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Vivimos en la era de la globalización y en un mundo cada 
vez más interconectado. En GAES hace años que 
apostamos por la internacionalización y 2017 será para 
nosotros el año clave para la consolidación de nuestra 
presencia internacional, que actualmente nos sitúa, 
además de en España, en Portugal, Chile, Argentina, el 
Ecuador y Panamá. A lo largo de este año, GAES se va a 
implantar también en Colombia y México y, en los 
próximos años, serán cada vez más los países de 
Latinoamérica que van a contar con la presencia de 
nuestros centros.

Esta presencia internacional va siempre acompañada de la 
garantía de una compañía líder en audición en la que 
buscamos que la experiencia de cliente en un centro GAES 
sea la misma en cualquier país: la misma calidad de 
servicio, las mismas garantías y la misma atención. Por eso, 
usted puede ser atendido en cualquier centro GAES en el 
extranjero y se sentirá como si lo hiciera en su centro de 
referencia habitual. Además, el Club GAES también es 
internacional, con ventajas y beneficios que varían, 
adaptándose a las necesidades de cada cliente y país.

Y qué mejor embajador en estos momentos que Plácido 
Domingo, la estrella de GAES y artista de reconocimiento 
internacional, que protagoniza nuestra campaña de 
concienciación sobre la importancia de cuidarse los oídos 
“Del oído al corazón”. Una campaña cuyo objetivo es 
concienciar a la población sobre la importancia de la salud 
auditiva y sobre la necesidad de apoyar a aquellas personas 
que padecen problemas en este 
sentido. Porque oír cambia 
la vida y la música es una 
fuente de beneficios 
maravillosos. 
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LAS SEMANAS PREVIAS A LA NAVIDAD, GAES INVITÓ A SUS SEGUIDORES  
EN FACEBOOK A EXPLICAR CUÁL ES PARA ELLOS EL SONIDO DE ESAS  
FECHAS Y SOBRE QUÉ TEMAS PREFERIRÍAN NO OÍR HABLAR

a Navidad está llena de sonidos 
característicos que nos recuerdan 
las fechas en las que nos 

encontramos y nos unen a quienes nos 
rodean. El choque de copas al brindar, el 
papel de regalo al rasgarlo o el clásico “ho 
ho ho” de Santa son la banda sonora de la 
Navidad para muchos de nosotros. 

LO QUE QUEREMOS ESCUCHAR
Son varios los sonidos que nos unen en 
estas fechas y, por eso, unas semanas antes 
de celebrar la Navidad, desde GAES nos 
propusimos invitar a nuestros seguidores 
en Facebook a que compartieran cuáles 
son estos sonidos para ellos y, también, a 
quién querrían escuchar en esos días. 
Porque no se trata sólo de qué queremos 

CAMPAÑA  
PARA 
ENCONTRAR

ACTUALIDAD
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L por Navidad, sino de a quién queremos y 
con quién queremos compartir estos días 
marcados por el espíritu navideño.

Pero, además, quisimos ahondar un 
poco más en el significado de la 
Navidad para cada uno de nosotros y 
pedimos también que compartieran la 
anécdota más especial que les hubiera 
ocurrido en estos días. 

LO QUE PREFERIMOS NO OÍR
Pero, aunque la Navidad está llena de 
personas, momentos y sonidos únicos, 
también hay cosas que preferimos no oír, y 
por eso pedimos también que nos 
hablaran de esas preguntas incómodas 
tipo “¿Estás de novio? ¿Estás un poco más 
gordita? ¿Encontraste trabajo?”.  
O de esos temas de los que no se ha 
parado de hablar y que ya nos cansan 
tanto. Y, cómo no, de aquellos regalos que 
pusimos en nuestra lista de deseos y, como 
si nadie nos hubiera escuchado, nunca 
llegamos a recibir.

La campaña recibió muchos comentarios, 
lo que demuestra que la Navidad no deja a 
nadie indiferente l

NAVIDAD

LOS  
SONIDOS  
DE LA
NAVIDAD

EL “HO HO HO” DE 
SANTA CLAUS ES 
QUIZÁS UNO DE 
LOS SONIDOS MÁS 
CARACTERÍSTICOS DE 
LA NAVIDAD

NAVIDAD
SONIDOS 

NAVIDAD
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LE INTERESA

04 / 

EN VERANO,
OÍDOS PROTEGIDOS
CONSEJOS PARA SU SALUD AUDITIVA

CON EL AUMENTO DE LAS TEMPERATURAS, ¿A QUIÉN NO LE 
APETECE REFRESCARSE EN LA PLAYA O EN LA PISCINA? LLEGA  
EL MOMENTO DE DISFRUTAR DEL BUEN TIEMPO, PERO EL CAMBIO 
DE RUTINAS Y HÁBITOS HACE AÚN MÁS IMPORTANTE TOMAR 
CIERTAS PRECAUCIONES PARA EL CUIDADO DE LOS OÍDOS Y AYUDAS 
AUDITIVAS. AQUÍ LE DEJAMOS ALGUNOS VALIOSOS CONSEJOS
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PARA SECAR LOS OÍDOS, 
EVITE LOS HISOPOS O 
BASTONCILLOS, QUE 
PUEDEN EMPUJAR LA 
HUMEDAD Y LA CERA AL 
FONDO DEL CONDUCTO 
AUDITIVO

o ideal es hacerse una revisión 
antes de que comience la 
temporada de playa o piscina 

para comprobar que sus oídos están en 
perfectas condiciones. Para ello, puede 
acudir a su centro GAES habitual. 

No obstante, pese a la prevención, el 
contacto con el agua es uno de los 
factores que, en verano, más puede 
afectar a su salud auditiva. De hecho,  
en esta época es habitual la otitis externa, 
conocida como “oído del nadador”. Se 
trata de una infección del canal auditivo 
externo por hongos  
o bacterias que aparece cuando  
ha estado expuesto a una humedad 
excesiva o continuada y se traduce  
en dolor, picazón y secreciones. 

Para evitarla, bastará con que tome la 
precaución de ponerse tapones en los 
oídos o un gorro cuando vaya a nadar  
o bucear, y así mantendrá el conducto  

y el pabellón del oído protegidos. 
Hay dos tipos de tapones de baño: los 
estándares (independientemente del 
material con el que estén hechos, acaban 
deformándose con el tiempo) y los 
realizados a medida, que suelen ser de 
silicona flexible pero indeformable.

Si no los utiliza y le entra agua en el 
oído, lo mejor es que incline la cabeza 
hasta que salga por sí sola. Luego, 
conviene secar bien los oídos con la 
punta de una toalla o de un pañuelo. En 
todo caso, hay que huir de los hisopos o 
bastoncillos, ya que pueden dañar la piel 
del conducto auditivo y empujar al 
fondo del oído tanto la humedad como 
la cera.

Para eliminar la posible humedad que, 
aun así, haya quedado en los oídos, 
aplique una gotita de alcohol en ellos. 
Hará que se evapore rápidamente 
cualquier resto.

PARA SECAR LOS OÍDOS, 

HUMEDAD Y LA CERA AL 

AUDÍFONOS A SALVO 
Otro de los enemigos de sus oídos en 
verano puede ser la sudoración. Al 
transpirar más, ese exceso de humedad 
en la piel puede afectar y perjudicar el 
funcionamiento de su audífono. Por eso, 
conviene que lo limpie más a menudo 
con sprays, toallitas o deshumidificadores 
adecuados. 

El exceso de calor también puede afectar 
negativamente a su ayuda auditiva. Así 
que no la deje nunca al sol o en un coche 
expuesto a las altas temperaturas. 
Algunos de sus componentes son muy 
sensibles y podrían dañarse.

En caso de que su audífono cayera al 
agua o de que lo mojara por accidente, 
es importante secarlo inmediatamente 
con un pañuelo de papel. Si se ha 
mojado con agua salada, enjuáguelo 
antes con agua dulce. En caso de que 
haya estado mucho tiempo bajo el agua, 
lo mejor será que se dirija a su centro 
GAES más cercano para comprobar que 
no se ha dañado. l 

L

RECUERDE...

Fiestas y conciertos, ferias, atracciones... 
Son una fuente de ruido habitual en 
verano que puede provocar zumbidos  
y sorderas temporales. Por eso, mejor 
huir de los decibeles elevados. Y, si no 
puede, protéjase. Una sencilla y rápida 
medida es ponerse unos auriculares que 
tenga a mano, aunque lo ideal, si es 
usted sensible a los ruidos, sería contar 
con protectores a medida.
En vacaciones suelen ser también 
habituales los problemas auditivos 
derivados de los cambios de presión 
atmosférica en despegues y aterrizajes 
de avión. Un truco muy sencillo es 
mascar chicle y mantener la boca 
abierta en esos momentos. También 
usar protectores a medida. l 

LOS RUIDOS, BIEN LEJOS

l Antes de empezar la temporada, 
hágase un chequeo auditivo gratuito 
en GAES.
l En el agua, póngase tapones en 
los oídos o un gorro cuando vaya  
a nadar o bucear.
l Si le entra agua, incline la cabeza 
hacia un lado para que salga por sí 
sola y seque sus oídos con la punta  
de una toalla o un pañuelo.
l Evite el uso de hisopos o 
bastoncillos.
l Acabe de eliminar la humedad en 
los oídos aplicando una gotita de 
alcohol en ellos.  

l Limpie a menudo su audífono con 
sprays, toallitas o deshumidificadores.
l No deje nunca su ayuda auditiva 
expuesta al sol o a las altas 
temperaturas.
l Si su audífono se moja, séquelo 
inmediatamente con un pañuelo  
de papel. 
l En caso de que se haya mojado con 
agua salada, enjuáguelo antes de 
secarlo con agua dulce.
l Si su audífono ha estado mucho 
rato bajo el agua, diríjase a su centro 
GAES más cercano para chequearlo y 
comprobar si está en buen estado. l
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ENTREVISTA

lácido Domingo, una de las voces más universales y 
poderosas del panorama musical, colabora con GAES en 
la campaña “Del oído al corazón”, con la que nuestra 

compañía quiere concienciar a la población sobre la importancia de 
la salud auditiva. Haciendo gala de su buen carácter, ha hablado 
con GAES sobre su vida, su carrera y, cómo no, sobre música. 

En un momento quiso usted ser futbolista profesional...
Fui y siempre seré un apasionado del fútbol, pero mi camino era la 
música. Escuché la zarzuela con mis padres desde pequeño y 
estudié piano desde los 8 años. La música y los escenarios me 
fascinan desde siempre y esa pasión nunca se ha desvanecido. 

La campaña de GAES lleva como mensaje ‘Siente la vida a 
través de tu oído’. ¿Qué ha representado la música en su vida?
Mi unión con GAES y la sensibilidad de nuestra colaboración es la 
de inspirar en todos el cuidado del sentido auditivo. La música me 
ha dado grandes satisfacciones personales, pero también ha sido 
mi vida y labor. En la música encontré a mis padres, el amor, el 
empleo, a los amigos y mis más grandes alegrías.

¿Recuerda alguna de sus actuaciones con especial emoción? 
Es muy difícil decir, ha habido tantas noches emocionantes. Yo me 
entrego absolutamente cada noche que actúo y para mí esa noche, 
esa ópera, ese concierto y ese público son los más importantes. 

Es usted un tenor muy versátil, pero ¿en qué tipo de obras se 
siente más cómodo? 
Me siento más cómodo en el repertorio que estoy interpretando 
ahora. He sido aventurero e inquieto, y constantemente he querido 

ENTREVISTA

LA MÚSICA Y LA VIDA SON DOS CONCEPTOS CASI 
INSEPARABLES PARA PLÁCIDO DOMINGO, UNO DE LOS 
CANTANTES DE ÓPERA MÁS RECONOCIDOS EN TODO  
EL MUNDO Y UN ARTISTA MUY CERCANO A SU PÚBLICO 

P

abordar nuevo repertorio. Pero he completado un círculo y he 
vuelto al de barítono, con el que empecé.

¿Qué música le gusta escuchar fuera de los escenarios? 
No escucho música fuera de los escenarios. Paso tiempo estudiando 
repertorio nuevo o repasando alguna obra, pero no la escucho. 
Siempre tengo varias partituras donde quiera que voy. Llevo la 
música en la cabeza. Es otra forma de descansar el oído. 

¿Qué representó para usted el concierto Plácido en el Alma que 
ofreció hace unos meses en el Santiago Bernabéu y del que 
GAES fue patrocinador oficial?
Fue muy emocionante. Me encantó recibir tanto cariño del público 
en mi ciudad natal, y qué mejor que en el Bernabéu, lugar que 
tanto quiero. Me emocionó la entrega y presencia de tantos amigos 
y colegas. Fue un placer colaborar o escuchar a cada uno de ellos. 
Agradezco a GAES el haber hecho de este sueño una realidad. 

Con el espectáculo Los Tres Tenores, junto a Luciano Pavarotti y 
José Carreras, acercaron la ópera a un público más amplio. 
¿Qué recuerdo especial guarda de aquellos conciertos? 
Fue una época estupenda y muy divertida. El público mundial gozó 

“DE VEZ EN CUANDO EL SILENCIO ES  
EL SONIDO MÁS PLACENTERO” 

Además de cantante, Plácido Domingo es también director de 
orquesta desde hace 40 años. Una actividad que, como explica, le 
ha apasionado desde muy joven: “mi primer deseo era el de 
dirigir, pero al escucharme cantar mis padres reenfocaron mi 
dirección”. Asimismo, es director general de la Ópera de Los 
Ángeles y lo fue de la de Washington, algo que le “entusiasma” 
porque, como él mismo señala, “es otra manera de crear música, 
reuniendo todos los elementos necesarios para organizar toda 
una producción”. Y es también fundador del concurso de ópera 
Operalia y programas de jóvenes cantantes en Los Ángeles, 
Washington y Valencia. “Ver cómo se va formando el futuro de 
este gran género que tanto me ha dado, mientras estoy aún 
activo, es una enorme ilusión para mí”, afirma. l

UNA VIDA POR Y PARA LA MÚSICA

PLÁCIDO
DOMINGO
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mucho con los conciertos y nosotros con ellos. Tuvo el efecto de 
atraer a un gran público, un público nuevo al género lírico. Luciano 
es irremplazable, pero desde su partida hace diez años han surgido 
muchos talentos que evocan esa tradición. 

Es habitual verle realizando labores altruistas y solidarias. ¿Qué 
tipo de causas le conmueven especialmente? 
Mi labor altruista empezó a la fuerza, a raíz de una tragedia 
personal muy difícil, tras el terremoto de México en 1985, en el que 
perdí a cuatro familiares. Había que organizar esfuerzos de rescate y 
de reconstrucción, y dediqué mi tiempo y mi voz a recaudar fondos 
para ayudar a los damnificados de esa tragedia. A lo largo de los 
años he tenido mayor sensibilidad hacia las víctimas de desastres 
naturales y he apoyado en lo que he podido a diversas causas en 
todo el mundo. 

Su vida está muy ligada a México. ¿Hay diferencias entre el 
público latinoamericano y el público europeo? 
He tenido siempre una relación muy bonita con todos los 
públicos. Y, siempre lo he dicho, si el público disfruta 
de una actuación, una representación o un 
concierto, yo más todavía. Todos los 
públicos disfrutan de la buena música. 

¿Cuál es la banda sonora de su 
vida? 
Desde la zarzuela con la que 
me crié hasta las canciones 
rancheras que descubrí 
llegando a México de niño, 
hasta por supuesto la ópera. 
Sin duda, la música clásica y, 
sobre todo, melódica. 

¿Y el sonido que más le gusta? 
El silencio. Tengo tanta música en la cabeza y en mi vida que, de vez 
en cuando, el silencio es el sonido más placentero. 

Se dice que la música es el idioma de las emociones. ¿Qué 
emociones le provoca a usted? 
Depende de lo que esté cantando, pero van desde la celebración y 
el amor, a momentos de intenso drama, y bendita reconciliación, 
hasta un “Adiós a la vida” representado por la bellísima aria  
E lucevan le stelle de la ópera Tosca de Giacomo Puccini. 

¿Cómo protege y cuida usted sus oídos?
Nunca he sido de discotecas o de conciertos en los que los decibeles 
alcanzan niveles dañinos para el oído. Tampoco me gusta usar 
auriculares, ni pienso que sea sano usarlos a menudo. Y suelo 
protegerme de los catarros. Yo recomiendo una revisión auditiva 
todos los años, unida a un chequeo médico. 

¿Por qué es esencial concienciar a la población sobre la 
importancia de la salud auditiva? 

Considero que la labor de GAES es fundamental y el 
auditivo es un sentido que quizás damos por 

hecho durante la mayor parte de nuestras 
vidas, pero que en realidad requiere de 

un cuidado muy consciente y 
delicado desde muy temprana 
edad. La pérdida auditiva 

supone numerosos problemas 
físicos, sociales y hasta 
emocionales. 

¿A qué hace oídos sordos? 
Al pesimista y al fanfarrón. l
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GAES SOLIDARIA

lo largo de 2016 han sido varios 
los proyectos en los que GAES 
Argentina se ha involucrado. Y 

lo ha hecho a petición de sus propios 
empleados, que a través de la plataforma 
Teaming han propuesto las iniciativas en 
las que querían colaborar y cada mes han 
realizado una aportación voluntaria.

Estas microdonaciones se han unido al 
final del año y GAES ha duplicado la 

COMO UN EQUIPO, LOS EMPLEADOS DE GAES EN ARGENTINA HAN PUESTO  
SU GRANITO DE ARENA EN VARIOS PROYECTOS SOLIDARIOS. CON EL DINERO 
APORTADO POR NUESTROS COLABORADORES A TRAVÉS DE TEAMING HEMOS 
LLEVADO ALIMENTOS, MATERIALES Y JUGUETES A LOS MÁS NECESITADOS

A
UNA PACIENTE DE GAES 
DE 85 AÑOS DEDICA 
SU TIEMPO Y PARTE 
DE SU JUBILACIÓN 
A MANTENER UN 
COMEDOR SOCIAL

TEAMING 2016 
COLABORAMOS EN VARIOS PROYECTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DEL

cantidad para hacer realidad esos 
proyectos. 

POR SIEMPRE ELÍAS
Por Siempre Elías es un comedor social 
que funciona desde hace tres años en el 
necesitado barrio Alejandro Korn, en 
Buenos Aires. Allí, más de 60 niños 
reciben un vaso de leche y el almuerzo 
de toda la semana, lo que muestra el 
enorme valor social de la labor que 

realizan allí todas las personas y 
voluntarios que participan a diario. 

Entre las funciones desarrolladas por todos 
los colaboradores desinteresados que se 
acercan a este comedor a echar un cable 
se encuentra la preparación de diferentes 
platos en paquetes para que las familias 
puedan acercarse a retirarlos y, con ellos, 
comer toda la semana. 

Karen Martínez, 
Francisco Sposato, 

Santiago Diamante y 
Patricia Iriberri, de 

GAES Argentina, con 
las donaciones para 

el comedor  
Por Siempre Elías.
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Este año, las microdonaciones 
obtenidas por los empleados de GAES 
Argentina que han querido participar 
en este proyecto solidario nos han 
permitido ayudar al comedor Por 
Siempre Elías con alimentos y artículos 
para cocinar, así como ropa, juguetes y 
libros para sus usuarios.

COMEDOR LA BOCA Nº1
El segundo proyecto en el que GAES 
Argentina ha colaborado en 2016 es 
otro comedor social, en este caso el de 
La Boca nº1, situado en el barrio de 
Buenos Aires que lleva el mismo 
nombre. Este comedor atiende a 76 
personas de todas las edades, pero 

LA ESCUELA especial número 8 
El Arca de Noé es una institución 
integrada de educación para chicos con 
capacidades diferentes situada en la 
ciudad de Nogoyá, Entre Ríos. La entidad, 
con más de 40 años de historia, alberga a 

ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y MATERIALES PARA HACER 
MANUALIDADES PARA LA INSTITUCIÓN EL ARCA DE NOÉ

bebés, niños y adultos provenientes de 
familias con bajos recursos, sin trabajo y 
con viviendas muy precarias.
Este año, con nuestras microdonaciones a 
través de Teaming, hemos podido adquirir  
una importante cantidad de artículos de 

librería y materiales para hacer 
manualidades para sus alumnos, así 
como prendas de vestir, calzado, pañales 
y alimentos. Todo ello con el objetivo de 
ayudar a estos jóvenes y sus familias a 
seguir construyendo sus sueños. l

TEAMING 2016 
COLABORAMOS EN VARIOS PROYECTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DEL

principalmente a niños. La encargada 
de cocinar para todos ellos es una 
paciente de GAES de 85 años que 
dedica gran parte del día y, muchas 
veces, parte de su jubilación a poder 
mantener el lugar y brindarles a todos 
una dieta variada y de calidad. 

Su implicación nos ha conmovido a 
todos y, desde nuestra empresa, hemos 
podido colaborar, gracias a las 
microdonaciones de los empleados, con 
alimentos no perecederos, aceite para 
cocinar y tapas de empanadas para 
alimentar a todos los que acuden a este 
comedor. l

A la izquierda:  
Karen Martínez junto  
a las donaciones para  
El Arca de Noé.

Arriba: Julia Anschutz, 
Karen Martínez, Pamela 
Vidoz y Santiago Canepa 
junto al comedor Por 
Siempre Elías.
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TECNOLOGÍA

SIGNIA
AHORA SIEMENS ES

SIVANTOS, ANTIGUAMENTE LA DIVISIÓN DE AUDIOLOGÍA DE SIEMENS AG, HA 
CREADO UNA NUEVA MARCA CON LA QUE SEGUIRÁ OFRECIENDO PRODUCTOS 
EXCEPCIONALES

durante los próximos años convivirá con la 
marca Siemens. Su incorporación nos 
permitirá aprovechar los valores de ambas 
marcas.

Los productos Signia y Siemens 
continuarán incorporando innovaciones 
pensadas para nuestros clientes, 
ofreciendo los más altos niveles de calidad 
y satisfacción. Así, seguiremos 
proporcionando una completa gama de 
soluciones auditivas avanzadas y creando 
tecnologías que mejoran la vida de 
nuestros clientes. 

ESCUCHANDO AL FUTURO
El objetivo de Signia seguirá siendo el de 
mejorar la vida de las personas con pérdida 
auditiva y trabajar en varias innovaciones 
que cambiarán la vida de nuestros 
pacientes. Con Signia, las novedades serán 
constantes y la marca se compromete a 
“desafiar lo imposible” en la búsqueda de 
nuevas maneras de “ayudar a las personas 
a oír lo que es importante para ellas”. 

La visión de Signia, junto con la experiencia 
de Siemens, le proporciona un portafolio 
completo de soluciones auditivas 
avanzadas. Cuenta, además, con un 
equipo que tiene una gran riqueza de 
conocimientos y experiencia.

El futuro de una mejor audición está en 
nuestras manos. Marcaremos la diferencia 
y nos aseguraremos de que la vida suene 
brillante aún para más personas. l

n GAES llevamos muchos años 
colaborando con Siemens y es 
para nosotros un placer hacernos 

eco de la creación de la nueva marca 
Signia, con la que podremos seguir 
ofreciendo a nuestros clientes productos 
excepcionales, programas atractivos y un 
equipo humano e ilusionado por aportar 
las mejores y más innovadoras soluciones 
auditivas.

Signia es, por lo tanto, la nueva marca de 
producto de Sivantos, anteriormente la 
división de Audiología de Siemens, y 

E

SIGNIA Y SIEMENS 
PROPORCIONAN UN 
PORTAFOLIO COMPLETO 
DE SOLUCIONES 
AUDITIVAS AVANZADAS
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chico que la atendió le habló por 
primera vez de las varillas con audífono. 
Cuando las probó, explica, “me puse las 
gafas y miré un cuadro que estaba en la 
pared. El chico me habló por detrás y, 
cuando le oí, se me cayeron dos lágrimas 
y le abracé. ¡Por primera vez podía oír 
bien lo que alguien me decía!”. Hace 
menos de un año volvió a GAES y la 
actual responsable del centro, Nerea, le 
sugirió probar un audífono. “Cuando me 
lo puso, incluso me mareé, del ruido”, 
recuerda riendo. Y añade: “a Nerea 
siempre le digo que ha hecho un 
milagro, que es mi ángel de la guarda”.

GENTE GAES

“A NEREA, DE GAES,  
LE DIGO SIEMPRE QUE 
ES MI ÁNGEL DE LA 
GUARDA. EMPEZAR  
A UTILIZAR LOS 
AUDÍFONOS ME HA 
CAMBIADO LA VIDA”

urante muchos años Izaskun 
vivió con la incomodidad 
constante de no poder escuchar 

bien las conversaciones ni a la gente que 
la rodeaba, e incluso recuerda cómo en 
el colegio algunas amigas “le daban de 
lado” porque se pasaba todo el rato 
preguntando lo que habían dicho. Para 
ella, tener dolor de oídos era “como para 

cualquiera un dolor de cabeza, lo más 
normal del mundo”. Tras ser medicada 
con un tratamiento alternativo a la 
penicilina con 18 meses, los oídos le 
quedaron seriamente afectados y, a lo 
largo de los años, ha pasado por diversas 
reconstrucciones, una trepanación y 
varias intervenciones, a pesar de lo cual 
los oídos le supuraban a menudo y fue 
diagnosticada de hipoacusia media. Eso, 
sin embargo, no le ha impedido trabajar 
toda su vida. “Yo no me cortaba para 
nada ni con los jefes ni con los 
compañeros y, si no oía, lo decía y pedía 
que me lo repitieran”, asegura.
 
Con 60 años entró casualmente en el 
centro GAES de su localidad, Ordizia 
(País Vasco). Al ir a revisarse la visión, el 

D

IZASKUN
SEGUROLA

66 AÑOS, JUBILADA

“HASTA AHORA NO HABÍA 
ESCUCHADO NUNCA EL 
PIAR DE UN PÁJARO” 

A SUS 66 AÑOS, IZASKUN HA 
EXPERIMENTADO, POR PRIMERA VEZ 
Y GRACIAS A GAES, LO QUE SUPONE 
PODER SEGUIR UNA CONVERSACIÓN  
O ESCUCHAR LA VOZ DE ALGUIEN  
QUE LE HABLA DESDE DETRÁS DE ELLA

Por el carácter alegre de Izaskun, ahora 
que está jubilada le propusieron que 
dedicara unas horas a hacer compañía a 
las personas mayores de una residencia 
de ancianos de Ordizia y lo hace 
encantada dos tardes a la semana. 
Izaskun asegura que, desde que utiliza 
los audífonos, le ha “cambiado la vida” y 
afirma, convencida: “Estoy muy feliz”. l 
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MÁS DE 600 CENTROS AUDITIVOS EN ESPAÑA, PORTUGAL, 
ANDORRA, CHILE, ARGENTINA, ECUADOR Y PANAMÁ

TRIBUNALES
Avda. Córdoba 1368.
Tel. (011) 4375 3773
BELGRANO
Mcal. J. A. Sucre 2499.
Tel. (011) 4785 6766 /
4780 1883
IAI BARRIO NORTE
Avda. Pueyrredón 1171.
Tel. (011) 5778 2560
CABALLITO
Hidalgo 28.
Tel. (011) 4902-5748 / 5403
MONSERRAT
Alsina 976.
Tel. (011) 4342-9565
PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES
MORÓN
Ntra. Sra. del Buen Viaje 1007.
Tel. (011) 4489 3189
MARTÍNEZ
Avda. Santa Fe 1701.
Tel. (011) 4733 6655 / 22
QUILMES
Alvear 529. Tel. (011) 4253 9363
LOMAS DE ZAMORA
Meeks 289. Tel. (011) 4392 3190
RAMOS MEJÍA
Rosales 166. Tel. (011) 4656-6301
 
 
 
 

PROVINCIA  
DE SANTA FE
SANTA FE
Rivadavia 3280.
Tel. (0342) 456-6230
IAI ROSARIO
Rioja 2133.
Tel. (0341) 421 2699  
/ 440 9800
CÓRDOBA
IAI NUEVA CÓRDOBA
Derqui 63. Tel. (0351) 427 2441
CERRO DE LAS ROSAS
Avda. Rafael Núñez 3921.
Tel. (0351) 482 3067 / 3304
MENDOZA
Pasaje San Martín, 1136. Local 44  
Tel. (0261) 429 0549
PARANÁ
Av. Ramírez, 2567  
Tel. (0343) 434 4480
 
DELEGACIONES 
EN LATINOAMÉRICA
CHILE Antonio Bellet 444, 
piso 3. Providencia. Santiago de 
Chile. Tel. +562 2636 0407
ECUADOR Avda. 6 de 
Diciembre, 34-155 e Irlanda. 
Quito. Tel. +593 2 2246032
PANAMÁ C. 53 PH Royal 
Center, PB local 14. Panamá 
(ciudad). Tel. +507 388-9080 

DELEGACIONES

0810-333-4237
Gente GAES
Pere IV, 160. 08005 Barcelona (España)
Tel. +34 933 005 800
E-mail: info@gaes.es

www.gaesargentina.com.ar

SÍGUENOS EN:

www.facebook.com/ 
GAESArgentina

www.twitter.com/gaes

www.youtube.com/ 
gaestv

www.viviendoelsonido.com
Tu comunidad de salud auditiva
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