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El sentido de la audición es un aspecto clave del funcionamiento en todas las etapas de
la vida, y su pérdida, a menos que se atienda adecuadamente, afecta a la sociedad en su
conjunto. Es posible superar los desafíos mediante un cuidado del oído y la audición
integrado y centrado en la persona e implementado a través de un sistema de salud
fortalecido. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud en su primer informe
mundial sobre la audición. 
La Sociedad Española de Otorrinolaringología (SEORL
de Técnicos Superiores Sanitarios (SETSS) creen firmemente la necesidad de implantar
la figura del Técnico Superior en Audiología Protésica en los hospitales de nuestro país,
especialmente en aquellos de titularidad pública que dan servicio a la ma
población. 
Esta solicitud se basa en criterios de calidad y servicio a la ciudadanía, ya que el
Técnico Superior en Audiología Protésica es el profesional formado, capacitado y
habilitado para realizar las técnicas que conducen al diagnóstico,
tratamiento de las patologías auditivas, bajo la supervisión del médico especialista de
otorrinolaringología. 
Esta necesidad se apoya en varias normativas, entre las que destacan el artículo 3.5 de la
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de orden
artículo 7 del Real Decreto 1685/2007, de 14 de diciembre, la Orden PRE/2720/2015,
de 7 de diciembre, así como las resoluciones de las diferentes Consejerías de Sanidad de
las Comunidades Autónomas y en las llamadas
de la Salud.  
Desde ambas Sociedades Científico Profesionales solicitamos a todas las autoridades
sanitarias españolas la creación de la categoría profesional de Técnico Especialista en
Audiología Protésica en los Ser
y mental de la ciudadanía. 
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