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EDITORIAL
La sonrisa de un pequeño al oír bien y la tranquilidad que
aporta a sus padres es el impulso de GAES Junior, especialista
en desarrollo auditivo infantil. Durante nuestros cinco años
de andadura, miles de familias han acudido a nosotros para
derribar las dificultades auditivas que algunos niños
presentan. Retos que hemos superado con profesionalidad,
amor y empatía.
Una correcta audición en la infancia resulta vital para el
correcto desarrollo intelectual del pequeño, así como para su
autoestima. Disponemos de la última tecnología para
resolver esas variaciones auditivas, pero el amor por uno
mismo es una cuestión de emociones. Es algo que desde
GAES Junior siempre hemos tenido claro y que en nuestros
Institutos Auditivos Integrales, dirigidos por grandes
especialistas que se dedican especialmente a niños y familias,
tenemos siempre en cuenta. Porque tan importante es oír
correctamente como sentirse bien. Y podemos decir que
hemos conseguido apoyar a los pequeños con ambas cosas.
Hemos desarrollado múltiples iniciativas para mejorar la
calidad auditiva de los niños y lograr el bienestar de sus
familias. En nuestros centros, los pequeños encuentran un
momento de ocio antes de las visitas, mientras sus padres se
relajan. Y es que el papel, la actitud y el compromiso de los
padres son cruciales en el desarrollo auditivo de sus hijos.

GENTE GAES

Desde GAES Junior trabajamos para concienciar sobre los
problemas auditivos de los más pequeños, organizamos
jornadas lúdicas con las familias y colaboramos con
organizaciones de todo el país. Todos
unidos por la preocupación de ayudar a
las familias con niños con dificultades
auditivas.
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Trabajar por y para GAES Junior es
un inmenso placer y una suerte
para mí. Cada día y cada
momento que vivo con esos
pequeños superhéroes
suponen un aprendizaje. Ellos
me acercan a la realidad.
Admiro su valentía. Ellos y
sus familias son un gran
impulso para seguir
trabajando.

PrimaxTM, redefiniendo la
facilidad de audición

Aurelio Fontán, retirado,
Argentina

EDICIÓN:

SUSANA NIETO
Brand manager de GAES Junior
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EVENTOS

PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE

INTERACOUSTICS
GAES APUESTA POR LA FORMACIÓN CONTINUADA Y HA REALIZADO VARIAS
PRESENTACIONES DE PRODUCTOS INTERACOUSTICS DURANTE EL MES DE JUNIO

Los equipos de
Interacoustics
presentados a
nuestros
profesionales.

E

l miércoles 14 de junio se
realizó una presentación de
los equipos para uso
audiológico de Interacoustics,
destinada a fonoaudiólogos y
personas referentes del sector. La
presentación tuvo lugar en la sala de
reuniones de GAES Centros Auditivos.
Los responsables de conducir la
exposición fueron la audióloga
estadounidense Michelle R. Petrak,
responsable de Audiología Clínica de
Interacoustics, y el otólogo chileno
José Luis Anabalon, tecnólogo médico
en otorrinolaringología de la Clínica
Universidad de los Andes. Ambos se
encargaron de presentar los
siguientes productos: Titán with WBT,
AC40, SERA y Eclipse.
DIAGNÓSTICO VESTIBULAR
El día siguiente, el jueves 15 de junio,
se realizó una nueva presentación,
también en la sala de reuniones de
GAES Centros Auditivos, en este caso
de equipos para el diagnóstico

vestibular de Interacoustics. El evento
estuvo dirigido a médicos ORL,
neurólogos, fonoaudiólogos,
kinesiólogos y personas referentes del
sector. Además de la audióloga

INTERACOUSTICS
OFRECE SOLUCIONES
Y PRODUCTOS PARA
LA MEDICIÓN Y
EL DIAGNÓSTICO
AUDITIVOS

Michelle R. Petrak y el otólogo José Luis
Anabalon, se encargó de la exposición
el Dr. Darío Yacovino, neurólogo
argentino, y se presentaron los
siguientes productos: vHIT, VE525b,
irrigador calórico y Eclipse (Vemp).
Durante estos dos días, por la
mañana, el área médica de GAES
recibió una formación exclusiva para
conocer e interactuar en detalle con
todos los productos y poder, de esta
manera, presentarlos a potenciales
interesados. l

Varios momentos de las
presentaciones.
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LE INTERESA

PRESBIACUSIA,
CUANDO LOS OÍDOS ENVEJECEN

LA PRESBIACUSIA ES EL PROCESO DE PÉRDIDA AUDITIVA PROGRESIVA
RELACIONADA CON LA EDAD. ES POSIBLE PREVENIRLA CUIDANDO BIEN
NUESTROS OÍDOS A LO LARGO DE TODA LA VIDA

L

a presbiacusia es la pérdida gradual
de audición debida a la edad. Se
calcula que el 70% de las personas
mayores de 70 años la padece. Es decir, la
mayoría de nosotros la va a padecer
porque es un proceso natural asociado al
envejecimiento, sin embargo, es posible
prevenirla cuidando nuestros oídos, no
sólo cuando somos mayores, sino durante
toda la vida.

El primer síntoma de la presbiacusia es
la pérdida auditiva. Se puede oír hablar
a la gente, pero no se entiende lo que
están diciendo, sobre todo cuando hay
ruido de fondo, por ejemplo en
restaurantes o cafeterías. En un
principio, la pérdida se produce en las
frecuencias altas (los sonidos agudos),
por lo que es más difícil entender voces
femeninas que masculinas. En

ocasiones, va acompañada de zumbidos
o pitidos en el oído (tinnitus) e incluso
de sensación de vértigo o inestabilidad.

PREVENCIÓN
La presbiacusia no sólo es el resultado
del envejecimiento natural, hay otros
factores que avanzan su aparición,
como estar expuestos habitualmente a
ambientes ruidosos o padecer
enfermedades, como diabetes o
hipertensión. Evitar el ruido, llevar una
vida sana y hacer ejercicio de manera
regular son los principales aliados para
cuidar de nuestros oídos. Además,
podemos seguir algunos otros consejos:
l Usar protección para los oídos
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habitual, utilizar protección auditiva a
medida para el baño.
l No fumar y no beber alcohol.
l Pasados los 50 años, realizarse
periódicamente revisiones auditivas
para evaluar la salud de nuestros oídos.

TRATAMIENTO
Si finalmente aparece la pérdida
auditiva, afortunadamente hay
tratamientos disponibles. En algunos
casos, las personas con presbiacusia
sólo notan la pérdida de audición en
las frecuencias muy altas (sonidos muy
agudos) y, por lo tanto, su vida social o
profesional no se ve afectada. Si es así,
lo más recomendable es seguir
llevando una vida sana, evitar los
factores de riesgo, especialmente los
ambientes ruidosos, y controlar
habitualmente la salud auditiva.
Cuando esta condición afecta
negativamente a la vida laboral o social
de la persona que la padece, el
tratamiento más eficaz consiste en la
adaptación de audífonos en ambos
oídos. El proceso de adaptación a los
audífonos debe ser realizado por
audioprotesistas profesionales, que
ayudan a que sea lo más rápido y
sencillo posible. l

COMUNICARSE CON
PERSONAS CON
PRESBIACUSIA
Algunos sencillos consejos pueden
hacer que nos comuniquemos
mejor con las personas con
problemas auditivos:
l Mirar de frente a la persona que
tiene pérdida de audición para que
ella pueda ver la cara del
interlocutor, sus expresiones
faciales, los gestos y los
movimientos corporales y de labios.
l Apagar la radio, la música o la
televisión para mantener una
conversación.
l No cubrirse la boca con las
manos al hablar y no hablar
mientras se mastica.
l Hablar en un tono de voz
elevado, pero sin gritar, ya que la
voz excesivamente alta puede
distorsionar el habla.
l Dirigirse a la persona afectada
con frases cortas y sencillas.
l En restaurantes y otros lugares
con gente, situarse en mesas
alejadas de la zona más ruidosa de
la sala. l

siempre que tengamos que estar en
ambientes ruidosos, ya sea en el trabajo,
en la calle, en un concierto, etcétera.
l No abusar de auriculares y cascos, y
utilizarlos siempre al volumen adecuado.
l No introducir bastoncillos u otros
objetos en el oído, pueden dañar el
tímpano.
l Si se practica natación de manera

EL TRATAMIENTO MÁS
EFICAZ CONSISTE EN
LA UTILIZACIÓN DE
AUDÍFONOS EN AMBOS
OÍDOS
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ENTREVISTA

FERRAN

LATORRE

“TODOS TENEMOS
QUE CUIDAR DE
NUESTROS OÍDOS”
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EN MAYO CORONÓ EL EVEREST Y SE CONVIRTIÓ EN EL 38.º
ALPINISTA EN TODO EL MUNDO QUE HA CONSEGUIDO
ASCENDER A LAS 14 CUMBRES DE MÁS DE 8.000 METROS
DEL PLANETA

C

uándo y cómo empezó tu afición por la montaña?
El punto de inflexión fue escalar con 13 años la Punta
Alta, una cumbre a 3.000 metros de altitud en el Parque
Nacional de Aigüestortes. Descubrí la alta montaña, la belleza y la
fuerza del paisaje, y me fascinó.

comunicación... Al principio, yo lo hacía todo, buscaba
patrocinadores, tomaba fotos, filmaba, daba conferencias,
etcétera. Pero este último año he delegado más cosas, ¡por
primera vez he llevado un cámara!

¿Cómo pasó de ser una afición a una profesión?
Por un cúmulo de casualidades. Con 20 años era un muy buen
escalador y alpinista, fiché como cámara para el programa Al filo
de lo imposible y trabajé en él unos 14 años. Cuando acabó el
programa decidí intentar coronar los 14 ochomiles.

¿Cómo encaras el futuro tras este proyecto?
Deportivamente, todavía quiero hacer algunas cosas, como
escalar el Everest sin oxígeno o abrir una vía en un ochomil. Como
aficionado, estaré ligado a la montaña toda la vida. Y, en lo
profesional, he cerrado un ciclo y ahora tengo que reinventarme.

¿Qué cualidades tiene que tener una persona que se quiera
dedicar al alpinismo?
Físicamente, mucha resistencia, buena base aeróbica y cualidades
técnicas porque el alpinismo moderno no se entiende sin
dificultad técnica. Y ser un buen escalador, para lo cual se necesita
también mucha cabeza y capacidad psicológica. Una pared es
una barrera de miedo que hay que superar. Y, por último, se
necesita motivación, pasión, que te guste mucho.

Esta última expedición al Everest tenía también un objetivo
científico. ¿En qué consistía?
Científicos de diversos hospitales nos han acompañado para
estudiar cómo afecta la hipoxia, la falta de oxígeno, a la expresión
de los genes en diferentes alturas. El objetivo es identificar los
mecanismos de adaptación a la hipoxia y ver la manera de
aplicarlos a las personas con insuficiencia respiratoria.

¿Qué hay detrás de una expedición como la del Everest?
En este caso, ha habido cierta complejidad, era mi último ochomil
y había mucha expectativa. Es la vez que me ha costado más
organizar una expedición, hemos movido muchos patrocinadores,
hemos tenido una relación intensa con los medios de
LA FUNDACIÓN MONTAÑEROS POR
EL HIMALAYA
Junto con otros compañeros, Latorre fundó hace 15 años una
fundación con el objetivo de apoyar programas de educación
básica para los niños de las montañas del Nepal, el Pakistán, el
Tíbet, la India y Bután. La filosofía de fondo era devolver a la
zona algunas de las cosas buenas que los montañeros han
recibido de sus habitantes en sus expediciones. Fundada
inicialmente en Andorra, desde 2010 la organización tiene
una sede española liderada por Edurne Pasaban.
El Nepal es uno de los países más pobres y menos desarrollados
del mundo. La educación, cree la fundación Montañeros por el
Himalaya, es la herramienta más adecuada par acabar con el
analfabetismo, la malnutrición, la pobreza y el trabajo infantil, y
generar progreso económico, social y cultural. l

¿Qué supone contar con el patrocinio de GAES?
La dificultad de este proyecto no era tanto deportiva, sino contar
con la complicidad de patrocinadores como GAES que me han
apoyado. Además, con GAES hay un factor personal. Antonio
Gassó, el CEO de GAES, y yo habíamos ido al mismo colegio y en
2011 nos reencontramos en un acto. Ahí surgió la colaboración.
Eres un gran melómano. ¿Qué te aporta la música?
Lo que nos aporta el arte en general: bienestar, acompañamiento
en momentos difíciles, te explica cosas de ti mismo… Algunas
piezas musicales son amigas que siempre están ahí.
¿Afecta la altitud al oído?
En la cumbre del Everest hay una quinta parte de la presión
atmosférica que hay a nivel del mar. No sólo llega menos oxígeno
al cerebro, sino que esto afecta también a la transmisión del
sonido. Sin embargo, yo he escuchado música a mucha altura…
¡Confirmo que hasta 9.000 metros podemos oír bastante bien!
¿Cómo tiene que cuidar los oídos un alpinista?
Todos tenemos que cuidar de nuestros oídos. Tenemos que evitar
los ruidos fuertes –aunque yo reconozco que tengo un mal vicio,
que es escuchar música a volumen muy alto–, hacernos revisiones
frecuentes, sobre todo pasados los 50 años, y no usar auriculares
mucho tiempo ni a mucho volumen. l
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GAES SOLIDARIA

LA CARA SOLIDARIA DE LA GAES

TITAN DESERT BY GARMIN
DESDE 2012 GAES Solidaria participa
en el proyecto solidario Volver a oír para
volver a vivir, paralelo a la Titan Desert.
Es una iniciativa destinada a combatir los
problemas de audición de los habitantes
de las poblaciones cercanas al circuito
deportivo, que ha tenido lugar del 30 de
abril al 5 de mayo.
Este año han formado parte de la
expedición Conchita Gassó, presidenta
del Comité de Igualdad de GAES, y los
voluntarios Mónica Moya, audioprotesista
de GAES Mataró (Barcelona), Idoia
Martínez, audioprotesista de GAES Zarautz
(Guipúzcoa), y el Dr. José María Laborda,
otorrino de Alicante.

Todos ellos se desplazaron por la zona con
una caravana equipada con instrumental
audioprotésico (audiómetro, otoscopio,
etcétera) y adaptaron 60 audífonos e
hicieron revisiones a más de 200 personas.
Mónica Moya (en la foto de la
izquierda) explica: “Para mí este viaje
solidario ha sido un regalo. Han sido
tres viajes en uno: la parte solidaria,
vivir la Titan Desert como espectadora
en primera línea y la oportunidad de

conocer el desierto, sus gentes, sus
costumbres y sus problemáticas. He
disfrutado cada momento. ¡No se
puede pedir más!”.
Volver a oír para volver a vivir nació en
2012 en colaboración con la Fundación
Repsol, RPM y Garmin y desde entonces
se han realizado más de mil revisiones
auditivas y se han adaptado más de 300
audífonos a los habitantes cercanos a la
carrera. l
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REVISIONES AUDITIVAS
A NIÑOS SAHARAUIS
UN AÑO MÁS, niños saharauis
y ucranianos han venido a pasar sus
vacaciones a España en familias de
acogida. Aprovechando su estancia,
audioprotesistas de GAES y voluntarios
de GAES Solidaria les han realizado
revisiones auditivas.
En esta ocasión, las primeras
localidades en llevar a cabo estas
revisiones han sido Huesca y Zaragoza,
que se han involucrado en el proyecto

por quinto año consecutivo. Un total
de 75 niños de entre 6 y 14 años
han pasado una exhaustiva revisión
auditiva para descartar cualquier tipo
de pérdida auditiva. Este viaje formaba
parte del programa Vacaciones en
Paz, una iniciativa que consiste en la
acogida temporal de niños y niñas
procedentes de los campamentos de
refugiados saharauis. En el caso de
Huesca, el viaje ha sido organizado por
la asociación Alouda y, en Zaragoza,
por las asociaciones Um Draiga y
Arapaz.
En Madrid también se han realizado
revisiones auditivas a diez niños
saharauis de entre 7 y 14 años. El viaje se
ha gestionado a través de la asociación
Río de Oro, una entidad que lleva años
apoyando, defendiendo y difundiendo la
causa del pueblo saharaui. Durante junio
y julio también se han ofrecido revisiones
auditivas a niños y niñas que han pasado
el verano en el País Vasco, Salamanca,
Galicia y Murcia.

Estas revisiones auditivas tienen como
objetivo ofrecer atenciones especiales
a los menores que tienen problemas
de audición en países con difícil
acceso a la salud auditiva. Gracias a
estas revisiones, los menores pueden
desarrollar todas sus capacidades de
manera óptima. l

PERROS DE ASISTENCIA PARA
PERSONAS CON PÉRDIDA AUDITIVA
CRIS CARLES, veterinaria, educadora
canina y directora de Áskal, ha publicado
el libro Askales, chuchos señal, un manual
para que las personas con pérdida
auditiva puedan adiestrar a sus perros
para que les ayuden en el día a día. Y
también para orientar sobre qué tipo de
perro es el más indicado en el caso de las
personas que todavía no tienen mascota.
Áskal es una asociación sin ánimo de
lucro dedicada a entrenar perros para
personas con pérdida auditiva con el
objetivo de que les avisen de sonidos.
La organización rescata a perros en

protectoras y centros de animales
abandonados, donde los selecciona
por su reactividad al sonido y su buena
naturaleza para ser perros de servicio.
De la misma manera que los perros
ladran cuando llaman a la puerta,
pueden ser entrenados para avisar de
más situaciones y de una forma más
silenciosa, como tocar al propietario con
la nariz o darle la pata para acompañarle
a la fuente del sonido.
En 2015 GAES Solidaria, a través del
proyecto Teaming, hizo un donativo a
Áskal de 10.000 euros. En esta ocasión,

queremos
solidarizarnos
nuevamente con
ellos y colaborar en
la difusión de este
libro, que pronto
estará disponible
en muchos de nuestros centros.
Se puede comprar por Internet en
www.criscarles.com para descubrir todas
las cosas que tu perro puede hacer por ti. l
Sigue la actualidad de GAES Solidaria en / 11
www.facebook.com/GaesSolidaria
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TECNOLOGÍA

PRIMAXTM, REDEFINIENDO LA

FACILIDAD
DE AUDICIÓN

CREEMOS QUE LA AUDICIÓN DEBE SER LO MÁS NATURAL Y SIMPLE POSIBLE,
INCLUSO PARA LAS PERSONAS CON PÉRDIDA AUDITIVA. POR ESO, HEMOS
DESARROLLADO PRIMAX™, QUE REDUCE EL ESFUERZO AUDITIVO

C

on las plataformas Micon™ y
Binax™ hemos hecho grandes
avances en la audición binaural de
alta calidad, especialmente en situaciones
difíciles. Ahora, con Primax™ hemos
elevado nuestra filosofía de Soundability™
a un nuevo nivel. La combinación de un
equilibrio óptimo entre calidad de sonido y
audibilidad ajustados a las preferencias
individuales del usuario. Primax™ está
clínicamente probado y hace que la
audición no requiera esfuerzo.

LA TECNOLOGÍA
PRIMAX™ FACILITA
LA COMPRENSIÓN
DEL HABLA

En situaciones con un alto nivel de
distracción de sonido ambiental o cuando
la calidad sonora del habla es mala,
mantener una conversación requiere una
especial concentración y esfuerzo. El
esfuerzo por oír voces, incluso para
personas con audición normal, es cansado.
Para personas con dificultades auditivas,
entender el habla requiere concentración y
energía extra, lo cual puede ser agotador,
sobre todo al final del día.

Esto se logra mediante la activación y
orientación de tres tecnologías clave en
paralelo: reducción del ruido de fondo,
direccionalidad y dirección de la
amplificación para apuntar y elevar al
hablante dominante por encima de otros
sonidos en cualquier ambiente.

SPEECHMASTER AVANZADO
Gracias a su SpeechMaster avanzado,
Primax™ da un giro a esta situación. Al
singularizar al hablante dominante y
reducir sonidos y voces de fondo extraños,
destaca la voz del interlocutor y ofrece una
calidad de sonido excepcional. La audición
se realiza sin esfuerzo, haciendo que la
compresión del habla sea más fácil, y
redefine la facilidad de audición en todas
las situaciones, durante todo el día.

Anteriormente, el esfuerzo auditivo se
medía con cuestionarios, escalas de
calificación y mediciones individuales,
métodos subjetivos y, a menudo,
incorrectos. En la actualidad, contamos
con un nuevo método para obtener una
medición objetiva del esfuerzo auditivo
basado en la actividad del cerebro. Con
este método, somos capaces de probar
clínicamente que Primax™ reduce el
esfuerzo auditivo durante todo el día. l
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AURELIO
FONTÁN
73 AÑOS,
RETIRADO

GENTE GAES

de ponérselos: “Mi vida cambió para
siempre”.
Por su parte, Karina, que lleva más de
una década trabajando en GAES, está
encantada de atender a pacientes
que, como Aurelio, se dejan guiar por
sus consejos y mejoran su calidad de
vida después de su paso por GAES.
Detectar de dónde proceden los
sonidos, disfrutar del sonido del viento,
del agua que sale por los grifos, de la
música, de volver a compartir charlas
con amigos y de realizar talleres en la
Universidad de Quilmes, debatiendo y
opinando, son algunas de las
pequeñas cosas que Aurelio no podía
hacer y que ahora se han convertido
en grandes logros gracias a sus
audífonos.

“MI VIDA CAMBIÓ PARA
SIEMPRE CON LOS
AUDÍFONOS”
ESPAÑOL DE NACIMIENTO Y
ARGENTINO DE ADOPCIÓN, AURELIO
FONTÁN TRABAJÓ DURANTE VEINTE
AÑOS EN UN ENTORNO MUY
RUIDOSO, LO QUE LE PROVOCÓ
PÉRDIDA AUDITIVA

É

l se describe como un
argentino de corazón nacido
en Combarro, Pontevedra
(España). Con tan sólo seis años cruzó
el océano para comenzar una nueva

vida en Argentina junto con sus
padres. Lo que nunca imaginó era que
en el país sudamericano se iba a
quedar toda su vida, se iba a
enamorar, a casar y a formar una
familia.
Aurelio es paciente de GAES Quilmes
(en la provincia de Buenos Aires),
donde lo atiende nuestra
fonoaudióloga Karina Pascual, a quien
describe como “didáctica, encantadora
y con mucha paciencia”. Hace dos
años que lleva sus audífonos y no se
arrepiente de haber tomado la decisión

Aurelio trabajó durante veinte años en
una planta de automotriz expuesto a
ruidos permanentes, ese ambiente fue
el causante de su pérdida de audición.
Tomar la decisión de usar audífonos le
llevó un tiempo, pero las dudas se
acabaron cuando llegó a GAES y
encontró esmero, orden, seriedad y
confianza. Desde entonces, controla
la evolución de su audición dos veces
al año, “me controlo y me cuido para
sentirme mejor”.
Aurelio se mantiene activo y se cuida
a todos los niveles: “Camino 30
cuadras todos los días para hacer
ejercicio, antes me molestaban mis
propias pisadas porque sonaban muy
fuertes, pero ahora las disfruto, son
más suaves y voy observando el
paisaje”. l

HAY MUCHAS PEQUEÑAS
COSAS QUE NO PODÍA
HACER Y QUE AHORA SE
HAN CONVERTIDO EN
GRANDES LOGROS
GRACIAS A SUS
AUDÍFONOS
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MÁS DE 600 CENTROS AUDITIVOS EN ESPAÑA, PORTUGAL,
ANDORRA, CHILE, ARGENTINA, ECUADOR Y PANAMÁ
DELEGACIONES
CAPITAL FEDERAL
TRIBUNALES

PROVINCIA DE SANTA FE
SANTA FE

Avda. Córdoba 1368.
Tel. (011) 4375 3773

Rivadavia 3280.
Tel. (0342) 456-6230

BELGRANO

IAI ROSARIO

Mcal. J. A. Sucre 2499.
Tel. (011) 4785 6766 /
4780 1883

Rioja 2133.Tel. (0341) 421 2699
/ 440 9800

IAI BARRIO NORTE

PROVINCIA DE CÓRDOBA
IAI NUEVA CÓRDOBA

Avda. Pueyrredón 1171.
Tel. (011) 5778 2560

Derqui 63. Tel. (0351) 427 2441

CABALLITO

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

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

CERRO DE LAS ROSAS

MONSERRAT

PROVINCIA DE MENDOZA
SENTIR GAES

Alsina 976.
Tel. (011) 4342-9565

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

PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
MORÓN

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
GAES PARANÁ

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
MAR DEL PLATA

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

San Martín 3308.
Tel. (0223) 475-9475

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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