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editoriaL
GAES Argentina, año tras año, logra resultados muy
positivos, enfocándose siempre en nuestros pacientes
y en ofrecer siempre una atención personalizada a
cada uno de ellos. Uno de los pilares fundamentales
para lograrlo es, sin duda, nuestro equipo, formado
por profesionales cuya principal preocupación es dar
una atención de máxima calidad, la clave para
conseguir la satisfacción de nuestros pacientes.
GAES es una gran empresa, en todos los sentidos.
Esta grandeza nos permite que todos nuestros
pacientes pueden disfrutar de la misma atención
personalizada y de calidad, ya sea en alguna de las
sucursales de Argentina como en alguno de los
muchos centros de los que disponemos en el ámbito
internacional en España, Portugal, Chile, Colombia,
Ecuador, México o Panamá.
Hemos de destacar también cuánto nos complace
contar con Carlitos Balá como uno de nuestros
embajadores. Carlitos es un artista mítico, que ha
traspasado la infancia de todos los argentinos y nos
ha arrancado sonrisas y buenos momentos. Es un
gusto que nos acompañe en la concientización de la
población sobre la necesidad del cuidado auditivo
como medida de prevención para evitar la aparición
de trastornos en el futuro.
Un sondeo realizado por GAES refleja que el oído es
el segundo sentido más importante luego de la visión.
Por ese motivo nos esforzamos en mejorar la calidad
de vida, no sólo de nuestros pacientes, sino del
conjunto de la sociedad en la que vivimos.
GAES, la felicidad de escucharlo todo.
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eventos

acúFenos,
eL ruido interior y cómo pasar
de La moLestia a La caLma

El acúfEno sE dEfinE como una pErcEpción auditiva fantasma,
similar a pitidos continuos, pErcibida únicamEntE por una pErsona.
Es considErada una dE las patologías auditivas más frEcuEntEs En
la población, quE puEdE llEgar a afEctar la calidad dE vida

s

egún la OMS el 8% de la
población mundial padece
acúfenos y al menos un 30% de
ella los ha sufrido alguna vez. Afectan a
personas de cualquier sexo y edad, pero
tiene una incidencia mayor entre los 30 y
50 años, y suelen estar relacionados con
pérdidas auditivas leves. El padecimiento
de esta afección puede desembocar en
trastornos como dificultad para dormir,
ansiedad o pérdida de equilibrio si no se
trata a tiempo.
También hay factores externos que
pueden propiciar la aparición y desarrollo
de esta alteración auditiva. “Algunos de

ellos son vivir o trabajar en ambientes
muy ruidosos. Las infecciones, el estrés
o golpes en la cabeza, así como dosis
elevadas de determinados fármacos
o disminución del riego sanguíneo
también son elementos que cabe
considerar. Cerca del 25% de los casos
que pueden ser temporales al inicio
pueden transformarse en permanentes”,
explica Valeria García, fonoaudióloga y
asesora de GAES.
Para disminuir los efectos de esta
alteración auditiva, uno de los
tratamientos más utilizados gracias a su
elevada efectividad es la terapia de

reentrenamiento del tinnitus (TRT), con
una tasa de éxito que se sitúa en torno
a un 85%. La base de la TRT es distraer
la atención del acúfeno hasta llegar a
ignorarlo y conseguir así recuperar el
confort auditivo mediante diferentes
herramientas de control.
“A pesar de que el sistema nervioso
central lo procesa como un sonido
importante, el cerebro puede enseñarle
a que deje de procesarlo y que pase a
un nivel subconsciente”, según García.
Estos tratamientos tienen una duración
de entre 6 y 24 meses y los pacientes
experimentan una mejora evidente.
Si alguna persona cree tener esta
afección, puede recurrir a un centro
especializado, donde se le realizarán
pruebas y tests audiométricos para
estudiar el caso y se le indicará el
tratamiento más apropiado. l

gaes serena te
oFrece La tecnoLogía
mÁs avanzada para
evaLuar Los
acúFenos
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le interesa

juguetes
ruidosos

pueden
dañar la
audición
de los
niños

El volumEn ExcEsivo dE algunos dispositivos tEcnológicos puEdE
gEnErar a los más pEquEños problEmas auditivos a largo plazo
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oy en día, son cada vez más
los niños y adolescentes
que disfrutan de los avances
tecnológicos como algo natural. El uso
de tabletas y celulares entre los niños
como forma de entretenimiento no es
algo inusual en viajes largos o en
reuniones familiares, por ejemplo. Al
mismo tiempo, se pueden encontrar
cada vez más juguetes interactivos o

con sonidos que pretenden ser un
estímulo para los más pequeños.

controlen la exposición de sus hijos a
estos estímulos en edades tempranas.

La estimulación sonora es beneficiosa
para el desarrollo de los niños, pero no
controlar el volumen excesivo de estos
dispositivos o del entorno donde se
encuentran puede generar problemas
auditivos a largo plazo. Según la
Organización Mundial de la Salud, las
causas de la pérdida de audición en la
niñez son diversas, pero en el 60% de
los casos son prevenibles si se toman
determinadas precauciones.

Para evitar generar un daño en el
sistema auditivo de los niños es
importante leer las instrucciones de los
juguetes y disminuir el volumen, si es
posible. También se recomienda reducir
la exposición de los niños a juguetes
que emiten sonidos fuertes o que se
aproximan al oído, además de controlar
el volumen de dispositivos electrónicos
a los que tienen acceso, ya sean
tabletas, celulares o televisores que se
encuentren en espacios comunes.

Por ejemplo, algunas pistolas y armas de
juguete que funcionan con pilas pueden
crear un ruido de entre 110 y 135 dB,
el mismo nivel creado por un camión
pesado o el producido en un concierto
de rock. El ruido, menor aunque
constante, de cajas de música y robots
(de 85 a 95 dB) también puede ser
perjudicial. A esto se añade que, debido
a los cortos brazos de los niños, el
juguete ruidoso es potencialmente más
peligroso, ya que lo sostienen más cerca
del oído. Además, la forma de jugar con
los juguetes de los niños no suele
cumplir las recomendaciones de uso
propuestas por el sector.

pérdidas acumulativas
Mónica Matti, fonoaudióloga y asesora
de GAES Centros Auditivos, explica que:
“A diferencia del adulto, el sistema
auditivo de los niños se encuentra en
una etapa de desarrollo que los hace
más sensibles a los ruidos de su
entorno. Por lo tanto, si se los expone a
ruidos fuertes durante un tiempo
prolongado se pueden provocar lesiones
permanentes que por lo general se
identifican con el paso de los años”. La
pérdida auditiva se produce de forma
acumulativa y a largo plazo, por lo
tanto, es recomendable que los padres

“La tolerancia al ruido no está
relacionada solamente con los
decibelios que emite el juguete, por lo
que también es necesario considerar
el tiempo de exposición a dicho ruido.
Como los niños no suelen controlar
estas variables, es importante que los
adultos tomen las precauciones por
ellos y controlen el uso de juguetes
ruidosos”, explica Matti.

importancia de
la prevención
Es muy importante educar a los hijos,
desde edades muy tempranas, en el
cuidado de la salud auditiva. Conviene
enseñarles que algunas actividades
ruidosas, así como conversaciones o
charlas, pueden darse de forma más
tranquila y agradable. Poco a poco,
el pequeño irá concienciándose de la
importancia de guardar un entorno
calmado y equilibrado.
También es recomendable realizar
chequeos médicos anuales con
especialistas, ya que, cuanto más rápido
se identifique una pérdida auditiva,
mayor es la posibilidad de prevenir un
deterioro auditivo mayor y que el niño
tenga un desarrollo normal. l

el sistema auditivo de los niños se encuentra
en etapa de desarrollo, cosa que los hace
más sensibles a los ruidos de su entorno
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ENTREVISTA

joAN

RocA
“LA EScuchA AcTIVA
ES ImpREScINdIbLE”

Joan Roca ha sido nombRado meJoR chef del
mundo poR segundo año consecutivo poR the best
chef awaRds. compaRte cocina y sala con sus dos
heRmanos, Josep, sumilleR, y JoRdi, chef de postRes

E

l restaurante de los Roca, El Celler de Can Roca, nació
en Girona en 1986. Tan sólo nueve años más tarde
consiguió la primera estrella Michelin y en 2002
recibió la tercera. Desde entonces, se ha mantenido siempre
entre los cinco mejores restaurantes del mundo.
Cuando empezabas tu carrera, ¿soñaste alguna vez con
tener el mejor restaurante del mundo?
Soñaba con ser cocinero desde muy pequeño, con tener un
restaurante en el que las personas fueran felices, como lo eran
en el de mis padres. En mi adolescencia, descubriendo los
restaurantes Michelin con mi hermano Josep, empezamos a
soñar con hacer una cocina distinta, más elaborada, con tener
un restaurante con la capacidad de fascinación de los
restaurantes franceses legendarios. No nos planteamos a
dónde llegaríamos, sino qué es lo que queríamos hacer. Fuimos
muy afortunados de conseguir ese sueño mucho antes de la
llegada de los reconocimientos, con la apertura en 2007 del
nuevo emplazamiento de El Celler de Can Roca. La ampliación
nos permitía a los tres hermanos poder trabajar juntos.
Pasamos de un establecimiento de 170 metros cuadrados a
otro cinco veces más grande y confortable. El número de
comensales seguía siendo el mismo, pero la experiencia que les
ofrecíamos crecía y nuestras posibilidades de soñar, también.
¿Cuál crees que es tu secreto del éxito?
Diría que el sacrificio, pero con los años te das cuenta de que
se trata de disfrutar de lo que haces para que sea un esfuerzo
vivido con pasión. También me ayuda tener el respaldo de mis
hermanos y vivir en familia el día a día del restaurante.

¿Qué cualidades, más allá de las culinarias, son necesarias
para llevar una cocina así a buen puerto?
Ante todo, generosidad, escuchar a tu equipo es muy
importante, y tener siempre presente que nunca llegas a
saberlo todo para poder aprender siempre. Un amplio sentido
de la hospitalidad, una propuesta arraigada, auténtica, que
resuene desde lo que eres, el compromiso con la excelencia y
una creatividad al servicio de tus valores.
¿Trabajar con la familia es una ventaja?
Totalmente, nuestro restaurante acaba siendo más una filosofía
o una forma de vivir que una actividad profesional. Tengo la
suerte de compartir todas y cada una de las decisiones y de mis
días con mis hermanos, y eso tiene muchas ventajas, aunque a
veces nos tomemos mucho tiempo para decidir. Si no estamos
los tres de acuerdo, no tomamos ninguna decisión.
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EL SoNIdo dE LA cocINA dE EL
cELLER ES uNA SINfoNíA, uN
muRmuLLo dE SoNIdoS dE AmbIENTE
doNdE NINguNA Voz SobRESALE”
¿Cuál es tu plato preferido?
Los días de cada día todo el equipo de El Celler y mis hermanos
comemos en Can Roca, es la cocina de mi madre, la que
siempre he comido, y me encanta. A mí me gusta mucho
cocinar arroces, si es posible con amigos, al aire libre, en
alguna bonita cala de la Costa Brava.
Llevas más de 30 años de trayectoria profesional, ¿cómo se
mantiene la ilusión a lo largo del tiempo?
A través de la innovación y la creatividad, que han sido dos
constantes con las que a diario nos podemos reinventar desde
el eje de nuestra autenticidad. Y aprendiendo a contemplar la
belleza de la repetición como ritual de perfección sencilla.
¿Qué proyecto tienes entre manos a corto plazo?
Varios. El principal, seguir avanzando todos los caminos
emprendidos de puertas adentro y de puertas hacia fuera.
En el restaurante, estamos centrando el foco en las personas,
tanto en los clientes externos como en los clientes internos,
el equipo. Incentivamos su creatividad, renunciamos a la
facturación de los martes para no tener servicio y disponer
de tiempo para escucharnos y formarnos. En el terreno del
medio ambiente, estamos desarrollando al siguiente nivel
nuestro taller de reciclaje de vidrio para reutilizar en forma de
vajilla el desperdicio en botellas que generamos con la idea
de poder comercializar el excedente y destinar el beneficio a

incorporar plantilla en riesgo de exclusión social dentro del
proyecto. Roca Recicla está trabajando además en un
prototipo de taburete con el que podemos dar una segunda
vida al poliestileno de las cajas con las que diariamente nos
sirven los proveedores. Nuestro equipo de investigación en
La Masia, de la mano del diseñador industrial Andreu
Carulla, ha visto la manera de reconvertir este material en un
objeto útil y de alta durabilidad que ya forma parte del
mobiliario del restaurante. Se trata de ver cómo desde la
cocina podemos contribuir con un impacto positivo sobre el
medio ambiente.
¿Cuál es el sonido más característico de la cocina de
El Celler en funcionamiento?
Es una sinfonía, un murmullo de sonidos de ambiente donde
ninguna voz sobresale por encima de otra. Sólo de vez en
cuando se escucha a nuestro jefe de cocina, Hernán o a
Nacho, cantar una comanda. Y hay otro sonido, el de la
puerta corredera junto a mi mesa, que nos avisa de la llegada
de un cliente al que recibimos con los brazos abiertos, pero
sin perder la concentración.
¿El sentido del oído es importante en una cocina?
La escucha activa es una de las herramientas imprescindibles
cuando se trabaja en equipo. La escucha es atención, es foco,
síntoma de una mente despejada, asertiva y en equilibrio. l
/ 07

06-07 entrevista Roca-FOK.indd 9

9/1/19 12:39

GAES SOLIDARIA

REvISIOnES AuDItIvAS
A nIñOS SAhARAuIS, RuSOS, bIELORRuSOS y ucRAnIAnOS
150 niños se han beneficiado del
programa de revisiones auditivas
de la fundación gaes solidaria
en aragón, madrid, salamanca,
el país vasco y murcia durante
los meses de Junio y Julio

u

n año más, niños saharauis,
rusos, bielorrusos y ucranianos
provenientes de campos de
refugiados han venido a pasar sus
vacaciones a España en familias de
acogida. Aprovechando su estancia,
audioprotesistas de GAES, voluntarios de
la Fundación GAES Solidaria, les han
realizado revisiones auditivas.
La primera comunidad autónoma en
iniciar las revisiones este año ha sido
Aragón. En Zaragoza y Huesca, más de

50 niños saharauis del programa
Vacaciones en Paz de las asociaciones
Um Draiga, Arapaz y Alouda se han
beneficiado de una revisión auditiva.

saharauis de los campos de refugiados.
Todos estos niños pueden pasar sus
vacaciones en España gracias a las
asociaciones Bikarte, Saharautz
Elkartea y Sagrada Familia.

En Madrid, se han realizado revisiones
auditivas a once niños saharauis. Los
pequeños, de entre 8 y 12 años, han
pasado sus vacaciones de verano
acogidos por diferentes familias. El viaje
se gestiona a través de la asociación Río
de Oro, una entidad que lleva años
apoyando, defendiendo y difundiendo
la causa del pueblo saharaui.

En Salamanca, voluntarios de la
Fundación GAES Solidaria han realizado
revisiones auditivas a 19 niños saharauis
procedentes de la Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui. En Murcia, se ha
atendido a doce niños que pasan su
verano con familias murcianas gracias
a la asociación Sonrisa Saharaui.

Por su parte, en el País Vasco, las
revisiones han tenido lugar en Bilbao,
Vitoria y San Sebastián en colaboración
con la Clínica Baviera y Medical Óptica
Audición. Se ha revisado la audición a
más de 60 niños procedentes de Rusia,
Bielorrusia y Ucrania y a menores

La revisión auditiva a todos estos niños
se enmarca en las acciones de la
Fundación GAES Solidaria, cuyo objetivo
es ofrecer atenciones especiales a los
pequeños que tienen problemas de
audición en zonas con difícil acceso
a la salud auditiva. l

vOLvER A OíR
pARA vOLvER A vIvIR
un AñO máS la Fundación GAES
Solidaria ha participado en el proyecto
solidario “Volver a oír para volver a vivir”,
un programa que tiene por objetivo
combatir los problemas de audición de
los habitantes de las poblaciones
cercanas a la carrera ciclista Titan Desert,
en Marruecos. Este año se han adaptado
audífonos a más de 50 personas.
La expedición ha estado formada por
dos audioprotesistas voluntarios de la
Fundación GAES Solidaria, Joan Junoy
(GAES IAI Girona) y Robert Domínguez
(GAES Verge del Pilar, L’Hospitalet de
Llobregat), acompañados por el Dr. José

María Laborda, otorrino de Alicante.
Su ayuda ha sido imprescindible para
detectar las distintas patologías que
presentaban los pacientes.
Durante los días que ha durado la
carrera, se han realizado revisiones
auditivas y se han adaptado más de 50
audífonos a las personas que más lo
necesitaban.
Uno de los voluntarios, Joan Junoy, ha
explicado que “es un país espectacular,
maravilloso, lleno de colores y contrastes,
donde la gente comparte lo poco que
tiene, son acogedores y amables”. Y

añade que, “para nosotros, es una
experiencia para recomendar a todo
el mundo, que te hace recapacitar
y en la que aprendes a valorar realmente
lo que merece la pena”.
“Volver a oír para volver a vivir” nació
en 2012 y desde entonces ya se han
realizado más de mil revisiones
auditivas y se han adaptado más de
350 audífonos a los habitantes cercanos
a la carrera. l
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Revisión a niños
saharauis en Madrid.

Voluntarios de GAES y
niños en Salamanca.
Foto de grupo
en Vitoria.

Doce niños han revisado
su audición en Murcia.

En Huesca, se hicieron
revisiones a niños saharauis.

REnOvAmOS AcuERDO cOn LA
funDAcIón vIcEntE fERRER
LA funDAcIón GAES Solidaria
y la Fundación Vicente Ferrer han
renovado su acuerdo de colaboración
para trabajar por la corrección auditiva
de las alumnas escolarizadas en el
centro para niñas con discapacidad
auditiva y del habla de Bukaraya
Samudram, en Anantapur (India).

Este proyecto, iniciado en 2015, recoge
también el apoyo en el terreno de
voluntarios especializados en logopedia
y audiología seleccionados entre los
trabajadores de GAES. La Fundación
GAES Solidaria proporciona también
audífonos personalizados a las niñas
tras realizarles un diagnóstico clínico.

Esta renovación da continuidad al
Programa de Lenguaje Oral en el centro
educativo para que las niñas que
participan en él utilicen el lenguaje oral
con la ayuda de audífonos. Además,
incluye la estimulación auditiva para
trabajar la comprensión y la producción
del lenguaje.

El objetivo de esta cooperación entre
la Fundación GAES Solidaria y la
Fundación Vicente Ferrer es optimizar
los resultados educativos de las
estudiantes con discapacidad auditiva
de la zona de Anantapur, apoyar su
integración social y favorecer la
igualdad de oportunidades.

El convenio, firmado el pasado 19 de
junio por el director general de la
Fundación Vicente Ferrer, Jordi Folgado,
y la presidenta de la Fundación GAES
Solidaria, María José Gassó, confirma la
buena sintonía de una alianza que dura
ya diez años y los buenos resultados del
proyecto que comparten. l
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tecnología

cRoS/BicRoS peRmite
oíR y entendeR
SonidoS con claRidad
poR amBoS oídoS
procesa y lo transmite al audífono del
otro lado, lo que permite oír los sonidos
de ambos lados.
Esto implica que no sólo se puede oír
y entender con claridad, sino que
también se puede oír con menos
tensión. Los audífonos son apenas
visibles y se conectan de forma
inalámbrica a través del transmisor
CROS Pure de Signia. Por lo tanto, si
alguien está hablando hacia el lado sin
capacidad auditiva, las señales se
procesan y se transmiten de forma
inalámbrica y, dependiendo del nivel de
pérdida auditiva en el mejor oído y del
entorno específico, las señales del habla
son amplificadas.

cRoS/BicRoS
diSfRute del veRdadeRo
Sonido de la vida

Signia preSenta la Solución
croS/BicroS dirigida a laS
perSonaS que han perdido la
capacidad auditiva en un oído

l

as soluciones auditivas CROS y
BICROS ofrecen una mejor
audición. Un transmisor CROS
Pure colocado detrás del oído sin
capacidad auditiva detecta el sonido, lo

Ya sea en el trabajo en una oficina de
planta abierta, en el teléfono o en el
almuerzo, permite oír claramente en
cualquier momento y en cualquier
lugar. Gracias a la transmisión
inalámbrica desde el oído sin capacidad
auditiva hacía el oído con mejor
audición, se pueden seguir las
conversaciones sin esfuerzo, incluso
cuando alguien está hablando del lado
sin capacidad auditiva.
Nuestra nueva característica,
SpeechMaster, identifica la fuente de
habla objetivo y la aísla para reducir
otros ruidos y el habla que compite
entre sí. Esta tecnología innovadora
permite una audición clara con un
mínimo esfuerzo incluso en un
ambiente ruidoso. l
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gente gaeS

maRtin
KRemenchuzKy
44 añoS,
ingenieRo en SiStemaS
y tRiatleta

“el depoRte me Salvó la vida”
Martin padece una enferMedad
genética denoMinada SíndroMe
de uSher, que produce deSde
la infancia hipoacuSia y pérdida
gradual de la viSión

e

n la actualidad, Martin es no
vidente y tiene problemas
auditivos y de equilibrio. Utiliza
audífonos desde los 5 años y tuvo
que aprender labio-lectura para
complementar la pérdida de audición.
A pesar de los obstáculos, es un
ejemplo de superación. Su objetivo a
largo plazo es convertirse en la primera
persona con discapacidad en el mundo
en conquistar los Ironman de los cinco
continentes. Hasta la fecha, ha
conquistado América, África y Oceanía.
En noviembre, habrá conseguido sumar

el de Asia y, el próximo año, el de
Europa para completar todos los
continentes.
Martin explica que el secreto es ser “una
persona perseverante, activa, analítica,
planificadora, aventurera, expeditiva y
divertida. Continuamente me estoy
poniendo objetivos y, antes de que
finalicen, ya estoy pensando en los
siguientes”.
Para Martin, el deporte “fue la mejor
terapia para salir adelante”. Cuando se
quedó ciego, tuvo una depresión
profunda y explica que “encontré en el
deporte una forma de sentirme mejor
física y mentalmente, aumentar mi
autoestima, de hacer relaciones
sociales, plantearme objetivos, tener
excusas para viajar, buscar proyectos,
hasta me atrevería a decir que me salvó
la vida”.

En mayo de 2015 y tras conquistar
el Ironman de Brasil, que lo convirtió
en la primera persona argentina no
vidente en la historia que lo acababa,
publicó un libro explicando su
experiencia: Confianza ciega. Trabajó
junto a la escritora uruguaya Cecilia de
Vecchi que, durante un año, acompañó a
Martin a todos los eventos que realizaba
(conferencias, maratones, triatlones...) y
entrevistó a más de 60 personas que son
parte fundamental en su carrera.
Martin no se atreve a dar un consejo
general a las personas que estén en una
situación similar a la suya, ya que
depende de la situación social, familiar
y económica de cada uno. Añade que
“no hay recetas mágicas, pero sí hay
algunas cosas básicas que tienen que
ver con la actitud, la perseverancia, que
debemos tener para que las cosas nos
salgan mejor”.l
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MÁS DE 600 CENTROS AUDITIVOS EN ESPAÑA, PORTUGAL, ANDORRA,
CHILE, ARGENTINA, ECUADOR, PANAMÁ, COLOMbIA y MéxICO
DELEGACIONES
CAPITAL FEDERAL
TRIBUNALES

CERRO DE LAS ROSAS

Tel. (011) 4375 3773

PROVINCIA
DE MENDOZA
SENTIR GAES

BELGRANO

Tel. (011) 4785 6766 /
4780 1883
IAI BARRIO NORTE

Tel. (0351) 482 3067 / 3304

Tel. (0261) 429 0549

CABALLITO

PROVINCIA
DE ENTRE RÍOS
GAES PARANÁ

Tel. (011) 4902-5748 / 5403

Tel. (0343) 434 4480

MONSERRAT

PROVINCIA
DE SAN JUAN
SAN JUAN

Tel. (011) 5778 2560

Tel. (011) 4342-9565
PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
MORÓN

Tel. (0264) 422 7858

MARTÍNEZ

PROVINCIA
DE TUCUMÁN
TUCUMÁN

Tel. (011) 4733 6655 / 22

Tel. 54 381 484 9783

Tel. (011) 4489 3189

QUILMES

Tel. (011) 4253 9363
Tel. (011) 4392 3190

DELEGACIONES
EN LATINOAMÉRICA
CHILE

RAMOS MEJÍA

Tel. +56 2 2636 0400

LOMAS DE ZAMORA

Tel. (011) 4656-6301

COLOMBIA

MAR DEL PLATA

Tel. +57 1 743 3422

Tel. (0223) 475-9475

ECUADOR

LA PLATA

Tel. +593 2 246 5516

Tel. (0221) 422 1896

MÉxICO

PROVINCIA DE SANTA FE
SANTA FE

Tel. +52 55 5919 6652

Tel. (0342) 456-6230

Tel. +507 388 9080

PANAMÁ

IAI ROSARIO

Tel. (0341) 421 2699/ 440 9800
PROVINCIA DE CÓRDOBA
IAI NUEVA CÓRDOBA

Tel. (0351) 427 2441
LÍNEA DE CONTACTO GAES:

0810-333-4237
www.gaes.com.ar
SÍGUENOS EN:
www.facebook.com/
GAESArgentina
www.twitter.com/gaes
www.youtube.com/
gaestv
www.viviendoelsonido.com
Tu comunidad de salud auditiva

12 contra ARG-FOK.indd 12

28/12/18 11:24

