:


Diagnóstico y valoración médica



Respaldo en recaudación de fondos



Manejo multidisciplinario



Terapias en el Método Auditivo-verbal (programa local, foráneo y a distancia)



Capacitación a familiares y docentes



Evaluaciones iniciales y de seguimiento.

Por cada peso donado a la Institución 21.80 son generados como beneficio a la sociedad
mexicana en el transcurso de 5 años. 9.-0.85 centavos de cada peso utilizado por la Institución
llega a sus beneficiarios. 10.-84.4 de los beneficiarios no cuentan con otra opción y atribuyen a la
atención brindada uno o mas cambios positivos en su calidad de vida.
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Beneficiarios: Terapia Psicológica a 43 familias
Terapias Auditivo-Verbal : 3744 a 43 pacientes

Congreso Interactivo: 507 participantes
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