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Hace 22 años nació GAES Solidaria como un departamento 
de acción social dentro de GAES. Sin duda, su ayuda como 
clientes de GAES ha sido una pieza clave para que ahora 
GAES Solidaria dé un paso más y se consolide como 
fundación. Todo empezó con el pequeño proyecto de las 
huchas de Ayuda en Acción. Estas huchas se pueden 
encontrar en todos los centros GAES y han servido para 
recaudar fondos para los proyectos de audición que tiene 
Ayuda en Acción en el Perú, México, Nepal y, en la 
actualidad, Ecuador. Gracias a los aportes durante todos 
estos años se demostró que desarrollar una parte solidaria 
dentro de GAES era posible. Esa conciencia social que 
logramos crear entre todos se transmitió también a nuestros 
trabajadores y fue el inicio de todo lo que vino después. Este 
proyecto de las huchas fue, sin duda, nuestra inspiración 
para llegar al momento actual.

Pero no sólo colaboraron con las huchas solidarias, 
también nos han dado la pieza clave para poder hacer 
realidad nuestros proyectos solidarios en la India, Gambia, 
Cabo Verde, el Senegal, etcétera. La donación de audífonos 
es el principio de la cadena solidaria que nos permite llevar 
nuestra ayuda, a través de los voluntarios, a todo el 
mundo. Nos sentimos muy orgullosos de tener unos 
clientes tan comprometidos y con tantas ganas de 
colaborar con nosotros. ¡Muchas gracias por su ayuda 
durante todos estos años! 

Y ahora empieza una nueva etapa. Como fundación, 
tenemos muchas ganas de seguir llevando la audición  

cada vez más lejos y mucha ilusión de 
trabajar para mejorar la calidad  
de vida de las personas con 
pérdida auditiva y sin recursos 
económicos. Para ello, 
queremos seguir contando con 
su incondicional apoyo a 
través de las huchas de Ayuda 
en Acción y de la donación de 
audífonos, pero también nos 
gustaría, en un futuro, 

desarrollar una acción de 
voluntariado junto a todos 
ustedes. ¡Esperamos poder 
hacerlo realidad! ¡Un millón 

de gracias!

editoriaL 

mª José gassó
presidenta de la Fundación  
GAES Solidaria 

de educación infantil, 
Zaragoza (España)
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eventos

pero sólo el 5% lo hace de manera 
periódica y únicamente en seis de cada 
diez casos se lleva a los hijos a revisión si 
existe molestia. 

Las mujeres son más propensas a las 
molestias, infecciones y otitis y, así, seis de 
cada diez mujeres que van a revisiones 
periódicas lo hacen por este motivo. Sin 
embargo, los hombres son más propensos 
a sufrir de tapones en los oídos o de 
problemas de audición.

El uso de los protectores auditivos está 
muy poco extendido y sólo uno de cada 
diez individuos los utiliza, principalmente 
a la hora de trabajar. Esto contrasta con 
el hecho de que el 34% de individuos 
considera que su entorno de trabajo  
es ruidoso y que el 68% declara que le 
cuesta concentrarse si hay ruido a su 
alrededor. 

La contaminación sonora es un problema 
que afecta en general a las grandes 
ciudades. Ocho de cada diez individuos 
menciona haber tenido pitidos en los 
oídos. Si bien su origen puede ser diverso 
y no siempre es constante, los jóvenes son 
quienes más los sufren. 

Según datos de la Organización Mundial 
de la Salud, alrededor de 466 millones de 
personas en todo el mundo padecen 
pérdida de audición discapacitante y, de 
ellos, 34 millones son niños. Para el año 
2050, se calcula que una de cada diez 
personas sufrirá una pérdida de audición 
discapacitante. La exposición al ruido en 
contexto recreativo afecta en su mayoría  
a los más jóvenes, de entre 12 y 35 años, 
quienes se encuentran en riesgo de 
padecer la pérdida de audición debido  
a los altos decibeles de sonido de las 
ciudades. l

no de los principales resultados 
del estudio es que la exposición al 
ruido es una problemática de 

contaminación medioambiental y perturba 
diariamente a las personas que viven en las 
grandes ciudades. Según Mónica Matti, 
fonoaudióloga y responsable de GAES 
Médica: “La vida cotidiana nos enfrenta a 
una suma de factores que perjudican la 
audición en forma progresiva a lo largo de 
los años. La contaminación sonora puede 
traer algunas complicaciones como 
la pérdida de capacidad auditiva, 
interferencia en la comunicación, 
malestar, estrés, nerviosismo, trastornos 
del aparato digestivo, enfermedades 
cardiovasculares, disminución del 
rendimiento laboral, incremento de la 
posibilidad de accidentes laborales y 
cambios en el comportamiento social”. 

El estudio, que se ha realizado en CABA, 
GBA, Rosario y Ciudad de Córdoba, 

Con motivo del día internaCional de la ConCienCiaCión Contra 
el ruido, que se Celebra anualmente el 25 de abril, Gaes ha 
publiCado el estudio sobre el ruido en arGentina 2018 

el ruido 
perjudica la salud auditiva 
de los argentinos 

u también alerta de que el ruido afecta 
al estado de ánimo de las personas, 
especialmente al de las mujeres. Por otro 
lado, muestra que el tráfico se erige como 
el principal sonido enervante en CABA y 
GBA. En cambio, en las ciudades de 
Córdoba y Rosario, las obras en la calle son 
los sonidos que más nerviosos ponen  
a los ciudadanos. 

A la hora de realizar tareas domésticas, 
cocinar, hacer deporte, trabajar o comer, 
los argentinos prefieren hacerlo con algún 
sonido ambiente. En cuanto a leer, dormir 
o estudiar, se prefiere el silencio. 

La encuesta también muestra que 
en Argentina hay una muy baja 
concienciación sobre la necesidad de las 
revisiones auditivas, a pesar de que el 25% 
de las personas encuestadas reconoce que 
no oye bien. La mitad de la población 
asegura que se ha hecho alguna revisión, 

únicamente el 5% 
de los argentinos 
se realiza revisiones 
auditivas de manera 
periódica

 / 03
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PROTECCIÓN 
AUDITIVA PARA EL  

TIEMPO LIBRE

LE INTERESA

demás, incrementa nuestra 
irritabilidad y nos puede 
causar sensaciones de 

ansiedad y desamparo. También, y 
según el último Estudio sobre el ruido 
en Argentina, elaborado por GAES, 

EL RUIDO TIENE UN IMPACTO NEGATIVO EN NUESTRO BIENESTAR Y EN 
NUESTRA CAPACIDAD DE ATENCIÓN, PUEDE PROVOCAR TRASTORNOS EN EL 
APRENDIZAJE Y LA MEMORIA, ASÍ COMO EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL

A otra de las consecuencias del ruido  
es la perturbación del sueño.

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), si no se empiezan a tomar 
medidas contra la contaminación 

1. Elacin Music.
2. Molde de descanso.
2. Molde de baño.

1

acústica, una de cada diez personas en 
el mundo podría tener problemas 
auditivos en 2050. La incidencia de este 
tipo de problemas aumenta de manera 
progresiva, los datos de la OMS 
muestran que actualmente 466 millones 

3
2
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de personas en el mundo sufren 
problemas auditivos, un 20% más  
que hace cinco años.

Francesc Carreño, director de 
Audiología de GAES, alienta a los 
ciudadanos a apostar por la prevención: 
“Los problemas de audición son un 
trastorno altamente prevenible. 
Protegernos de las fuentes de ruido, 
tratar las enfermedades infecciosas 
del oído de forma precoz y revisar 
periódicamente nuestra audición 
son algunas de las medidas que nos 
ayudarán a conservar nuestra capacidad 
auditiva”.

La prevención es la mejor solución a 
la hora de evitar los problemas 
psíquicos y emocionales derivados de la 
contaminación acústica. Es importante 
adquirir hábitos que preserven nuestra 
capacidad auditiva, como el uso de 
elementos de protección en las 
situaciones en las que no es posible 
reducir el volumen del ruido.

Por eso, GAES presenta la nueva gama 
de protección auditiva Elacin para la 

  / 05

música, los deportes de motor, el ocio y 
el descanso. Elacin es la compañía líder 
en filtros de protección auditiva. Los 
tres filtros Elacin diferentes, disponibles 
con distintos niveles de atenuación, 
ofrecen la mejor solución para cada 
situación. Elacin es la compañía líder en 
filtros de protección auditiva.

ELACIN MUSIC
Protectores destinados a músicos 
profesionales y DJ, técnicos de sonido, 
personal de montaje, clientes de clubes 
o cafés y público de conciertos o 
festivales de danza. Los tapones 
estándar, como los desechables o 
prefabricados, suelen reducir más ruido 
del necesario. Con los protectores Elacin 
Music, el sonido conserva su timbre 
natural sin distorsiones, la sensación es 
como si se hubiera bajado el volumen 
de la radio, y no es necesario quitárselos 
para escuchar las conversaciones. 

MOLDE DESCANSO
Especialmente indicados para parejas 
de personas que roncan, profesionales 
que trabajan por turnos y necesitan 
dormir durante el día, estudiantes que 

LA PREVENCIÓN ES 
LA MEJOR SOLUCIÓN 
PARA EVITAR LOS 
PROBLEMAS PSÍQUICOS 
Y FÍSICOS DERIVADOS 
DEL RUIDO

quieren concentrarse mejor o viajeros 
que deseen descansar durante 
los desplazamientos en avión, tren 
o autobús. 

MOLDE DE BAÑO
Las personas que practican deportes 
acuáticos, como el surfing, la 
navegación a vela, el remo o la natación 
suelen sufrir inflamación o infecciones 
de oído con frecuencia. Pensando en 
ellas, Elacin ha desarrollado un molde 
específico que las evita. Es un molde a 
medida que cierra totalmente el canal 
auditivo y evita que penetre el agua. 
También las personas con drenaje 
timpánico o con perforación de 
tímpano pueden utilizar este molde 
para volver a disfrutar del agua, en la 
ducha, en la piscina o en la playa. l
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ENTREVISTA

a Fundación, creada por Vicente Ferrer, lleva cerca de 
50 años trabajando por el desarrollo de una de las 
zonas más pobres y necesitadas de la India, los 

estados de Andhra Pradesh y Telangana, y de las 
comunidades más vulnerables y en riesgo de exclusión. 

¿A cuántas personas da apoyo en la actualidad  
la Fundación Vicente Ferrer?
Por encima de las cifras, lo importante es que se ha 
encontrado la manera viable de erradicar la pobreza extrema. 
Y también que las personas más desfavorecidas hoy en día 
consideran que la educación y la sanidad son también 
derechos suyos y reclaman ejercerlos. Por ejemplo, en cuanto 
a educación, entre 160.000 y 180.000 niños se benefician 

L

Jordi folgado es director general de la fundación 
Vicente ferrer en españa desde 1999, pero su 
Vinculación con la organización se remonta a 
1972, cuando ViaJó por primera Vez a la india 

diariamente de nuestras escuelas, pero lo fundamental  
es que en 1969 en Anantapur la escolarización de las niñas 
era del 3% y la de los niños, del 5%. Hoy, en las zonas donde 
trabajamos, en primaria es del 100% y de más del 70%  
en secundaria.  

¿Qué labor ejerce la Fundación en España?
Hacemos una labor de sensibilización de la sociedad española. 
Intentamos concienciar a la gente de que es imprescindible 
que se implique para conseguir un mundo más justo. Y una 
manera de implicarse es colaborando con nosotros, que nos 
encargamos de canalizar los recursos para que nuestro 
proyecto en la India sea estable. 

¿Cuál es la situación de los niños con pérdida 
auditiva en la zona de Anantapur?
Los niños con problemas auditivos no tenían posibilidad  
de estudiar. Además, las familias tienen un estigma cuando hay 
una persona con discapacidad, es como un deshonor. Que 
estos niños, que tienen dificultades auditivas no profundas, 
puedan tener una vida normal es una revolución. 

“TodoS TENEmoS 
LA NEcESIdAd  
dE AyudAR”

JoRdI
dIREcToR gENERAL, FuNdAcIóN VIcENTE FERRER

FoLgAdo
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“EL TRAbAJo quE hAcE gAES EN LA 
INdIA ES INdEScRIpTIbLE, LE ESTá 
dANdo dIgNIdAd A LAS pERSoNAS 
coN péRdIdA AudITIVA”

¿Cómo surgió la colaboración entre la Fundación  
Vicente Ferrer y la Fundación GAES Solidaria?
Comenzó hace más de diez años con la donación de audífonos 
para las personas con pérdida auditiva en Andhra Pradesh. Ahí 
nos dimos cuenta de que no era suficiente, necesitábamos, 
además, a profesionales que hicieran un seguimiento de esos 
audífonos y de las personas que los llevaban. En 2014 
iniciamos la colaboración en los centros residenciales para 
niñas de primaria con pérdida auditiva, a la que han seguido 
otras colaboraciones y proyectos.

Destaca el proyecto Oral Speech, que ya lleva varios  
años en funcionamiento, ¿con qué resultados?
Se inició en 2015 como un programa piloto, se seleccionaron 
13 niñas con una pérdida severa de audición. Actualmente, 
más de 40 niños y niñas se benefician de manera directa. Un 
equipo de especialistas españoles (psicopedagogas, audiólogos 
y maestros) trabaja la estimulación auditiva para desarrollar  
la comprensión y producción del lenguaje. Un equipo de 
audiólogos de la Fundación GAES Solidaria estudia cada caso y 
busca la mejor solución auditiva. El aprendizaje del lenguaje 

por parte de los niños que tienen pérdida de audición 
profunda lleva años. Gracias a los voluntarios de la Fundación 
GAES Solidaria, hay niños que ya han empezado a vocalizar. Es 
una transformación inmensa para ellos y para sus familias. 

¿Qué valor tiene el trabajo de esos voluntarios y voluntarias 
de la Fundación GAES Solidaria que se desplazan a la India?
Inmenso, porque aportan dos cosas: conocimiento y 
humanidad. Yo viví el momento en el que a una pequeña le 
ponían unos audífonos y escuchaba un sonido por primera vez 
en su vida. ¡Aún me emociono! El trabajo que hace GAES es 
indescriptible, le está dando dignidad a estas personas. 

Recientemente, GAES Solidaria se ha constituido  
como fundación. ¿Cómo valoras este paso?
Es un paso muy bueno. Las empresas están formadas  
por personas y las personas tenemos, desde que nacemos,  
la necesidad de ayudar. Y también tenemos una gran 
inteligencia, que nos hace ser pragmáticos y buscar 
la eficiencia. La Fundación GAES Solidaria canalizará 
la necesidad humana de ayudar y le pondrá inteligencia a 
esa necesidad. Además, GAES hace de ejemplo en positivo 
para otros, para despertar a otros que se quieran sumar, es 
un espejo donde mirarse. 

Personalmente, ¿cómo cuidas tu salud auditiva?
Llevo audífonos hace unos 15 años. Yo notaba que no oía 
bien, pero no hacía caso, hasta que un neurólogo me dijo que 
hay una parte del cerebro que trabaja a través del oído  
y, si no lo usas, se atrofia. No sólo perjudicaba a mi entorno, 
que me tenía que repetir las cosas, ¡perjudicaba a mi cerebro!

Para finalizar, ¿cuál es tu sonido preferido?
No sabría decidirme por uno, me gustan todos, el problema 
que tengo es el contrario. Cuando no oigo bien, conversaciones 
o sonidos a ciertas frecuencias, no me gusta. ¡Me gustaría 
tener un oído perfecto! l
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GAES SOLIDARIA

¡DAmOS LA bIEnvEnIDA   A LA

FunDAcIón GAES SOLIDARIA!

ras 22 años de actividad, con 
más de 300 voluntarios y 830 
empleados colaborando en 

Teaming, GAES Solidaria, el área social 
de GAES, refuerza su compromiso con 
la salud auditiva de las personas que 
más lo necesitan y se constituye como 
fundación. GAES Solidaria es una de las 
señas de identidad de GAES. 

Nació de la mano de María José Gassó 
en 1996 y durante más de 20 años 
ha unido a empleados, directivos, 

colaboradores y clientes con la voluntad 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas con pérdida auditiva y sin 
recursos económicos. 

Además, la Fundación amplía las líneas 
de actuación de GAES Solidaria y 
promoverá la investigación vinculada 
con patologías relacionadas con el oído 
a través de los premios Juan Gassó 
Bosch. También impulsará el programa 
deportivo Persigue Tus Sueños, que 
premia a deportistas amateurs para 

GAES dA un pASo máS En Su compromiSo SociAl y conSolidA lA 
FundAción GAES SolidAriA con El objEtivo dE impulSAr AccionES 
SolidAriAS pArA mEjorAr lA cAlidAd dE vidA dE lAS pErSonAS  
quE máS lo nEcESitAn y FomEntAr El cuidAdo Auditivo

Thubten Wangchen, monje budista, 
durante la presentación en Barcelona.

Pablo Sainz Villegas puso el 
punto final a la presentación. 

Voluntarios de GAES Solidaria 
explicaron sus experiencias. 

T
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¡DAmOS LA bIEnvEnIDA   A LA

FunDAcIón GAES SOLIDARIA!
m.ª JOSé GASSó, presidenta 
de la Fundación GAES Solidaria, 
entregó a Marta Marañón, directora 
de Relaciones Institucionales de 
Ayuda en Acción, un talón por 
valor de 2.685,85 euros, el importe 
recogido a través de las huchas 
solidarias en los centros GAES 
durante 2017. El dinero se destinará 
a la unidad educativa de niños con 
pérdida auditiva que la organización 
tiene en Chimborazo, Ecuador. 

La colaboración entre ambas 
instituciones se remonta a los inicios 
de GAES Solidaria, 22 años atrás. 

Desde aquí queremos agradecer a 
nuestros clientes sus aportaciones. 
Gracias a ellos podemos hacer 
realidad este proyecto. l

huchAS 
SOLIDARIAS 
pARA AyuDA 
En AccIón

Company como conductor del acto; 
Emilio Butragueño, director de 
Relaciones Institucionales del Real 
Madrid CF; Marta Marañón, directora 
de Relaciones Institucionales de Ayuda 
en Acción; Laura Pousa, responsable 
de Relaciones con Empresas de Aldeas 
Infantiles SOS, y Jordi Folgado, director 
de la Fundación Vicente Ferrer, que 
dieron a conocer los proyectos que  
han desarrollado con el apoyo de  
GAES Solidaria.

En Barcelona se contó nuevamente 
con la presencia de Enric Company;  
Borja Vega, de Ayuda en Acción; 
Mercè Tura, del Hospital Sant Joan 
de Déu; Alejandra Borrell, fundadora 
de Camboya Sonríe; el lama Thubten 

Wangchen, fundador de la Casa del 
Tíbet en Barcelona y miembro del 
parlamento tibetano en el exilio, y 
Jordi Folgado, director de la Fundación 
Vicente Ferrer.

Además, durante los dos actos, algunos 
voluntarios de GAES Solidaria que han 
colaborado en proyectos internacionales 
contaron su experiencia al público. Los 
asistentes también pudieron conocer la 
historia de algunos beneficiarios de los 
premios Persigue Tus Sueños.  

Como guinda a la presentación en 
el Teatro Real y en el Liceo se contó 
con uno de los mejores guitarristas 
del mundo: Pablo Sainz Villegas, que 
interpretó varias piezas musicales. l 

que puedan hacer realidad sus retos 
solidarios, y trabajará para concienciar 
a la población sobre la importancia 
del cuidado de la salud auditiva como 
elemento básico de nuestro bienestar.

pRESEnTAcIón 
En SOcIEDAD 
El 22 de febrero en el Teatro Real de 
Madrid y el 6 de marzo en el Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona, la 
Fundación GAES Solidaria se presentó 
en sociedad. Asistieron a ambos actos 
representantes de organizaciones 
y fundaciones, médicos otorrinos, 
personalidades diversas, etcétera.

En Madrid, destacó la presencia 
del presentador de televisión Enric 

Voluntarios de la Fundación con 
Antonio y M.ª José Gassó en el centro.

 / 09
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tecnología

primaxtm
ahora disponible para una amplia 
gama de pérdidas auditivas

La tecnoLogía Primax™, que ofrece una audición Lo más naturaL 
y simPLe PosibLe, ya está disPonibLe en Los modeLos ace, motion, Pure  
e insio Para cubrir Pérdidas auditivas de Leves a moderadas o severas

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 realizado durante 
todo el día.

reduce el esfuerzo
Especialmente en situaciones en donde 
hay un alto nivel de distracción de 
sonido ambiental o cuando la calidad 
sonora del habla es mala, mantener una 
conversación requiere concentración y 
esfuerzo. El esfuerzo por oír voces, 
incluso para personas con audición 
normal, es cansador. Para personas con 

rimax™ eleva 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 sea sin esfuerzo y, 
por lo tanto, redefine la facilidad de 
audición. A partir de ahora ya está 
disponible en los modelos Ace, Motion, 
Pure e Insio, preparados para cubrir una 
amplia gama de pérdidas auditivas.

Anteriormente, el esfuerzo auditivo se 
medía con cuestionarios, escalas de 
calificación y mediciones individuales, 
métodos subjetivos y, a menudo, 

p

dificultades auditivas, entender el habla 
requiere concentración y energía extra, lo 
cual puede ser agotador, especialmente 
al final del día.

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, lo que hace que la compresión 
del habla sea más fácil, y redefine la 
facilidad de audición en todas las 
situaciones, durante todo el 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. l
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gente gaesgente gaes

l origen de su pérdida de 
audición fue un accidente de 
tráfico que, al cabo de los años, 

le provocó crisis de vértigo inhabilitantes. 
Más tarde se empezó a resentir la 
audición, primero de manera paulatina 
y hace unos seis años con un bajón 
repentino. El accidente había 
desencadenado el llamado síndrome del 
latigazo cervical. Una vértebra debió  
de pinzar un nervio o una arteria  
y provocó los problemas de oído.

Fue entonces cuando le aconsejaron el 
uso de audífonos. “Al principio, me 
costó mucho. Trabajando en un colegio, 
con niños pequeños, era complicado 
llevarlos. La adaptación fue muy lenta  
y Jesús (audioprotesista de GAES) tuvo 
que ir adecuando los audífonos a mis 
necesidades”, explica Tomás. “Ahora 
–añade– mi vida está normalizada. 
Además, tengo unos audífonos nuevos 
desde hace menos de un año, reducen 
mucho el ruido ambiental y la 
programación se adapta a lo que 
necesito. La tecnología evoluciona 
continuamente”.

En casa, Tomás ha instalado accesorios 
de GAES que le avisan, cuando no lleva 
los audífonos, en caso de que suene el 
timbre de la puerta, llame el teléfono, 
etcétera. También cuenta con la ayuda 
de una perra de asistencia adiestrada 

e

43 años, profesor de  
educación infantil

tomás  
santamaría

Tomás lleva audífonos desde  
hace cerca de seis años. le 
permiTen llevar una vida 
prácTicamenTe normal, pese a 
que Tiene una pérdida audiTiva 
severa en ambos oídos

“tengo que agradecer 
el trabajo de todo  
el equipo de gaes”

por la Fundación Canem. Patty está 
entrenada para indicarle la existencia de 
cualquier sonido doméstico o, durante 
la noche, si sus hijos se despiertan y le 
llaman. Por la calle, le avisa si se le cae 
el móvil o las llaves.  

Hubo un momento en el que Tomás 
pensó que tendría que dejar su trabajo, 
pero las ayudas auditivas le han 
permitido recuperar su calidad de vida. 
“Los audífonos me han funcionado de 
maravilla, pero lo que de verdad tengo 
que agradecer es el trabajo de Jesús y 
del equipo de GAES”. l

en casa, tomás ha 
instalado accesorios 
de gaes que le avisan 
de la existencia de 
cualquier sonido
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MÁS DE 600 CENTROS AUDITIVOS EN ESPAÑA, PORTUGAL, ANDORRA, 
CHILE, ARGENTINA, ECUADOR, PANAMÁ, COLOMbIA y MéxICO

CAPITAL FEDERAL
TRIBUNALES
Tel. (011) 4375 3773
BELGRANO
Tel. (011) 4785 6766 /
4780 1883
IAI BARRIO NORTE
Tel. (011) 5778 2560
CABALLITO
Tel. (011) 4902-5748 / 5403
MONSERRAT
Tel. (011) 4342-9565
PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES
MORÓN
Tel. (011) 4489 3189
MARTÍNEZ
Tel. (011) 4733 6655 / 22
QUILMES
Tel. (011) 4253 9363
LOMAS DE ZAMORA
Tel. (011) 4392 3190
RAMOS MEJÍA
Tel. (011) 4656-6301
MAR DEL PLATA
Tel. (0223) 475-9475
LA PLATA
Tel. (0221) 422 1896
PROVINCIA DE SANTA FE
SANTA FE
Tel. (0342) 456-6230
IAI ROSARIO
Tel. (0341) 421 2699/ 440 9800

PROVINCIA DE CÓRDOBA
IAI NUEVA CÓRDOBA
Tel. (0351) 427 2441
CERRO DE LAS ROSAS
Tel. (0351) 482 3067 / 3304
PROVINCIA  
DE MENDOZA
SENTIR GAES
Tel. (0261) 429 0549
PROVINCIA  
DE ENTRE RÍOS
GAES PARANÁ
Tel. (0343) 434 4480
PROVINCIA  
DE SAN JUAN
SAN JUAN
Tel. (0261) 429 0549

DELEGACIONES 
EN LATINOAMÉRICA
CHILE 
Tel. +56 2 2636 0400
COLOMBIA 
Tel. +57 1 743 3422
ECUADOR 
Tel. +593 2 246 5516
MÉxICO 
Tel. +52 55 5919 6652
PANAMÁ 
Tel. +507 388 9080

DELEGACIONES

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

LÍNEA DE CONTACTO GAES:

0810-333-4237
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