
Oír bien y sentirse bien– una fuerte
conexión científica

Información de inscripción y alojamiento

Una conferencia internacional sobre los últimos descubrimientos 

sobre los aspectos cognitivos, sociales y emocionales de la 

rehabilitación auditiva en adultos. 

Patrocinado por Phonak

Phonak se complace en presentar la conferencia “Oír bien y sentirse 

bien – un fuerte conexión científica” que tendrá lugar en Frankfurt, 

Alemania del 14 al 16 de noviembre de 2019. 

Oír bien y sentirse bien es un tema multidimensional. La investigación 

en este área ha ido ganando impulso. El programa se estructurará en 

tres áreas específicas:

• Cognición, esfuerzo auditivo y carga mental

• Bienestar, emociones y aspectos sociales

• eSalud y rehabilitación

La conferencia está copresidida por Sophia E. Kramer, Catedrática de la 

UMC de Ámsterdam, Centro médico universitario VU, y Markus Meis, 

Director de Investigación y Evaluación de Resultados en HörTech GmbH

e Investigación sobre los Efectos en Hörzentrum Oldenburg GmbH.  Un 

impresionante panel de aclamados expertos internacionales presentará 

sus últimas investigaciones y experiencias clínicas durante los dos días 

del evento. 

Para garantizar la mejor experiencia posible a todos los participantes 

las conferencias se traducirán simultáneamente en Alemán e Inglés. 

Descubre los últimos hallazgos en este nuevo campo científico 

emergente. 

¡Esta es una conferencia que no te puedes perder! 

Para más información y para inscribirte visítanos en: 

phonakpro.es/eventos 

Las inscripciones realizadas hasta el 30 de junio de 2019 se 

beneficiarán de una tasa reducida. 

Para cualquier consulta por favor, contacta con 

phonak.conference@phonak.com

P.D. Síguenos con el hashtag #WellHearing

Inscripción (IVA incluído) 

Inscripción anticipada hasta el 30 de junio de 2019:         EUR 230.00

Normal desde el 1 de julio de 2019:                                 EUR 275.00

Estudiantes y ayudantes de audiología*:                           EUR 195.00

Ticket para colaboradores para

“Una tarde con Phonak”:                                                 EUR 60.00

*Por favor, envía la confirmación de estudiante a:

phonak.conference@phonak.com

La tasa de inscripción incluye: 

• 2 días de presentaciones llevadas a cabo por expertos internacionales 

• 3 descansos (mañana y tarde)

• 2 comidas (viernes y sábado) 

• Recepción de bienvenida (jueves por la tarde/noche)

• Una tarde con Phonak (viernes tarde/noche)

Enlace de inscripción:

https://en.xing-events.com/Phonak_Conference_Frankfurt2019.html

Hotel de la conferencia: 

Hotel Frankfurt Marriott

Hamburger Allee 2

60486 Frankfurt 

Alemania

Alojamiento:

Se han reservado algunas habitaciones en el hotel Frankfurt Marriott:

Individual: 149.00 EUR

Doble: 169.00 EUR

El precio es por noche e incluye desayuno, tasas y WIFI.  

Puedes reservar una habitación en el teléfono: +49 69 7955 2222 o 

enviando un email a mhrs.fradt.reservations@marriott.com

utilizando la contraseña «Phonak».

Existe también un enlace para reservar una de las habitaciones 

bloqueadas por Phonak en phonakpro.es/eventos

Una conferencia internacional
patrocinada por Phonak

Noviembre 14-16, 2019

Frankfurt, Alemania

Oír bien y sentirse bien –
una fuerte conexión científica
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Programa

Apertura de la conferencia

09:00 -09:40 Bienvenida e introducción: Oír bien y sentirse bien – Una

fuerte conexión científica

Sofía Kramer (Holanda) y Markus Meis (Alemania)

Sesión I: Bienestar, emociones y aspectos sociales

Moderador: Sophia Kramer (Holanda)

09.40-10.20 Idea clave 1: Aumentar el bienestar emocional en adultos

mayores: el papel de la salud auditiva.

Bárbara Weinstein (EE.UU)

10.20-10.50 El papel de la emoción en la rehabilitación auditiva

Gurjit Singh (Canadá)

10.50-11:20 Coffee Break

11.20-11.50 Cómo la pérdida auditiva y el uso de ayudas auditivas afectan

a la comunicación

Markus Meis (Alemania)

11.50-12.20  El papel fundamental de las familias respecto a oír y sentirse

bien

Louise Hickson (Australia)

12.20-13.20 Comida

13.20-13.50 La importancia de la cognición a la hora de escuchar en una

fiesta

Markus Meis (Alemania)

13.50-14.20 Sesión de debate

Sofía Kramer (Holanda) y Markus Meis (Alemania)

Jueves, 14 de noviembre de 2019
18:00 - 20:00   Recepción de bienvenida

Friday, November 15, 2019 

Sesión II: Cognición, esfuerzo auditivo y carga mental

Moderador: Markus Meis (Alemania)

14.20-15.00 Idea clave 2: Introducción a la conexión entre audición y

cognición 

Elke Kalbe (Alemania)

15.00-15.30 Coffee break

15.30-16.10 ¿Qué es el esfuerzo auditivo y cómo se mide?

Erin Picou (EE.UU)

16.10-16.40 Implementación clínica de la medición del esfuerzo auditivo

(ACALES)

Melanie Krueger (Alemania)

16.40-17.10  ¡Por favor esfuérzate más! La influencia del estado auditivo y

la retroalimentación evaluativa durante la escucha en la 

respuesta de dilatación de la pupila, saliva-cortisol y niveles de 

alfa-amilasa de saliva. 

Adriana Zekveld (Holanda)

18.30 Una tarde con Phonak

09.00-09.10 Comunicados y presentaciones

09.10-09.40 Pérdida auditiva y fatiga

Graham Naylor (Reino Unido) 

09.40-10.10 El estigma asociado con la pérdida de audición y la edad: un

obstáculo para la rehabilitación audiológica

Jean-Pierre Cagné (Canadá)

10.10-10.30 Sesión de debate

10.30-11.00  Coffee Break

Sesión III: eSalud y rehabilitación

Moderador: Sophia Kramer (Holanda)

11.00-11.40 Idea clave 3: soporte de eAudiología: Consideraciones para la

aplicación clínica y la implementación

Gina Angley (EE.UU) 

11.40-12.10 Evaluación ecológica momentánea y su potencial como futura

herramienta clínica en audiología.

Barbra Timmer (Australia)

12.10.12.40 Mediciones en tiempo real y vida real

Inga Holube (Alemania)

12.40-13.40 Comida

13.40-14.10  El conocimiento es poder: Capacitar a los usuarios de

audífonos para que autogestionen su pérdida auditiva en la 

era digital

Melanie Ferguson (Australia) 

14.10-14.40 Usar PhotoVoice como una herramienta para la rehabilitación

auditiva 

Gaby Saunders (Dinamarca)

14.40-15.10 Uso de eSalud para ayudar a los usuarios de audífonos y los

usuarios que no utilizan audífonos con sus problemas de 

audición. HearSupport y HEAR-aware

Marieke Pronk (Holanda) 

15.10-15.40 Audición y equilibrio

Urike Lemke (Alemania)

15.40-16.00 Sesión de debate y cierre

Sábado, 16 de noviembre de 2019


