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EDITORIAL
Nos encontramos en un momento en el que muchos
fabricantes de tecnología de gran consumo nos
proponen cada vez con mayor frecuencia un cambio
o renovación del teléfono, el televisor o, incluso, de
electrodomésticos como la nevera o la lavadora, con la
excusa de la constante innovación. Mientras, en las
escuelas enseñan a las nuevas generaciones la
importancia del reciclaje con las famosas tres erres:
Reciclar, Reducir y Reutilizar. Cualquier reparación
supone Reutilizar lo que ya tenemos, Reducir el coste
energético de fabricar uno nuevo y en muchos casos
Reciclar piezas existentes.
En GAES apostamos por mantener siempre en perfecto
estado los productos que ofrecemos a nuestros clientes
y, por ello, disponemos de un servicio postventa de
reparación de audífonos y otros productos auditivos
que garantiza tener recambios originales y técnicos
especialistas en todos los productos ofrecidos en
nuestras tiendas, con el fin de poder reparar y reutilizar
un producto de alto valor como es el audífono.
Aprovecho la ocasión para recordarle que, por ser
cliente GAES, le ofrecemos revisiones anuales gratuitas
en las que, además de revisarle la audición, también
comprobamos que sus audífonos
se encuentren en perfecto
estado, incluso una vez
pasado el periodo de
garantía, asegurando así su
correcto funcionamiento. l

ALBERT BLANCH
Marketing Manager
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ACTUALIDAD

NUEVA IMAGEN

EN LOS CENTROS DE MARTÍNEZ,
BELGRANO Y MONTSERRAT

COMO MUESTRA DE NUESTRO COMPROMISO POR SEGUIR MEJORANDO LA
ATENCIÓN A NUESTROS CLIENTES, GAES HA RENOVADO LA IMAGEN DE ESTOS
TRES CENTROS EN BUENOS AIRES INCORPORANDO DISEÑO Y TECNOLOGÍA

E

n los barrios de Montserrat y
Belgrano de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires esperamos a
nuestros pacientes en sucursales más
elegantes, espaciosas e innovadoras.
De la misma manera, en el centro GAES de
la localidad de Martínez, en la provincia de
Buenos Aires, los sorprenderemos con la
incorporación de un nuevo gabinete
insonoro.

Consideramos que es un privilegio poder
dedicarnos a mejorar la calidad de vida de
las personas. Nuestra responsabilidad nos
compromete, no sólo con nuestros
pacientes, sino con la sociedad. Por tal
motivo, nos orientamos a la satisfacción de
las personas que nos eligen día a día a
través de un servicio y un producto que
sobrepase sus expectativas. Este objetivo,
¡sólo con la mejora y la constante
innovación, se puede conseguir! l
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LE INTERESA

PREVENIR CON LOS

AURICULAR

CONSEJOS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN
ESCUCHAR MÚSICA CON AURICULARES
PUEDE SER UN AUTÉNTICO PLACER,
PERO CONVIENE TOMAR ALGUNAS
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR
LOS DAÑOS QUE UN MAL USO DE
ESTOS APARATOS PUEDE TENER SOBRE
NUESTRA SALUD AUDITIVA

C

ada vez son más las personas
que padecen las consecuencias
de la contaminación ambiental
creciente en las grandes ciudades. Pero
la mayoría no lo sabe y no logra
determinar el origen de ese sonido
fantasma que escucha de forma leve
cuando todo está en silencio.
Existen otras fuentes de ruido, como
los auriculares de nuestros aparatos de
música, que también pueden causar
serios daños al oído si no se emplean de
forma conveniente. Así lo asegura un
equipo de científicos de la Universidad
de Leicester, en el Reino Unido, que ha
descubierto por primera vez cómo
escuchar música o sonidos persistentes
a un volumen demasiado alto daña las
células del nervio auditivo, y puede
producir una pérdida de audición
temporal.
La región del cerebro que se encarga de
que podamos percibir el sonido de los
impulsos eléctricos que transportan las
neuronas desde el oído es el llamado
núcleo coclear dorsal. Algunos estudios
han demostrado que el daño a las
neuronas en esta región también es

responsable de otro trastorno, el
tinnitus, esa desagradable sensación de
un zumbido continuo en el oído. Por lo
tanto, proteger la salud del núcleo
coclear dorsal será fundamental para
evitar en el futuro problemas que
deriven en pérdida de audición.
DAÑOS POR VOLUMEN ALTO
Los autores del estudio de Leicester
reconocen que subir el volumen de la
música cuando se escucha a través de
unos auriculares puede suponer un
daño similar al que provocaría estar
cerca del motor de un avión en
funcionamiento.
Los científicos descubrieron que la
exposición a sonidos altos, por ejemplo
de más de 110 decibelios, puede
destruir el recubrimiento que protege el
nervio auditivo e interrumpir la llegada
de la información al cerebro. Se sabe

que un nivel de sonido que supere dicha
cifra causa importantes alteraciones, como
las ya mencionadas: la pérdida auditiva
temporal o el tinnitus. Hay que tener en
cuenta que, a un nivel medio, un aparato
reproductor de mp3 con auriculares
alcanza ya entre 85 y 90 decibelios. Por lo
tanto, hay que controlar en todo momento
el volumen mientras se utilizan auriculares.
Sólo de esa manera se conseguirá
mantener una buena salud auditiva.

ESCUCHAR MÚSICA
CON AURICULARES A
VOLUMEN MUY ALTO
PUEDE EQUIVALER A
ESTAR CERCA DEL
MOTOR DE UN AVIÓN
EN FUNCIONAMIENTO
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RES

ELEGIR LOS AURICULARES
Y EL MODO DE USARLOS
Entretenerse y evadirse de todo
mientras se escucha a través de los
cascos música a gran volumen durante
un trayecto en tren, autobús o mientras
se da un paseo puede pasar factura a la
salud auditiva de cualquiera. Las alertas
sobre la sordera de los adolescentes y
jóvenes usuarios de auriculares están
justificadas por distintos estudios.
Algunos tipos de auriculares disponibles
en el mercado son más nocivos que
otros. Por eso, conviene conocer sus
diferencias y aprender a usarlos para
salvar el oído. l

AURICULARES SEGUROS
La Organización Mundial de la Salud
recomienda que no se utilicen
aparatos de audio con auriculares
más de una hora al día. Pero, aparte
del tiempo de uso, tampoco
debería superarse el 60% del
volumen máximo del aparato.
Existen aplicaciones accesibles
a través de los smartphones
que ayudan a controlarlo. En
ese sentido, es de gran ayuda
usar cascos o auriculares que se
ajusten bien y aíslen del ruido
exterior. De ese modo, puede
escucharse la música con claridad a
volúmenes adecuados. l
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ENTREVISTA

ANTONIO

GASSÓ
CONSEJERO DELEGADO Y
DIRECTOR GENERAL DE GAES

“LAS BECAS GAES
‘PERSIGUE TUS
SUEÑOS’ PREMIAN
LOS HÁBITOS
SALUDABLES Y
LA SUPERACIÓN”

06-07 entrevista FOK.indd 6

10/10/16 14:39

TRAS SU ÉXITO EN ESPAÑA, LAS BECAS GAES ‘PERSIGUE TUS
SUEÑOS’ SE INTERNACIONALIZAN. AHORA ESTÁN TAMBIÉN
EN AMÉRICA LATINA: CHILE, ARGENTINA Y ECUADOR.
ANTONIO GASSÓ NOS EXPLICA EN QUÉ CONSISTEN

A

mante y practicante del deporte, el director general
de GAES, Antonio Gassó, abandera las Becas GAES
Persigue tus Sueños. Un programa destinado a
deportistas amateurs, en el que tiene cabida cualquier
deporte, para cualquier persona, de cualquier edad, y que
premia el esfuerzo, la constancia y la solidaridad.
¿Desde cuándo está ayudando GAES a “perseguir
sueños”?
En España, nuestras becas ya van por la quinta edición.
¿Y cuál ha sido la trayectoria en ese tiempo?
Los primeros años recibíamos entre 60 y 80 solicitudes de
becas, pero en la cuarta edición fueron más de 200. Estamos
muy contentos, no sólo de la cantidad, sino también de la
calidad de las personas que las han merecido. Todas ellas son
ejemplos de hábitos saludables y de superación.
Las becas Persigue tus Sueños acaban de llegar a Chile,
Argentina y Ecuador. ¿Por qué esa internacionalización?
Por el éxito que han tenido en España, en el número de
propuestas y en su valor. La ventaja es que GAES está
presente en Chile desde hace 18 años y en Argentina desde
hace 17.
¿Y cómo se ha recibido la iniciativa en América Latina?
La acogida ha sido muy positiva. Ya tenemos una veintena de
candidatos en cada uno de los tres países. Y mucho apoyo.
En Chile, por ejemplo, contamos con el motorista ‘Chaleco’
López, sin duda, uno de los deportistas más conocidos del
país tras participar varios años en el Dakar y tras haber
ganado diferentes etapas de esta dura competición. En
Argentina, con Fernando Belasteguín, más conocido como
‘Bela’, catorce veces campeón del mundo de pádel y número
1 del ránking WPT (World Padel Tour). Y en Ecuador, con Iván
Vallejo, montañero que ha coronado los catorce 8.000 sin
oxígeno. Son figuras emblemáticas del deporte que están
ayudando mucho.
¿Qué se valora más a la hora de conceder una beca?
Ante todo, ha de ser para un deportista amateur. Además,
valoramos que sea un proyecto original, un reto personal
que implique un esfuerzo. Y es importante que haya detrás
un proyecto solidario, que transmita un mensaje. Eso le
aporta mayor valor.

Víctor Tasende, por ejemplo, superó una tetraplejia y
gracias a una de las becas de GAES pudo participar en la
Titan Desert. ¿Es preciso que el candidato tenga un
hándicap de superación física?
No. Hace poco, en Chile, una persona de 70 años quería hacer
una carrera de 5 km con sus nietos. Porque no había corrido
antes, fumaba mucho y había empezado a hacer deporte de
mayor. No hace falta que el reto sea de 3.000 km, bastan cinco
si se cumplen los requisitos que buscamos.
¿Hay límite de edad para participar?
En absoluto. Está abierto a cualquiera.
¿Qué beca concedida le ha resultado especialmente
emotiva?
Hay muchas historias emotivas. El caso de Víctor Tasende, por
ejemplo, fue muy impactante. Y también el de Iván Navarro,
un chico sordo profundo que, gracias al implante coclear,
puede oír un poco la música. Lo ves bailar y te emociona.
Quería estudiar bailes de salón. Su esfuerzo lo merece. Cuando
se dan los premios el jurado se emociona. Muchas veces sabe
mal no otorgar más.
¿Cómo se escoge a los becados?
La elección es popular. Se cuelgan las propuestas en Internet y
la gente vota. Los diez más votados pasan a la fase final y el
jurado, representado por gente del mundo del deporte y la
comunicación, se encarga de la selección final.
GAES ha apoyado siempre el deporte. ¿Usted lo practica?
Desde GAES, fomentamos el deporte; somos patrocinadores,
por ejemplo, de la Titan Tropic by GAES y la GAES Titan Desert
by Garmin, en la que he tenido el placer de participar cinco
años acompañando a personas relacionadas con GAES.
Compartimos el tema del deporte porque creemos que
compartimos sus valores, que podemos asimismo aplicar a la
empresa. l
GAES, CON LAS PERSONAS MAYORES
“Nuestra filosofía se basa en buscar un patrocinio 360.
Nuestras acciones van mucho mas allá de poner la marca en
una camiseta; nos involucramos personalmente”, asegura
Antonio Gassó. En GAES, intentamos que los trabajadores
participen en acciones de solidaridad y así transmitir sus valores
a través de ellas. Su objetivo es que la gente se sienta mejor a
través de sus productos y tengan hábitos saludables, sobre
todo las personas mayores, su público más objetivo. “Gracias a
nuestros productos están más activos auditivamente, pero
también queremos que lo estén más física y psicológicamente,
que caminen, que se activen”, destaca Gassó. l

/ 07

06-07 entrevista FOK.indd 7

10/10/16 14:39

GAES SOLIDARIA

NUEVO PROYECTO GAES SOLIDARIA

JUNTO CON LA

FUNDACIÓN
CODESPA

ANA ZAPATA, DEL ÁREA DE MARKETING, E INMA SOTELO, DE ADMINISTRACIÓN
Y RRHH EN LEVANTE, AMBAS VOLUNTARIAS DE GAES SOLIDARIA, HAN SIDO LAS
PRIMERAS PERSONAS DEL ÁREA CORPORATIVA DE GAES QUE HAN COLABORADO
COMO VOLUNTARIAS DE GAES SOLIDARIA EN UN PROYECTO INTERNACIONAL

A

na e Inma viajaron a Ecuador
de la mano de la Fundación
Codespa. Se desplazaron al
Cantó Colta, donde viven comunidades
indígenas productoras de leche que
forman una corporación de 200 familias,
la COCICH, cuya finalidad es recolectar
leche y transformarla en queso fresco

para su venta al público. Esto constituye
la fuente principal de ingresos de estas
familias.
Ana e Inma fueron seleccionadas como
voluntarias por sus conocimientos y
experiencia en GAES para ayudar a
mejorar la gestión de La Quesera y así

poder ayudar a mejorar la calidad de vida
de las familias que integran la COCICH.
Como ellas mismas explican, “cuando
M.ª José Gassó, directora de GAES
Solidaria, nos propuso el proyecto y nos
explicó que se trataba del primer
proyecto de voluntariado de servicios
corporativos sentimos una
responsabilidad enorme y, a su vez,
mucha ilusión por emprenderlo”.
En el Cantó Colta conviven comunidades
indígenas productoras “que recolectan
leche y la transforman en queso fresco
para su venta al público –cuentan–. Ésta
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es su principal fuente de ingresos, por lo
que el futuro de la empresa quesera es
determinante para que puedan
desarrollarse y salir adelante”.
Reconocen que antes del viaje no sabían
bien qué iban a poder aportar realmente.
“¿Podríamos ayudarlos con nuestros
conocimientos? ¿Seríamos útiles? Todas
nuestras dudas quedaron despejadas el
primer día que fuimos a Colta y pisamos La
Quesera –explican–. Pablo, su gerente, nos
contó que él era profesor y fue escogido
por la asamblea general indígena para
dirigir la empresa, pero no tenía ningún
tipo de formación en Empresariales.
Charlamos horas y horas con todos los
trabajadores: queríamos conocer de
primera mano sus necesidades y
motivaciones. También subimos a conocer
a las familias indígenas productoras de
leche para ver cómo vivían.”
Todos los días trabajaron con el personal
de la Fundación Codespa y con empleados
de La Quesera. “Después de muchas
reuniones y entrevistas con ellos, pudimos
detectar sus necesidades y a partir de ahí
elaboramos el plan de RRHH y el plan de
marketing para profesionalizar más la
empresa”, apuntan.
El último día en el proyecto fue para ellas
muy especial: “presentábamos nuestro
trabajo final ante la junta directiva de la
asamblea de indígenas –cuentan–, el plan

“HA SIDO UNA GRAN
EXPERIENCIA QUE
NUNCA OLVIDAREMOS.
HEMOS APRENDIDO
CADA DÍA DE LOS
VALORES DE LA
COMUNIDAD INDÍGENA”
de RRHH y el plan de marketing en los
que les proponíamos el nuevo logotipo y
un nuevo packaging. Recibieron con
mucha ilusión nuestras propuestas de
mejora, la reciente gerencia y, sobre todo,
las ganas de mejorar la gestión de la
empresa por el bien de la comunidad, por
y para el beneficio de todos. Estaban muy
agradecidos por nuestro trabajo”.
“Ha sido una gran experiencia que nunca
olvidaremos –destacan–. Hemos aprendido
cada día de los valores de la comunidad
indígena, de sus ganas de formarse y de
mejorar, de su cariño y también hemos
aprendido mucho la una de la otra.
Queremos agradecer a GAES Solidaria que
nos haya brindado la oportunidad de
iniciar este primer voluntariado corporativo
internacional y también a Elena Santaclara,
gerente de GAES en Ecuador, y a su
equipo de GAES Ecuador por la magnífica
acogida que nos dieron. Esperamos haber
podido aportar nuestro granito de arena a
la COCHIC por la mejora de toda la
comunidad indígena de Colta.”l

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS DE ALJARAFE
GAES Y LA OBRA SOCIAL
del Hospital San Juan de Dios de
Aljarafe (Sevilla) han firmado un
acuerdo de colaboración por el que, a
través de GAES Solidaria, se donarán
los audífonos que necesiten para su
adaptación a aquellos pacientes derivados
por el Servicio de Otorrinolaringología
del hospital que no tengan recursos
económicos, tras ser evaluados por la

Unidad de Trabajo Social del centro, para
garantizar que cumplen con los requisitos
necesarios para recibir la donación.
Así, en diferentes Centros GAES en Sevilla,
audioprotesistas de GAES, voluntarios de
GAES Solidaria realizarán las revisiones
auditivas y realizarán la adaptación de
audífonos procedentes del Banco de
Audífonos de GAES Solidaria, en caso
necesario. l
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TECNOLOGÍA

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.
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.

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. YA ESTÁ DISPONIBLE EN ARGENTINA

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.
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 de
mp3, teléfonos y otras fuentes de audio)
con conexión Bluetooth. Así, el sonido
se transmite directamente al audífono. l
(1) De la University of Northern Colorado (2014)
y de Oldenburg Hörzentrum (2013).

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 con tecnología 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.

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

Este logro ha sido posible
gracias al nuevo sistema de
intercambio de datos
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GENTE GAES

FELIPE
POLLIO
13 AÑOS, ESTUDIANTE

“LOS AUDÍFONOS ME
CONECTAN CON EL MUNDO”
FELIPE TIENE 13 AÑOS Y LO ATIENDEN
EN EL IAI GAES PUEYRREDÓN
(ARGENTINA) DESDE 2008. EN LA
ACTUALIDAD USA UNOS AQUARIS
3 MICON QUE LE OFRECEN UNA
SONORIDAD NATURAL Y PERFECTA PARA
TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA

F

eli, como le llaman sus padres y
amigos, nació con hipoacusia, pero
se la diagnosticaron ya con dos
añitos. Cuando empezó a decir sus
primeras palabras, tan sólo pronunciaba
“mamá” y “papá”. En el jardín maternal
no podía comunicarse con sus padres ni
con los docentes, sólo señalaba con el dedo
adónde quería ir o qué quería agarrar.
Tras varias visitas al pediatra, y sin un
diagnóstico preciso, sus padres decidieron
realizar una consulta a otro profesional, y
fue éste quien les recomendó hacer una
audiometría para saber si padecía alguna
pérdida auditiva y quien, al mismo

tiempo, les sugirió estimular el lenguaje
con ayuda de una fonoaudióloga. Gracias
a los resultados de los estudios se pudo
saber que Felipe tenía hipoacusia y
automáticamente le indicaron que debía
utilizar audífonos.
La mañana del 9 de septiembre de 2008
se acercó al Centro GAES IAI de
Pueyrredón (Argentina) acompañado de
sus padres para poder comenzar una
nueva etapa en su vida. Ese día fue
especial para él y para todos sus seres
queridos... ¡Ya podía escuchar al mundo!
Con mucha felicidad y alegría, Felipe salió
con una sonrisa y con una gran
satisfacción de poder oír sonidos nuevos.
Al salir de GAES fueron directamente al
jardín de infantes para mostrarle a sus
compañeros y a su señorita los audífonos
que ahora lucía en los oídos. Todos
sentados en círculo escucharon las
explicaciones que les dieron sobre para
qué servían las ayudas auditivas, cómo
debían cuidarlas y de qué manera podían
ayudar a Feli a comunicarse.

Fueron pasando los días. Al
principio a Feli le costó tener los
audífonos colocados, pero con el
tiempo se acostumbró y los empezó a
cuidar y limpiar él solito con apenas cinco
años. ¡Los audífonos lo conectaban con
el mundo y con sus seres queridos!
Romina, su madre, destaca el amor con el
que atendieron a su hijo durante todo
este tiempo en GAES. Tanto para ella
como para su marido, la contención y la
atención recibida durante todo el proceso
fueron clave para la correcta adaptación
de su hijo a los audífonos.
En la actualidad Felipe tiene una pérdida
moderada y acude habitualmente a su
Centro GAES para hacerse controles de
rutina. Está ya en primer año del
secundario, en un colegio normal, el
mismo al que va desde los dos años.
Dedica su tiempo libre a jugar al fútbol
con sus amigos y, para muchos, ¡es una
gran promesa del fútbol argentino! l

LOS AUDÍFONOS HAN
PERMITIDO A FELI HACER
UNA VIDA NORMAL,
COMPLETAMENTE IGUAL
QUE LA DE CUALQUIER
OTRO NIÑO DE SU EDAD
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MÁS DE 600 CENTROS AUDITIVOS EN ESPAÑA, PORTUGAL,
ANDORRA, CHILE, ARGENTINA, ECUADOR Y PANAMÁ
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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