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Nuestra dedicación exclusiva a la corrección auditiva hace 
que nuestras profesionales fonoaudiólogas cuenten con una 
amplia experiencia para recibir todo tipo de consultas y 
ofrecer la mejor solución personalizada.

Para GAES, el compromiso es brindar a nuestros clientes una 
experiencia de compra superadora. Trabajamos para que el 
cliente sienta la diferencia cuando interactúa con nuestra 
empresa. Este proceso comienza desde el primer contacto, 
con la información que tenemos de su necesidad (tanto 
auditiva como de su vida social), con la realización de una 
prueba de audífonos diferenciadora, ofreciendo el mejor 
producto, brindando el mejor asesoramiento respecto de su 
sistema médico (obra social o prepaga), ofreciendo la mejor 
relación entre precio/producto y servicios/beneficios.

Las personas que se acercan a GAES no vienen buscando 
sólo un producto, sino una solución a su disminución 
auditiva y lo que provoca en su vida social. Ésa justamente es 
nuestra misión como empresa: mejorar la comunicación y la 
calidad de vida de las personas. Es lo que ofrecemos y 
queremos hacerlo de una manera excelente.

Servicios de excelencia, un plan personalizado de 
seguimiento GAES Adapta, que ofrece tres años de  
atención gratuita, beneficios diferenciadores, como la 
cobertura de riesgo total, un compromiso de satisfacción 
total de adaptación y tres años de garantía. Productos 
innovadores con tecnología de vanguardia, con la 
posibilidad de seguir mejorando 
prestaciones y ofrecer 
conectividad, con celulares, 
smart tv o cualquier 
aparato que posea 
Bluetooth. Y una red de 
cobertura de más de 600 
centros auditivos de ámbito 
nacional e internacional. 

Trabajamos por la 
calidad de vida de 
las personas. 
Trabajamos por 
la excelencia.

EDITORIAL 

FABIANA 
TRONCOSO
Responsable 
Comercial 
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GAES COMPARTIÓ SUS CONOCIMIENTOS SOBRE LA TECNOLOGÍA PRIMAX 
APLICADA A LOS AUDÍFONOS EN EL CONGRESO DE FONOAUDILOGÍA Y SOBRE 
TIMPANOMETRÍA EN EL DE OTORRINOLARINGOLOGÍA PEDIÁTRICA

el 10 al 13 de mayo se ha 
celebrado el III Congreso 
Internacional de 

Fonoaudiología en la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de Rosario. GAES estuvo 
presente en la Escuela de 
Fonoaudiología de esta facultad 
ofreciendo información sobre nuestra 
nueva gama de productos, la nueva 
tecnología que se aplica en los 
audífonos y presentando los 
productos de electromedicina de las 
marcas Interacoutics y Optomic. 

El Congreso se centró en casos de 
interés clínico fonoaudiológicos, tales 
como el desarrollo del lenguaje, la 
evolución de los audífonos y el 
procesamiento auditivo central, entre 
otros temas relevantes. Asimismo, 
GAES participó en el evento 

PRESENTES EN LOS CONGRESOS DE

EVENTOS
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D ofreciendo a todos los participantes 
un workshop sobre la nueva 
tecnología Primax aplicada en los 
audífonos, que corrió a cargo de la 
licenciada Corina Morange.
 
CONGRESO DE 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 
PEDIÁTRICA
De la misma manera, GAES estuvo 
presente en el XIX Congreso 
Argentino de Otorrinolaringología y 
Fonoaudiología Pediátrica, XV 
Jornadas de Audiología y 

Rehabilitación y XIII Jornadas de ORL 
para Pediatras, que se llevó a cabo del 
19 al 21 de abril del corriente año en 
las instalaciones del Córdoba 
Sheraton Hotel a cargo de la 
Asociación Argentina de 
Otorrinolaringología y Fonoaudiología 
pediátrica (AAOFP). En esta 
oportunidad, se presentaron 
audífonos para pacientes pediátricos 
y también productos de 
electromedicina de las marcas 
Optomic e Interacoustics.
 
El congreso se centró de manera 
general en ofrecer información de 
interés en implantes cocleares y su 
evolución. GAES participó en el 
evento brindando una charla sobre 
timpanometría de banda ancha a 
cargo de la fonoaudióloga Mónica 
Matti. l

Y DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
FONOAUDIOLOGÍA

GAES PARTICIPÓ EN LOS 
DOS CONGRESOS SOBRE 
AUDICIÓN CELEBRADOS 
EN EL PAÍS EN LOS 
MESES DE ABRIL Y 
MAYO

Los espacios de 
GAES en los 

congresos de  
Rosario y de 

Córdoba.
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LE INTERESA

a Organización Mundial de la Salud 
(OMS)  establece el límite máximo 
de ruido en 65 decibelios (dB). A 

partir de ese umbral, puede afectar a la 
audición, el sistema respiratorio, el 
digestivo, el neurovegetativo, el circulatorio 
e interferir con la palabra, el sueño, los 
procesos cognitivos y el estado de ánimo.  

Los niños que viven en entornos ruidosos 
suelen presentar un menor desarrollo 

cognitivo, del lenguaje y peor comprensión 
lectora, y sufren también déficits de 
atención y memoria. En mayores de 65 
años, el exceso continuado de decibelios 
incrementa en un 6,6% la mortalidad por 
causas cardiovasculares y un 4% por 
causas respiratorias, según el informe del 
Observatorio Salud y Medio Ambiente DKV 
Seguros-GAES 2016, realizado en 
colaboración con la Fundación Ecología y 
Desarrollo (Ecodes).

RUIDO
A LA SALUD Y AL BIENESTAR

CÓMO AFECTA EL
LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA SE 
HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS 
PRINCIPALES PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES EN LAS 
CIUDADES

L
Una exposición continua a altos niveles de 
ruido por encima de los 80 dB, como los 
que produce una perforadora eléctrica o el 
despegue de un avión, puede ocasionar 
una pérdida permanente de audición. 

SE AVANZA LA 
PRESBIACUSIA
Algunos expertos, como el Dr. Juan Royo, 
otorrinolaringólogo y responsable de la 
comunidad virtual Viviendo el Sonido de 
GAES, alertan de que en los últimos años 
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La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha listado siete recomendaciones 
para prevenir la aparición de lesiones 
auditivas:
l Utilizar tapones para los oídos: 
cuando se va a un boliche, a un bar, un 
evento deportivo u otro lugar ruidoso, 
utilice tapones para proteger los oídos. 
Si se colocan bien, pueden ayudar a 
reducir el nivel de exposición al ruido de 
forma considerable.
l Usar cascos o auriculares que se 
ajusten bien y, de ser posible, que aíslen 
del ruido del entorno.
l Limite el tiempo que dedica a 
actividades ruidosas y haga breves 
descansos auditivos. En lugares ruidosos, 
manténgase lo más lejos posible de 
fuentes de sonido, como los altavoces.
l Limite el tiempo diario de utilización 
de los aparatos de audio personales. 
Aunque es importante mantener el 
volumen bajo, la limitación del uso de 
aparatos de audio personales a menos 
de una hora al día contribuye a reducir 
la exposición al sonido.
l Utilice la tecnología de los teléfonos 
inteligentes para medir los niveles de 
exposición al ruido y conocer el riesgo 
de pérdida de audición provocada por 
el ruido.
l  Acuda a un profesional en caso de 
acúfenos o dificultad para oír sonidos 
agudos como un timbre, el teléfono o 
el despertador, para entender el habla, 
sobre todo por teléfono, o para seguir 
conversaciones en ambientes ruidosos, 
como restaurantes o en reuniones 
sociales.
l Haga revisiones auditivas periódicas, 
ayudan a detectar la aparición de la 
pérdida de audición en una etapa 
inicial. l

CÓMO PREVENIR LAS 
LESIONES AUDITIVAS 

prevención personal. Entre otras, 
podemos utilizar protectores auditivos 
para dormir, para conseguir una mayor 
concentración al trabajar o al estudiar. 
Además, podemos moderar el tono de 
voz, utilizar un volumen adecuado cuando 
escuchamos música o la radio y vemos la 
televisión. 

EFECTOS SOBRE LA SALUD 
Unos niveles excesivos de ruido afectan, 
sobre todo, al sueño, al corazón y al 
bienestar. Es aconsejable dormir en un 
entorno con niveles de ruido inferiores a 
los 30 dB para garantizar nuestro 
descanso. De lo contrario, se ve afectado el 
ciclo del sueño y su profundidad, lo que 
tiene consecuencias diversas en la salud y 
el confort. 

Además, el ruido provoca que el 
organismo active las respuestas 
hormonales nerviosas, provoque un 
aumento de la tensión arterial, la 
frecuencia cardiaca, la vasoconstricción y la 
sangre se vuelve más espesa. También 
produce cambios en el sistema endocrino y 
nervioso que afectan al sistema circulatorio 
e incrementan el riesgo de sufrir 
enfermedades cardiovasculares. Según 
datos del estudio DKV-GAES, en las zonas 
ruidosas, por cada decibelio por encima de 
los 65 dB, se incrementan los ingresos 
hospitalarios en un 5,3%, especialmente 
por causas cardiovasculares. 

La contaminación acústica reduce nuestro 
bienestar de manera general. Afecta a 
nuestra capacidad de atención, nos genera 
estrés, nerviosismo e irritabilidad, y puede 
provocar trastornos del aprendizaje y la 
memoria. Lo que se puede traducir en 
ansiedad, cefaleas o alteraciones del 
sueño. La prevención, por lo tanto, es 
nuestro principal aliado contra un 
problema creciente que afecta a nuestra 
salud. l

se ha observado que la pérdida auditiva 
asociada al envejecimiento, la presbiacusia, 
aparece a edades más tempranas. La causa 
es el ruido, que, en caso de no adoptar 
medidas de prevención, puede hacer que 
los oídos envejezcan antes de tiempo.

De hecho, la exposición a altos niveles de 
ruido empieza desde la infancia. Una de 
las causas más frecuentes son los juguetes 
infantiles que emiten música o sonidos a 
un volumen excesivamente alto. Los niños 
están más cerca de la fuente sonora y 
durante más tiempo, con lo que se ven 
más afectados que los adultos. 

Si no podemos evitar convivir con el ruido, 
debemos tomar algunas medidas de 

EL RUIDO PUEDE AFECTAR A LA SALUD FÍSICA  
Y PSICOLÓGICA Y AL BIENESTAR

 / 05
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Deporte: running y montañismo.
Nombre del proyecto: Guerreros de la Vida, La Misión 
160 km por los chicos con cáncer.
Descripción: participar en la ultra trail La Misión, 160 
km de recorrido por las montañas de la cordillera de los 
Andes a beneficio de la Fundación Natali Dafne Flexer de 
ayuda al niño con cáncer.
Objetivo: posibilitar que muchos niños accedan a 
los programas de asistencia tratamiento, contención 
emocional y recreación que la fundación ofrece 
gratuitamente. 
Fecha de realización: febrero de 2018. l

DIEGO RODOLFO DÍAZ                  Edad: 32 años

ENTREVISTA

iego Rodolfo Díaz, Justiniano Achaval y Marcelo 
Daniel Molina han sido los tres ganadores de las 
becas. En estas páginas nos explican en qué 

consisten sus proyectos, cómo surgieron y cómo les va a 
ayudar GAES a hacerlos realidad.

¿De dónde surge este proyecto? 
D. R. D.: Este proyecto surge luego de la enfermedad de uno 
de mis hijos. La Fundación Flexer nos ayudó en la contención 
e información para él y para la familia. Quedé ligado 
voluntariamente a la organización y se presentó para mí esta 
oportunidad de devolución y agradecimiento con esta carrera 
a beneficio.
J. A.: Hice mi primera carrera de montaña en 2014. Un 
amigo me presentó la historia de Sebastián Armenault, 
ultramaratonista argentino cuyo objetivo es correr con un 
sentido solidario, y despertó en mí la inquietud por seguir ese 
camino. En 2016, en tres carreras juntamos 190 kg de leche 
para un comedor de la ciudad de Jesús María, provincia de 
Córdoba, y para los niños de la comunidad wichis del Chaco 
Salteño, colaborando con la Fundación Deuda Interna. Con 
esta organización viajé al Chaco Salteño y surgió la idea de 
enseñar a las comunidades wichis a cultivar huertas, criar 
animales y construir viviendas. Pero el problema es que no 
tienen acceso al agua. De ahí surgió el sueño.
M. D. M.: La idea surgió como un nuevo desafío una 
vez terminado el Camino de Santiago. Fue ahí donde pensé 
que el próximo gran desafío personal que iba a tener era la 
40, luego por suerte pudimos convertir el proyecto personal 
en uno solidario y así poder ayudar a Tomi.  

¿Cómo te ha ayudado GAES a hacerlo realidad?
D. R. D.: GAES me ha ayudado eligiendo mi proyecto, 
motivándome, generándome un compromiso y asignándome 
la beca para solventar el desafío. 
J. A.: Con la ayuda de GAES, pagaré los pasajes aéreos para 
llegar a Europa, luego me autofinancio. 

ENTREVISTA

SE HA CELEBRADO LA PRIMERA EDICIÓN DEL PROGRAMA DE 
BECAS PERSIGUE TUS SUEÑOS PARA DEPORTISTAS ‘AMATEURS’ 
EN ARGENTINA. TRES HAN SIDO LOS GANADORES, QUE HAN 
RECIBIDO $110.000 PARA ALCANZAR SUS METAS

D

PERSIGUE TUS SUEÑOS

GAESCON

M. D. M.: GAES nos ayuda dándonos la oportunidad y el 
apoyo económico necesarios para creer que este sueño 
tan maravilloso de ayudar a alguien como Tomás y a un 
deportista amateur como yo era posible.  

¿Desde cuándo practicas deporte y cómo te iniciaste?
D. R. D.: Hago deporte desde que tenía 5 años. Hice artes 
marciales, taekwondo ITF, durante 19 años. Obtuve dos 
campeonatos nacionales. Desde 2009 practico escalada en 
roca y montañismo y hace un año que entreno running.
J. A.: Empecé a correr en 2014, necesitaba hacer deporte, 
correr no me gustaba, pero era lo único a mi alcance por mi 
profesión.
M. D. M.: Practico desde chico, siempre jugué al fútbol, 
y empecé con el ciclismo en España en 2003, donde viví 
durante ocho años.

06 /
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Profesión: ingeniero agrónomo.
Deporte que practicas: trail running (carreras de 
montaña a pie).
Nombre del proyecto: 76 km corriendo en montaña 
por el agua para los niños wichi.
Descripción: superar los 70 km de la ultra trail Côte 
d’Azur Mercantour (Alpes franceses) con 5.200 metros de 
desnivel positivo.
Objetivo: enseñar a dos comunidades wichi a trabajar la 
huerta y la producción caprina, tras hacer dos pozos de 
agua para asegurar el suministro regular.
Fecha de realización: 26 de agosto de 2017. l

Profesión: recepcionista en la clínica El Buen Pastor.
Deporte: ciclismo.
Nombre del proyecto: De Ushuaia a La Quiaca en bici 
por Tomás. 
Descripción: recorrer durante casi dos meses Argentina 
(desde Ushuaia hasta La Quiaca) en bicicleta por la 
Ruta 40.
Objetivo: conseguir un ascensor elevador para Tomás 
(sobrino de Marcelo), que tiene una encefalopatía 
crónica no evolutiva que no le permite valerse por sí 
mismo.
Fecha de realización: febrero-marzo de 2018. l

JUSTINIANO ACHAVAL                  Edad: 44 años MARCELO DANIEL MOLINA          Edad: 41 años
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¿Qué valores enseña el deporte que sean extrapolables a 
la vida en general?
D. R. D.: Para mí, el deporte es una filosofía de vida. Mi base 
son los cinco principios del taekwondo: cortesía, integridad, 
autocontrol, perseverancia y espíritu indómito. Además 
del compañerismo y las amistades que se generan en los 
entrenamientos y las competencias.
J. A.: No se entrenan sólo las piernas, se entrena el corazón, 
el espíritu y la mente. Los entrenamientos y las carreras en 
montaña me conectan conmigo mismo y con otros. Cuando 
perdí mi trabajo luego de nueve años, me sirvió para seguir 
luchando y no bajar los brazos. El deporte da motivos 
para seguir, ver el lado positivo, tener paciencia, no darse 
por vencido. Los frutos llegan, con trabajo y con pasión, 
aprendiendo a disfrutar de nuestro interior y de lo que nos 
rodea. 

M. D. M.: El ciclismo, en particular, me enseñó que, con 
sacrificio y perseverancia constante, todo en esta vida se 
puede lograr. 

¿Animarías a la gente a presentarse a las becas?
D. R. D.: ¡Por supuesto que sí! Es una excelente 
oportunidad para que los deportistas amateurs puedan 
cumplir los objetivos. Hoy en día, si no eres deportista 
de élite es muy difícil conseguir respaldo económico de 
patrocinadores. 
J. A.: Por supuesto, quiero un mundo mejor y soñadores 
deportistas con fines solidarios harán para mis hijos y otros 
niños ese mundo mejor.
M. D. M.: Sí, es más, a cada persona que me pregunta le 
doy detalles de las becas y le animo a estar pendiente para 
la siguiente convocatoria. l
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GAES SOLIDARIA

HEMOS COLABORADO con 6.000 
euros (3.000 aportados por los empleados 
a través del programa de microdonaciones 
voluntarias Teaming y 3.000 aportados 
por GAES) para que 2.256 niños y niñas 
de Mozambique reciban la vacuna 
neumocócica. La donación alcanzará los 
24.000 euros gracias al compromiso de 
Fundación Bancaria “la Caixa”, promotora 
de las donaciones a la entidad en España, 
y la Fundación Bill y Melinda Gates, 
principal aportadora de fondos de Gavi the 
Vaccine Alliance, de multiplicar por cuatro 
la cantidad donada.   

Con esta donación, GAES se suma a la 
Alianza Empresarial para la Vacunación 
Infantil promovida por la Fundación 
Bancaria “la Caixa”, una iniciativa de 
responsabilidad social corporativa 
destinada a facilitar a las empresas 

españolas la posibilidad de colaborar en 
este proyecto solidario, garantizando que 
sus aportaciones se destinan íntegramente 
a la vacunación de niños. 

Con el fin de motivar y promover esta 
alianza que salva la vida de los niños, 
la Fundación Bancaria ”la Caixa” y la 

DE MÁS DE 2.200 NIÑOS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Fundación Bill y Melinda Gates doblan 
mediante aportaciones paralelas todos 
los fondos donados a Gavi por parte del 
sector privado. En reconocimiento a la 
labor que se realiza gracias a la Alianza 
Empresarial para la Vacunación Infantil, 
la Obra Social “la Caixa” ha recibido el 
Premio Unicef Emprende 2015. l 

COLABORAMOS EN LA VACUNACIÓN 
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DE MÁS DE 2.200 NIÑOS EN SITUACIÓN DE POBREZA
COLABORAMOS EN LA VACUNACIÓN 
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LAS APORTACIONES de los 
clientes a través de las huchas solidarias 
en los centros GAES han sumado en 
2016 un total de 4.679,72 euros. M.ª 
José Gassó entregó a Alicia Blasco, 
de Ayuda en Acción, un talón por ese 
importe que se destinará a la unidad 
educativa especializada de sordos que 
la organización tiene en Chimborazo, 
Ecuador.

GAES SOLIDARIA ENTREGA A 
AYUDA EN ACCIÓN EL IMPORTE 
DE LAS HUCHAS SOLIDARIAS 

GAES SOLIDARIA ha donado 6.000 
euros a la asociación Niños con Cáncer 
Pequeño Valiente, una organización 
canaria sin ánimo de lucro formada por 
padres y madres con hijos afectados 
de cáncer. Este dinero procede de las 
donaciones que los empleados de GAES 
realizan a través del programa Teaming 
(3.000 euros donados por los empleados 
y 3.000 donados por la empresa). Su 
objetivo es colaborar para mejorar la 
calidad de vida de las familias y los niños 
que sufren esta enfermedad.  

DONACIÓN A LA ASOCIACIÓN NIÑOS CON CÁNCER

Con esta donación, GAES contribuirá 
a la puesta en marcha de una sala 
multidisciplinar destinada a reforzar los 
servicios que ofrece la sanidad pública y 
que pueden necesitar los niños enfermos 
de cáncer. En este espacio, situado en 
Las Palmas, los niños podrán beneficiarse 
de servicios como fisioterapia, apoyo 
escolar durante la enfermedad y ayuda de 
logopedas y psicólogos, entre otros. 

José Jerez, padre de dos niños con 
cáncer e impulsor de la asociación, 

agradeció “la colaboración del 
equipo de GAES en este proyecto. 
Gracias a su aportación podremos 
ayudar a los niños y niñas canarios y 
a sus familias a hacer más llevadero el 
día a día de esta dura enfermedad”.

La entrega del cheque a la asociación 
Niños con Cáncer Pequeños Valientes 
se llevó a cabo el pasado sábado 
28 de enero, en el marco de la 
celebración de la convención de 
GAES Canarias. l

Alicia Blasco, de Ayuda en Acción, y M.ª 
José Gassó, directora de GAES Solidaria, 
durante la entrega del talón. 

PEQUENO VALIENTE

La colaboración entre GAES Solidaria 
y Ayuda en Acción se remonta a los 
inicios de GAES Solidaria, hace ya 
20 años. En 2016, GAES Solidaria 
contribuyó con 16.000 euros a este 
mismo proyecto en Ecuador. l

Sigue la actualidad de GAES Solidaria en
www.facebook.com/GaesSolidaria
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TECNOLOGÍA

AUDICIÓN
PRIMAXTM : MEJOR

CON MENOS ESFUERZO
CON LAS PLATAFORMAS MICON™ Y BINAX™, HEMOS AVANZADO EN LA 
AUDICIÓN BINAURAL DE ALTA CALIDAD. AHORA, PRIMAX™ GARANTIZA UNA 
AUDICIÓN FÁCIL DURANTE TODO EL DÍA Y EN TODO TIPO DE AMBIENTES

Todo esto puede evitarse gracias al 
SpeechMaster avanzado de Primax™. Al 
singularizar al hablante dominante y 
reducir las voces de fondo y los sonidos 
extraños, destaca la voz de la otra persona 
y ofrece una calidad de sonido 
excepcional, haciendo que la audición 
resulte fácil en todas las situaciones y 
durante todo el día. Esto ha sido posible 
gracias a la combinación de tres 
tecnologías clave en paralelo: Micon™, 
Binax™ y Primax™. 

AUDICIÓN CLÍNICAMENTE 
PROBADA
Hasta ahora, el esfuerzo auditivo se medía 
principalmente mediante cuestionarios, 
escalas de calificación y mediciones 
individuales. Pero, al tratarse de métodos 
subjetivos, son a menudo incorrectos. Por 
eso se desarrolló una nueva prueba que 
mide la electroencefalografía o EEG, que 
es la actividad del cerebro. Esto permite 
que las pruebas se lleven a cabo durante 
periodos más largos, mientras que tareas 
como las pruebas de inteligibilidad del 
habla se realizan por un sujeto. Con su 
aplicación, somos capaces de probar 
clínicamente que las características 
Primax™ reducen el esfuerzo auditivo 
durante todo el día. l

magine que está tratando de oír un 
anuncio público en una estación de 
tren con mucha gente, de atender 

una llamada telefónica con mala conexión 
o de hablar con un amigo en un bar muy 
concurrido. En las situaciones en que hay 
un alto nivel de distracción de sonido am-
biental o cuando la calidad sonora del ha-
bla es mala, la audición y la conversación 
resultan especialmente difíciles y requieren 
un esfuerzo extra que puede resultar ago-
tador, sobre todo al final del día. 

I

l Reducción de ruido de fondo.
l Direccionalidad: se enfoca hacia el 
hablante de destino.
l Amplificación: eleva la voz del hablante 
de destino por encima de otros sonidos del 
ambiente.

LAS CLAVES DE SPEECHMASTER

54 AÑOS, ACTRIZ ‘AMATEUR’
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Fue el teatro también el que la hizo 
superar sus reticencias a usar audífonos. 
“Me compré los primeros audífonos hace 
15 años, pero no los usaba. Un día fui al 
teatro a ver una comedia, todo el mundo 
se reía, menos yo. Ahí acepté que tenía 
que superar la relación de amor-odio con 
los audífonos”, explica.

Ahora ya va por su tercer par de 
audífonos, “cada vez están más 
evolucionados y son mejores”. Haciendo 
gala de su buen humor añade: “No tengo 
orejas, tengo perchas, cada mañana lo 
primero que hago es colgarme las gafas, 
los audífonos y los pendientes”.

Mari Carmen quiere que se conozca su 
historia porque “es importante que el 
testimonio de personas como yo llegue a 
la gente, somos nosotros quienes sabemos 
bien lo que implica no entender una 
conversación o que, caminando por la 
calle, te llamen desde detrás y no oigas 
nada”. l 

GENTE GAES

“EL EQUIPO DE GAES EN HUELVA DICE QUE SOY LA 
‘EMBAJADORA DE GAES’ PORQUE HE RECOMENDADO 
A MUCHA GENTE QUE VAYA, SUS PROBLEMAS TIENEN 
SOLUCIÓN”

a historia de Mari Carmen es una 
historia de superación personal. 
A lo largo de 30 años ha sido 

sometida a cinco operaciones 
(timpanoplastias) en ambos oídos. Hubo 
un punto en el que su pérdida auditiva 
era del 85%. Primero, tuvo que someterse 
a un injerto de tímpano en el oído 
izquierdo. Después empezaron los 
problemas en el oído derecho, donde le 
han realizado cuatro operaciones, la 
última hace poco más de un año, en la 
que le tuvieron que reconstruir el oído en 
su totalidad.

Además, Mari Carmen tiene problemas 
de visión. De hecho, tiene reconocida una 
minusvalía del 58% por los problemas en 
la vista y el oído. Pero, a pesar de estos 
problemas, cree que “no hay barreras si 
quieres hacer algo que te gusta”. En su 
caso, su pasión es el teatro. Forma parte 
del Taller Municipal de Teatro de la 
Asociación de Mujeres Zenobia de 
Moguer (Huelva), con el que ha recibido 
el premio a la mejor actriz de reparto en 
el Certamen de Teatro Aficionado de 
Cartagena 2016 por su papel como María 
Josefa, la madre de Bernarda en La casa 
de Bernarda Alba. “En el escenario tengo 
que estar muy concentrada, no llevo 
gafas y me tengo que situar para poder 
oír con el oído izquierdo”, explica Mari 
Carmen. 

L

MARI CARMEN 
BARRERA

54 AÑOS, ACTRIZ ‘AMATEUR’

“NO HAY BARRERAS SI 
QUIERES HACER ALGO QUE 
TE GUSTA” 

A MARI CARMEN LE COSTÓ ACEPTAR 
QUE TENÍA UN PROBLEMA DE 
OÍDO Y QUE NECESITABA LLEVAR 
AUDÍFONOS. AHORA YA VA POR SU 
TERCER PAR Y RECOMIENDA A TODAS 
LAS PERSONAS EN SU SITUACIÓN 
QUE VAYAN A GAES  
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MÁS DE 600 CENTROS AUDITIVOS EN ESPAÑA, PORTUGAL, 
ANDORRA, CHILE, ARGENTINA, ECUADOR Y PANAMÁ

CAPITAL FEDERAL
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
PROVINCIA DE CÓRDOBA
IAI NUEVA CÓRDOBA
Derqui 63. Tel. (0351) 427 2441
CERRO DE LAS ROSAS
Avda. Rafael Núñez 3921.
Tel. (0351) 482 3067 / 3304
PROVINCIA DE MENDOZA
SENTIR GAES
Pasaje San Martín, 1136. Local 44  
Tel. (0261) 429 0549
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
GAES PARANÁ
Av. Churruarin, 467  
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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