gente

LA REVISTA DE SALUD AUDITIVA PARA LOS CLIENTES DE
EDICIÓN ARGENTINA

JOAN MANUEL

SERRAT
“EL SONIDO MÁS VITAL, POR ENCIMA
DE CUALQUIER OTRO, ES LA ARMONÍA”

NÚM. 36 JUNIO 2016

GAES EN
FACEBOOK: UN
TRATO MÁS
CERCANO
MI CLUB GAES:
MEJORAMOS POR
Y PARA USTED
SE CUMPLEN
20 AÑOS DE
PROYECTOS DE
GAES SOLIDARIA

www.jerezcmm.es

01 portada SERRAT- ARG FOK.indd 1

31/5/16 12:22

SUMARIO

03 04
ACTUALIDAD

GAES en Facebook: un trato
más cercano

LE INTERESA

MIClubGAES: mejoramos
por y para usted

06 08
ENTREVISTA

Joan Manuel Serrat

GAES SOLIDARIA

Se cumplen 20 años
de proyectos

10 11
TECNOLOGÍA

Nuevo Siemens binax:
la primera tecnología que
supera la audición normal

GENTE GAES

António Carvalho, jubilado
y director de tres ONG (Vila
Nova de Famalicão, Portugal)

EDICIÓN:

GAES, Centros Auditivos. Pere IV, 160. 08005
Barcelona (España). Tel.: (+34) 933 005 800
COORDINACIÓN GAES: Silvia Márquez
REALIZACIÓN: ZETACORP (Ediciones
Reunidas, SA - Grupo Zeta)
Consell de Cent, 425. 08009 Barcelona.
Tel. 932 279 416
Gerente: Òscar Voltas Coordinadora
editorial: Nuria González Redactor jefe:
Toni Sarrià Redactores: Gemma
Figueras, Marta Carrera, Paco Martínez,
Laura Manzanera y Toni Capilla
Maquetación: Cristina Vilaplana, Xavier
Julià y Samuel Vergés Producción: Javier
Bellver, Victoria Ibáñez y M.ª Jesús Fernández
DEPÓSITO LEGAL: B 9840-2015

EDITORIAL
Hoy en día las técnicas del mundo off-line han quedado
limitadas, aunque ahora están siendo traducidas a un
nuevo mundo, el digital, en el que aparecen nuevas
herramientas como la inmediatez, las nuevas redes
que nacen a diario y la posibilidad de medir las
estrategias que empleamos con mayor exactitud.
En un momento como éste, en el que la revolución
digital se ha convertido en fenómeno masivo, calando
en la vida cotidiana de las personas de cualquier edad,
en GAES, como en muchas otras empresas, hemos
decidido comprometernos con la comunicación digital
valiéndonos de sus tecnologías.
Es por esto que, cada día más, invertimos nuestros
esfuerzos en potenciar nuestra popularidad y acciones
dentro de Facebook, newsletters, concursos on-line y
posicionamiento en buscadores.
Esto nos ha ayudado a llegar a rincones y a personas
donde una cuña de radio o donde las promociones
convencionales no han podido llegar, e incluso a poder
acompañaros a vosotros, nuestros clientes, a cualquier
lugar desde dentro de vuestros bolsillos
mediante los dispositivos móviles.
Muchas son las ventajas que nos
benefician a GAES y a nuestros clientes
gracias al entorno digital: podemos
llegar a más gente para ayudar a
concienciar al mundo sobre la
importancia de la salud auditiva pero,
sobre todo, aquello que más
valoramos es la facilidad con la
que podemos llegar a nuestros
clientes de manera más
cercana e inmediata, para
ofreceros ayuda y consejos
pero, en especial, para
escucharos y poder así mejorar
y crecer juntos.
Como decía Marcos McKinnon,
“la tecnología y las redes sociales
han traído el poder a la gente.” l

RAQUEL GUILLÉN
Marketing Digital Internacional
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ACTUALIDAD

GAES EN FACEBOOK
UN TRATO MÁS CERCANO
LOS MÁS DE 7.000 SEGUIDORES DE GAES ARGENTINA EN FACEBOOK PRUEBAN
QUE NUESTRA FAN PAGE ES UNA HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA ESTAR AL
DÍA DE TODAS LAS NOVEDADES Y VENTAJAS, Y HASTA PARA GANAR PREMIOS

F

acebook se ha convertido en la
red social más utilizada a nivel
mundial. Así lo demuestra que
haya superado los 1.600 millones de
usuarios registrados y que más de
1.040 millones se conecten a diario.
No hay duda de que ha revolucionado
las relaciones humanas y el estilo de
vida de muchísimas personas. ¿Pero
qué le vamos a contar sobre Facebook
que usted no sepa ya?

Aunque sí queremos contarle que, por
todas estas razones, GAES Argentina ha
apostado mucho por su Fan Page: https://
www.facebook.com/gaesargentina, una
comunidad en la que ya son más de
7.000 los seguidores que se benefician
de numerosas ventajas e información
exclusiva. Y pueden, asimismo, acceder
a concursos en los que ganar grandes
premios fácilmente.
Además, a través de la página,
nuestros clientes y nuestros
futuros clientes pueden
comunicarse con nosotros
directamente para aclarar
cualquier duda o sugerir
propuestas, logrando
de ese modo un
trato más cercano,
de tú a tú. l

SÍGUENOS EN:
www.facebook.com/GAESargentina
/ 03
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LE INTERESA

MEJORAMOS
POR Y PARA USTED
CLUB GAES AHORA ES MICLUBGAES

NUESTRO COMPROMISO ES CON USTED, CON SU SALUD Y CALIDAD DE VIDA.
PERO QUEREMOS IR AÚN MÁS ALLÁ Y QUE PUEDA BENEFICIARSE DE UN
AMPLIO ABANICO DE VENTAJAS Y DESCUENTOS POR EL SIMPLE HECHO
DE HACERSE SOCIO DE NUESTRO CLUB. SI AÚN NO LO CONOCE, SE LO
PRESENTAMOS Y LE CONTAMOS CÓMO PERTENECER A ÉL

C

ada socio es único. Por eso,
merece ventajas únicas. En GAES,
lo primero y lo más importante es
la satisfacción y la mejora de la calidad
auditiva de cada uno de nuestros
clientes. Por ello, hemos mejorado el
actual Club GAES, que ahora pasa a ser
MIClubGAES. Un club donde los socios
encontrarán todo lo que quieren oír
y más, ya que cada uno se beneficiará
de ventajas y servicios completamente
personalizados según sus características
y su tipo de ayuda auditiva.

socios tendrán muchos puntos a su favor
con trato personalizado en cada una de
sus visitas e importantes descuentos en
los Centros GAES.

NUEVAS TARJETAS
MIClubGAES cuenta con tres tipos de
tarjetas, para tres tipos de socios:
l Tarjeta MIClubGAES: para los que
se adapten por primera vez en GAES.
l Tarjeta MIClubGAES Junior:
para los más pequeños.
l Tarjeta MIClubGAES Oro: para
aquellos socios que se adapten más de
una vez en GAES. Es la tarjeta con más
ventajas y descuentos personalizados.
MIClubGAES es el club donde nuestros
clientes encontrarán todo lo que quieren
oír y más. l

Si todavía no dispone del catálogo,
solicítelo en su Centro Auditivo GAES.

EN QUÉ LE BENEFICIA
Si el club evoluciona, sus ventajas
evolucionan con él. En MIClubGAES los

Tarjeta MIClubGAES JUNIOR

Tarjeta MIClubGAES

RECUERDE LLEVAR
SIEMPRE SU TARJETA
Y ENSEÑARLA EN
TODAS LAS VISITAS

Tarjeta MIClubGAES Oro
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mi
VENTAJAS DE MICLUBGAES
Revisiones periódicas de su ayuda auditiva.
Control periódico gratuito de su audición.
l Atención personalizada.
l Descuentos en reparaciones, accesorios
y productos de mantenimiento.
l Pilas gratuitas y precios especiales.
l
l

¿Y QUÉ PASA CON MI
ANTIGUA TARJETA?
La anterior Tarjeta Club GAES de los
socios, para aquellos que se hayan
adaptado al menos una vez en GAES,
sigue siendo válida y se adapta
automáticamente a todas la
características y ventajas de la nueva
Tarjeta MIClubGAES. Así, tanto con la
nueva tarjeta como con la anterior,
todos los socios de MIClubGAES
podrán disfrutar de las numerosas
ventajas y descuentos que se les ofrecen
para que siempre puedan mejorar su
calidad auditiva. l
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“EL SONIDO MÁS VITAL, POR ENCIMA
DE CUALQUIER OTRO, ES LA ARMONÍA”
TRAS CINCO DÉCADAS DE HABER IRRUMPIDO EN LA
ESCENA MUSICAL, JOAN MANUEL SERRAT SIGUE SIENDO
UNO DE LOS MITOS DE LA MÚSICA EN ESPAÑOL. Y SU VOZ,
PERSONAL Y CERCANA, UN REGALO PARA LOS OÍDOS.

J

oan Manuel Serrat vuelve ahora a los escenarios junto
con Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos para
rememorar aquella mítica gira “El gusto es nuestro”.
El cantautor catalán empezó su trayectoria musical en
Cataluña, pronto triunfó en España y no tardó en demostrar
su universalidad. América Latina le abrió las puertas de
par en par, y el corazón, y desde entonces ha vivido con
un pie a cada lado del Atlántico. Para la libertad y Hoy
puede ser un gran día, Lucía y Penélope... Sus poemas
con música han quedado grabados para siempre en la
mente y el corazón de todos.
¿Con qué quieren sorprendernos en la nueva gira
“El gusto es nuestro”?
El simple hecho de volver a estar juntos encima de un escenario es
sorprendente y atractivo. Después de tantos años, el público nos
quiere como somos y no va a pedir novedades, lo cual no quiere
decir que no existan guiños. En realidad, se trata de una
celebración de perdurabilidad que queremos compartir con la
gente, divertirnos haciendo lo que nos gusta.
Desde 1996, han pasado veinte años. ¿Qué puntos en común
y qué diferencias habrá entre ambas giras?
En común, muchas. Nuestra relación de afecto, de aprecio y
respeto por lo que cada uno de los demás hace, algo que
somos capaces de compartir y de hacer propio. Si eso no
existiera, no tendría ningún sentido un encuentro de ese tipo.
Y diferencias, que tenemos veinte años más, con la fortuna de
poder cumplirlos y de hacerlo encima de un escenario. Y con
la esperanza de ser veinte años más sabios.
Su relación con América Latina ha sido siempre muy estrecha:
México, Chile, Argentina... ¿Qué les debe?
Gran parte de mi educación profesional. Los llevo conmigo, y
por otro lado me he dejado allá muchos jirones de piel. He
compartido sueños y fracasos, vida y también demasiada
muerte, exilios y regresos. Siempre me he declarado un
latinoamericano de Barcelona y lo soy profundamente. Sería
otra persona de no haber tenido esta relación rotunda,
íntima y sincera con América Latina.

¿Qué significó el concierto “Volver a los diecisiete” en el
Estadio Nacional de Chile en 1990?
Puse este nombre al concierto para conmemorar dos cosas.
Por un lado, llevaba el título de una canción de Violeta Parra,
una de las mayores artistas que han dado no sólo Chile y
América Latina, sino el mundo. Por otro, diecisiete eran
exactamente los años que había estado sin poder volver a
Chile [a causa de la dictadura de Pinochet]. Aquel concierto
supuso recuperar mi normalidad.
Tener buen oído es una gran ventaja en todo, y esencial para
dedicarse a la música...
Tener oído es una ventaja, más que nada, para escuchar, aunque
Beethoven componía música y no oía. Para la música va muy bien,
porque la puedes escuchar con plenitud. Y el sonido por encima
de todos, el sonido vital, es sin duda la armonía.
¿Con qué sonido identificaría su infancia en el barrio de
Poble Sec de Barcelona?
Con el silbato del afilador, los pregones del trapero y de los
gitanos, la corneta del barrendero, el picaporte de casa, la radio...
La música también son silencios. ¿Cómo los valora?
Sin silencios no hay sonidos. Son tan saludables como los sonidos.
¿Qué instrumento usaría para acompañar su biografía? ¿Tal
vez una guitarra?
Una guitarra, seguro. Es el instrumento con el que me he
encontrado mejor siempre. Aunque un silbato también serviría.
¿A qué haría, sin pensárselo, oídos sordos?
A los cantos de sirena. l

“EL GUSTO ES NUESTRO”, 20 AÑOS DESPUÉS
Cuando cumplió los 40, Serrat cantó aquello de “hace veinte
años que tengo veinte años”. Ahora que tiene 72, repite la
exitosa gira que protagonizó junto a Ana Belén, Víctor
Manuel y Miguel Ríos hace dos décadas: 33 conciertos a los
que asistieron más de 500.000 personas. El tour “El gusto
es nuestro” de 2016, que arranca el 18 de junio, es una
prueba más de una vida inseparable de la música. Y de que
sigue siendo cierto lo que el mismo Serrat escribió: “...aún
tengo fuerza, y no tengo el alma muerta, y me siento hervir
la sangre. Y aún me siento capaz de cantar si otro canta”. l
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GAES SOLIDARIA

SE CUMPLEN

20 AÑOS DE PROYECTOS

EN GAES SOLIDARIA
GAES SOLIDARIA CELEBRA SUS 20 AÑOS CON UN NUEVO PROYECTO CON LA
FUNDACIÓN VICENTE FERRER EN LA INDIA: ‘SPEECH THERAPY’, CON UN EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR PARA QUE 12 NIÑAS SORDAS PROFUNDAS OIGAN MEJOR

L

levamos colaborando con la
Fundación Vicente Ferrer más de
ocho años. Pero este año hemos
apostado por dar un paso más.

otorrino, responsable del proyecto;
audioprotesistas de GAES, logopedas,
familiares, profesores y, por supuesto,
las niñas adaptadas.

Como cada año, dos audioprotesistas
voluntarios de GAES Solidaria, en esta
ocasión fueron Carol Ducas y Sonia Viña,
junto con María José Gassó, directora de
GAES Solidaria, han viajado a Anantapur,
en la India, donde se encuentra ubicada la
Fundación Vicente Ferrer.

En esta ocasión, hemos seleccionado doce
niñas, de entre cuatro y diez años, de la
primary school de uno de los colegios de
la Fundación Vicente Ferrer, y además de
la adaptación y el seguimiento realizado
por voluntarios audioprotesistas de GAES
Solidaria cada seis meses, se ha llevado a
cabo un trabajo de logopedia y
concienciación. Una vez adaptados los
audífonos, una logopeda española,
voluntaria de la Fundación Vicente Ferrer,
trabaja codo con codo con la logopeda
india para que el proyecto sea un éxito. l

En ‘Speech Therapy’, el nuevo proyecto,
no sólo se realiza la adaptación de
audífonos, sino que colabora un equipo
multidisciplinar muy involucrado en el
proyecto. Contamos con el Dr. Dasarath,

Las niñas del colegio de la Fundación
Vicente Ferrer junto a la directora de
GAES Solidaria, María José Gassó, y
las dos audioprotesistas voluntarias
que se sumaron al proyecto.

M.ª JOSÉ GASSÓ, DIRECTORA
DE GAES SOLIDARIA
“Os podría explicar mil anécdotas que
nos ocurrieron allí, pero me voy a centrar
en mis voluntarias, Sonia y Carol. Para
mí, ellas han sido el reflejo de todos los
voluntarios que formáis GAES Solidaria.
Han sido las verdaderas protagonistas
junto con Gema, logopeda de la
Fundación Vicente Ferrer, y quienes han
puesto en marcha este pequeño gran
proyecto. Ha sido impresionante ver su
implicación, trabajando incluso en su
habitación. Eso es lo que realmente me
da energía para seguir emprendiendo
nuevos proyectos”. l
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NUESTRAS VOLUNTARIAS NOS CUENTAN SU EXPERIENCIA
CAROL DUCAS, AUDIOPROTESISTA
GAES IAI TARRAGONA
“Me he sentido muy afortunada por ser elegida. Es el
primer proyecto de Gaes Solidaria en que se realiza un
seguimiento cada seis meses y se elaboran moldes a
medida. En el primer viaje, en julio, se quedaron dos
logopedas trabajando con estas 32 niñas. En el segundo
viaje, en octubre, nos concentramos en un grupo de 15
niñas y adaptamos dos audífonos con sus moldes blandos a
medida más dos audífonos de recambio en caso de avería.
Ha sido una experiencia maravillosa, no hay palabras para
describir las caritas de alegría y
agradecimiento de las niñas,
su ilusión. Era tal el cúmulo de
sentimientos, que pensaba
que se me salía el corazón.
Creo que he traído mucho
más de vuelta de lo que les he
podido aportar ahí. l

SONIA VIÑA, AUDIOPROTESISTA
GAES IAI SANTIAGO DE COMPOSTELA
“Todo empieza con una llamada de María José Gassó:
’Quería invitarte a formar parte de un proyecto en la
India en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer...
Te doy 24 horas para que me des una respuesta’. Me
sobran 23 horas y 59 minutos. Nuestro trabajo consistía
en hacer revisiones auditivas y adaptaciones de audífonos
a las niñas de la escuela de Bukkarayasamudram. La parte
más emotiva fue oírlas decir nuestros nombres, sus
gestos de agradecimiento y muestras de cariño.
Contamos con la ayuda de
Gema García, la logopeda
que estará un año como
voluntaria. Sólo me falta dar
un enorme GRACIAS por la
oportunidad. Creo que es
una experiencia que todos
los Ap deberíamos vivir. l
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TECNOLOGÍA

NUEVO SIEMENS

BINAX

LA PRIMERA TECNOLOGÍA EN EL MUNDO
QUE SUPERA LA AUDICIÓN NORMAL
OÍR INCLUSO MEJOR QUE UNA PERSONA SIN DIFICULTADES DE AUDICIÓN
EN ENTORNOS DE MUCHO RUIDO. CON BINAX, DE SIEMENS, SE OBTIENE UNA
EXPERIENCIA AUDITIVA BINAURAL ÓPTIMA PARA ESTAR SIEMPRE INTEGRADOS

C

omprobado: dos estudios clínicos1
han demostrado que el nuevo
binax de Siemens supera la
audición normal en entornos difíciles: los
umbrales de recepción del habla (SRT) en
una fiesta, por ejemplo, mejoraron hasta
en 2,9 dB para los usuarios con pérdida
entre leve y moderada que utilizaron
audífonos Carat binax o Pure binax con
direccionalidad estrecha, en comparación
con personas con una audición normal.
Por lo tanto, con binaxTM, la tecnología
ha llegado a niveles insospechados y
proporciona lo imprescindible para los
usuarios de audífono: un increíble
equilibrio entre audibilidad, calidad
sonora y personalización.

Estas prestaciones binaurales pueden
activarse automáticamente cada vez que
se necesitan, ya que binax pertenece a la
tecnología de mayor eficiencia energética
en la industria en lo que a transmisión de
audio binaural respecta.
Además, toda una serie de accesorios se
suman a sus prestaciones, como la
aplicación touchControl, con la que el
usuario puede, desde su smartphone,
controlar los programas de su audífono,
el volumen, los graves y los agudos. El

Cargador de batería, transmisor
de audio easyTek, aplicación para
control remoto y mando a distancia.
En primer plano, audífonos binax.

cargador Siemens eCharger, por su parte,
recarga y deshumidifica el audífono
durante la noche. Así, el usuario puede
olvidarse de cambiar diminutas pilas.
Por último, el transmisor de audio easyTek,
que para una mayor comodidad se puede
controlar desde la aplicación easyTek,
conecta de forma inalámbrica el audífono
a dispositivos (televisores, reproductores
mp3, teléfonos y otras fuentes de audio)
con conexión Bluetooth. Así, el sonido
se transmite directamente al audífono. l
Con el transmisor de audio
y la aplicación easyTek el
usuario puede conectarse
a multitud de dispositivos
de forma inalámbrica.

Este logro ha sido posible gracias al
nuevo sistema de intercambio de datos
binax e2e wirelessTM 3.0, una red virtual
de ocho micrófonos que proporciona
una resolución de sonido de alta
definición y una experiencia auditiva
binaural hasta ahora inimaginable.
(1) De la University of Northern Colorado (2014)
y de Oldenburg Hörzentrum (2013).
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GENTE GAES

ANTÓNIO
CARVALHO
63 AÑOS, JUBILADO Y DIRECTOR DE TRES ENTIDADES
SIN ÁNIMO DE LUCRO, VILA NOVA DE FAMALICÃO

“FUE INDESCRIPTIBLE
LA SENSACIÓN QUE TUVE
CUANDO VOLVÍ A OÍR”
CON 21 AÑOS EMPEZÓ A NOTAR PÉRDIDA DE AUDICIÓN
EN EL OÍDO DERECHO. COMO OÍA BIEN DEL IZQUIERDO, FUE
DEJANDO PASAR EL TIEMPO, PERO TUVO QUE SER OPERADO
TAMBIÉN DE ESTE OÍDO Y A PESAR DE QUE, DURANTE UN
AÑO FUNCIONÓ BIEN, DE UN MOMENTO PARA OTRO, PERDIÓ
TAMBIÉN LA AUDICIÓN. FUE EL MOMENTO DECISIVO

F

ue el primer cliente de GAES en
ser adaptado con varillas auditivas
en Portugal en 1993, y estuvo
presente en la comida de inauguración
del primer Centro Auditivo de GAES en
Oporto. Casado y con dos hijas,
encuentra su refugio en la lectura. No
obstante, a pesar de la tranquilidad que
ésta le proporciona, António Carvalho es
una persona muy activa. De ahí que, a
pesar de estar ya jubilado, dirija tres
entidades sin ánimo de lucro, lo que en
Portugal llaman Instituições Particulares
de Solidariedade Social (IPSS).

Desde pequeño tuvo problemas auditivos
y “muchas otitis”, nos cuenta. Con 21
años aproximadamente, empezó a notar
pérdida de audición en el oído derecho.
A pesar de haberse manifestado tan
pronto esta pérdida auditiva, no fue hasta
los 40 años cuando decidió, finalmente,
que la mejora de su calidad de vida tenía
que pasar por el uso de una solución que
le permitiera aumentar su capacidad
auditiva.

Cuando se le pregunta qué cosas
mejoraron en su día a día gracias al uso
de aparatos auditivos, responde rápido y
sin dudas: “¡Todo!”. El rumor de una
conversación con varias personas, el
viento soplar, el canto de los pájaros y su
música favorita son sonidos que volvieron
a formar parte de su vida al recuperar la
audición. “Es indescriptible la sensación
que tuve cuando, después de algunos
meses en los que oía poco o nada, volví
a oír”, confiesa.
Desde entonces y hasta ahora ha
cambiado de varillas auditivas en varias
ocasiones y “siempre las compré en GAES,
las últimas en el centro de Matosinhos en
junio del año pasado”, recuerda. De esta
relación de más de 20 años con GAES,
António Carvalho destaca toda la
atención que ha recibido y el cariño con
que siempre ha sido atendido necesitara
lo que necesitara. “Por todo ello, quiero
dar las gracias a GAES y a todos los
que me han ayudado a lidiar lo mejor
posible con las limitaciones auditivas que

tengo –destaca–. Y muy especialmente le
agradezco a André Lopes, director del
centro de Matosinhos, lo mucho que me
ha ayudado en estos últimos años y sus
consejos, buenos y cualificados, a la hora
de comprar las últimas varillas“.
Amante de las nuevas tecnologías,
António Carvalho ya es seguidor de GAES
en Facebook y dejó testimonio en nuestra
página de Portugal para que todos los
que, como él, quieren mejorar su
audición, lo hagan. “Sin oír bien se vive
como aislado. Que no tengan miedo de
recurrir a una ayuda para oír mejor. No
recelen, pues pueden volver a disfrutar de
todo aquello que más les gusta.” l

“EN ESTOS 20 AÑOS CON
GAES, AGRADEZCO TODA
LA ATENCIÓN QUE HE
RECIBIDO Y EL CARIÑO
CON EL QUE SIEMPRE
HE SIDO ATENDIDO”
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MÁS DE 600 CENTROS AUDITIVOS EN ESPAÑA, PORTUGAL,
ANDORRA, CHILE, ARGENTINA, ECUADOR, PANAMÁ Y TURQUÍA
DELEGACIONES
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

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

Hidalgo 28.
Tel. (011) 4902-5748 / 5403

Derqui 63. Tel. (0351) 427 2441

MONSERRAT

Avda. Rafael Núñez 3921.
Tel. (0351) 482 3067 / 3304

Alsina 976.
Tel. (011) 4342-9565

CERRO DE LAS ROSAS

MENDOZA

PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
MORÓN

Pasaje San Martín, 1136. Local 44
Tel. (0261) 429 0549

Ntra. Sra. del Buen Viaje 1007.
Tel. (011) 4489 3189

Av. Ramírez, 2567
Tel. (0343) 434 4480

PARANÁ

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

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

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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