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Para GAES, nuestros clientes siempre han sido y son lo 
primero. Su satisfacción y la mejora de su calidad auditiva 
es nuestro principal objetivo. De ahí que desde hace más 
de 60 años nuestro compromiso haya estado 
fundamentado en la búsqueda constante de la mejor 
calidad y servicio para ellos. 

La prueba de que vamos por el buen camino en este 
sentido es que, en la actualidad, más de 700.000 clientes 
en todo el mundo avalan nuestra profesionalidad.  
Desde Gente GAES queremos agradecerles a todos 
ellos su fidelidad y confianza. Precisamente por ellos 
continuamos apostando todos los días por mejorar en 
todos los sentidos.

Una manera más de agradecerles que sean nuestros 
clientes es hacerles partícipes de las numerosas ventajas 
que comporta formar parte del nuevo MiClubGAES. Este 
club nace con el objetivo de poder ofrecer una atención 
aún más especial si cabe y de premiar la confianza de 
todas aquellas personas que deciden adaptarse en alguno 
de nuestros 23 centros auditivos. Todas ellas, por el 
simple hecho de ser clientes de GAES, tendrán derecho a 
formar parte del club y recibirán de forma gratuita su 

tarjeta MiClubGAES. Con ella, tendrán 
acceso inmediato a productos gratuitos  

y a descuentos exclusivos en diferentes 
servicios.

Con esta acción, volvemos a marcar la 
diferencia. Somos la red de centros 
auditivos más extensa de Chile y, 

ahora, además, la que más ventajas y 
oportunidades les ofrece En próximos 

números de nuestra revista les iremos 
informando de todas ellas con detalle. 

Desde GAES Chile vamos a 
seguir trabajando para 

que su experiencia 
como cliente sea 
cada día mejor. l
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MÁS DE 4.000 NIÑOS
HAN VISITADO LA FÁBRICA DE GAES
GAES OFRECE DESDE 2011 VISITAS GUIADAS A SU FÁBRICA EN ESPAÑA A 
ESCOLARES DE PRIMARIA, PARA QUE DESDE PEQUEÑOS TOMEN CONCIENCIA  
DE LA IMPORTANCIA DE CUIDAR SU SALUD AUDITIVA 

onocer el funcionamiento del 
sistema auditivo y ver cómo se 
produce y se corrige la pérdida de 

audición ayuda a entender la 
importancia que este sentido tiene en 
nuestra calidad de vida, y es la mejor 
manera de prevenirla. De ahí que GAES 
haya apostado por concienciar a los más 
pequeños sobre los buenos hábitos que 
deben adoptar. Desde 2011 han pasado 
por sus instalaciones de Barcelona 

C (España) 160 colegios y más de 4.000 
niños, que han aprendido aspectos sobre 
el sentido del oído y los audífonos de 
una manera dinámica y lúdica. 

En primer lugar, los niños y niñas visitan el 
Museo GAES, lo que les permite acercarse 
a la evolución de las soluciones auditivas. 
Luego, en nuestra fábrica, observan cómo 
toman forma los audífonos, descubren 
sus componentes a través del microscopio 

y preguntan a nuestros especialistas todo 
aquello que les sorprende.

La visita incluye también una charla sobre 
audición, prevención y concienciación 
sobre la pérdida auditiva. Y para finalizar, 
los pequeños ponen en práctica lo que 
han visto en un taller donde elaboran sus 
propios audífonos… con plastilina.

La visita a GAES es gratuita. Los colegios 
interesados sólo tienen que contactar con 
el Centro de Relaciones Institucionales de 
GAES. También se ofrecen visitas a 
entidades de personas mayores y a 
cualquier cliente que quiera ver cómo se 
ha fabricado su propio audífono.l
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CUIDE SUS OÍDOS
EN VERANO
CONSEJOS PARA SU SALUD AUDITIVA

ANTES DE QUE COMIENCE 
LA TEMPORADA DE 
PLAYA O PISCINA,  
MEJOR HACERSE UN 
CHEQUEO AUDITIVO 
GRATUITO EN GAES

o ideal es hacerse una revisión 
antes de que comience la 
temporada de playa o piscina 

para comprobar que sus oídos están en 
perfectas condiciones. Para ello, puede 
acudir a su centro GAES habitual. 

No obstante, pese a la prevención, el 
contacto con el agua es uno de los 
factores que, en verano, más puede 
afectar a su salud auditiva. De hecho,  
en esta época es habitual la otitis externa, 
conocida como “oído del nadador”.  
Se trata de una infección del canal 
auditivo externo por hongos  
o bacterias que aparece cuando  
ha estado expuesto a una humedad 
excesiva o continuada y se traduce  
en dolor, picazón y secreciones. 

Para evitarla, bastará con que tome la 
precaución de ponerse tapones en los 
oídos o un gorro cuando vaya a nadar  

SUBE LA TEMPERATURA Y LO QUE REALMENTE APETECE ES REFRESCARSE  
EN LA PLAYA O EN LA PISCINA. CON ESTE CAMBIO DE RUTINA Y HÁBITOS, 
CONVIENE TOMAR CIERTAS PRECAUCIONES PARA EL CUIDADO DE OÍDOS  
Y AYUDAS AUDITIVAS. LE DAMOS ALGUNOS VALIOSOS CONSEJOS

L
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CUIDE SUS OÍDOS
EN VERANO

Fiestas y conciertos, ferias, atracciones... 
Son una fuente de ruido habitual en 
verano que puede provocar zumbidos  
y sorderas temporales. Por eso, mejor 
huir de los decibeles elevados. Y, si no 
puede, protéjase. Una sencilla y rápida 
medida es ponerse unos auriculares 
que tenga a mano, aunque lo ideal, si 
es usted sensible a los ruidos, sería 
contar con protectores a medida.
En vacaciones suelen ser también 
habituales los problemas auditivos 
derivados de los cambios de presión 
atmosférica en despegues y aterrizajes 
de avión. Un truco muy sencillo es 
mascar chicle y mantener la boca 
abierta en esos momentos. También 
usar protectores a medida. l

FUERA ESOS RUIDOSo bucear, y así mantendrá el conducto  
y el pabellón del oído protegidos. 
Hay dos tipos de tapones de baño: los 
estándares (independientemente del 
material con el que estén hechos, acaban 
deformándose con el tiempo) y los 
realizados a medida, que suelen ser de 
silicona flexible pero indeformable.

Si no los utiliza y le entra agua en el oído, 
lo mejor es que incline la cabeza hasta 
que salga por sí sola. Luego, conviene 
secar bien los oídos con la punta de una 
toalla o de un pañuelo. En todo caso, hay 
que huir de los hisopos o bastoncillos, ya 
que pueden dañar la piel del conducto 
auditivo y empujar al fondo del oído 
tanto la humedad como la cera.

Para eliminar la posible humedad que, aun 
así, haya quedado en los oídos, aplique 
una gotita de alcohol en ellos. Hará que 
se evapore rápidamente cualquier resto.

AUDÍFONOS A SALVO 
Otro de los enemigos de sus oídos en 
verano puede ser la sudoración. Al 
transpirar más, ese exceso de humedad 
en la piel puede afectar y perjudicar el 
funcionamiento de su audífono. Por 
eso, conviene que lo limpie más a 

menudo con sprays, toallitas o 
deshumidificadores 

adecuados. 

El exceso de calor también puede afectar 
negativamente a su ayuda auditiva. Así 
que no la deje nunca al sol o en un coche 
expuesto a las altas temperaturas. 
Algunos de sus componentes son muy 
sensibles y podrían dañarse.

En caso de que su audífono cayera al 
agua o de que lo mojara por accidente, es 
importante secarlo inmediatamente con 
un pañuelo de papel. Si se ha mojado con 
agua salada, enjuáguelo antes con agua 
dulce. En caso de que haya estado mucho 
tiempo bajo el agua, lo mejor será que se 
dirija a su centro GAES más cercano para 
comprobar que no se ha dañado. l 
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LEONA RDO DiCAPRIO

Incluso después de ser proclamado “rey de la gran 
pantalla”, tras el éxito de Titanic, DiCaprio decidió apartarse 
del cine comercial y buscar proyectos arriesgados. Fruto de 
ello ha sido su extensa colaboración con el director Martin 
Scorsese, con quien ha trabajado cinco veces, la última en 
El lobo de Wall Street, en la que se sometió a los peligros 
que conllevan los excesos. Ahora, el actor se ha enfrentado 
a los peligros de la naturaleza en su último largometraje,  
Revenant: El renacido, en el que interpreta a Hugh Glass, 
un trampero y cazador de pieles del siglo XIX que, tras ser 
atacado y malherido por un oso pardo, es abandonado a 
su suerte por otros cazadores. Tras sobrevivir bajo extremas 
condiciones, Glass decide regresar a la civilización y 
vengarse de aquellos que lo abandonaron. l

EL CAMINO DEL ÉXITO

06 / 
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sus 41 años, es ya todo un veterano de Hollywood. Ha 
trabajado con los más célebres directores, desde Martin 
Scorsese hasta Steven Spielberg, pasando por Clint 

Eastwood y Quentin Tarantino. Su pasión por la naturaleza le ha 
llevado a crear la Fundación Leonardo DiCaprio, cuyas iniciativas se 
centran en proteger a animales en vías de extinción y en la 
conservación del medio ambiente. Ese amor por la naturaleza ha 
sido también una de las razones por las que se embarcó en el 
rodaje de Revenant: El renacido, película con la que ha logrado el 
Globo de Oro a mejor actor y con la que se postula una vez más 
para los Oscar. De la mano del director Alejandro G. Iñárritu, 
DiCaprio pasó nueve meses en las zonas más remotas y frías del 
Canadá y Argentina, una experiencia que asegura haberlo 
cambiado profundamente. “Ha sido lo más impresionante que he 
vivido en un rodaje y creo, sin duda, que el film va a impactar al 
público”, asegura durante nuestro encuentro en Los Ángeles. 

En esos nueve meses que pasó en el Canadá y en la Patagonia 
argentina, trabajando a temperaturas bajo cero, ¿hubo algún 
momento en el que pensó que no iba a ser capaz de seguir?
Cuando me metí en este proyecto sabía lo que me esperaba. Era 
un proyecto muy complicado por la logística que conllevaba 
ensayar y filmar en plena naturaleza y a temperaturas bajo cero. 
Confieso que fue una experiencia mucho más intensa y profunda 
de lo que pensaba. 

¿Qué fue lo más difícil para usted? 
Las escenas en las que tengo que meterme en las aguas heladas 
de un río o dentro de un animal muerto 
para refugiarme de las bajas 
temperaturas. O tener que comer hígado 
de bisonte crudo, cosa que no había 
hecho en mi vida. Mi reacción se puede 
ver en la pantalla (risas). Y, sin duda, 
trabajar a temperaturas bajo cero, 
sufriendo hipotermia todo el tiempo. 

LEONA RDO DiCAPRIO
“ALGUNAS GRANDES IDEAS Y VISIONES LLEGAN 
EN MOMENTOS DE SILENCIO Y AISLAMIENTO”

LLEVA ACTUANDO DESDE LA INFANCIA, PERO AL CONTRARIO 
QUE MUCHOS DE SUS COLEGAS DE PROFESIÓN, NO SE HA 
DEJADO CEGAR POR LAS LUCES DE HOLLYWOOD. DICAPRIO 
SIEMPRE HA TENIDO LA CABEZA EN SU SITIO

A
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EL CAMINO DEL ÉXITO

Es un gran amante de la naturaleza y de los deportes  
de aventura. ¿Qué ha aprendido de la condición humana  
a través de esta experiencia?
He aprendido que el espíritu y la voluntad del ser humano,  
al menos en ese período que se refleja en la película, en el que 
se jugaban la vida continuamente para sobrevivir, es más fuerte 
de lo que imaginaba. Hombres como mi personaje, Hugh Glass, 
eran la personificación de la condición humana. Yo no habría 
sobrevivido a lo que esos hombres sobrevivieron, y eso que he 
vivido algunas situaciones peligrosas en mi vida, pero nada 
comparado con lo que vivieron ellos. 

Durante el rodaje de esta impresionante película seguro  
que hubo muchos momentos de silencio, pero también 
mucho ruido con tantas explosiones... ¿Es usted una  
persona sensible al ruido?
Cada vez más, debe de ser la edad (risas). Lo curioso de estar  
en la naturaleza es que tu sentido del oído se agudiza más, 
quizá por el contraste tan grande que hay entre el silencio 
absoluto y los ruidos que hace la naturaleza. Algunos son 
asombrosos, bestiales.

¿Cuál de ellos le atrae más?
El ruido de la corriente de un río y el de los árboles del bosque 
cuando hace viento. 

¿Y un momento de silencio?
Cuando nieva y no hace viento. En ese momento no se oye  
ni a los pájaros.

¿Qué importancia tiene el silencio en su vida?
El silencio es muy importante. Creo que algunos de los grandes 
pensamientos, ideas y visiones llegan al ser humano en 
momentos de silencio y aislamiento, cuando no hay voces a tu 
alrededor, incluso la tuya misma. Para mí el silencio es imperativo 

con el tipo de vida que llevo, viajando 
continuamente y rodeado de gente la 
mayoría de las veces. Yo no me considero 
un hombre espiritual o meditativo, pero 
sé que necesito esos momentos de 
contemplación para conseguir la 
respuesta correcta a mis dudas y para 
vaciar mi mente de ruidos innecesarios. l

EL SONIDO DE LA 
NATURALEZA QUE MÁS 

ME HA IMPACTADO OÍR ES 
EL DE LA CORRIENTE DE UN 
RÍO Y EL DE LOS ÁRBOLES 
CUANDO HACE VIENTO”
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GAES SOLIDARIA

CARMEN HORCAS, 
DE GAES BURRIANA,  
EN ETIOPÍA. JULIO 2015
“Con la doctora M. Sandoval, se 
adaptaron 30 audífonos y formamos  
a personal del hospital para hacer el 
seguimiento correctamente. Fueron 
jornadas de trabajo largas, intensas, 
agotadoras, pero reconfortantes.” l

AUDÍFONOS 
SOLIDARIOS

racias a ellos, y a los audífonos 
que dona GAES como empresa, 
podemos contar con el Banco de 

Audífonos de GAES Solidaria, donde los 
expertos técnicos voluntarios de GAES-
MICROSON los revisan. Aquellos que 
pueden ser utilizados de nuevo se destinan 

DESDE GAES SOLIDARIA QUEREMOS 
AGRADECER UNA VEZ MÁS LA 
COLABORACIÓN DE TODOS LOS 
CLIENTES DE GAES QUE HAN DONADO 
LOS AUDÍFONOS QUE YA NO UTILIZAN

G

TERESA HERRERO, DE 
GAES VALLADOLID, EN 
GAMBIA. MARZO 2015 
“Tengo grabados en mi memoria 
muchos momentos de esta 
colaboración con la Fundación 
Clarós. Sus caras cambiaban de  
la noche a la mañana con sólo 
adaptar un audífono. Esas sonrisas 
tan increíblemente blancas te 
cambian la vida, os lo aseguro.” l

a ser donados en su mayoría a niños y 
niñas de países en vías de desarrollo. Estos 
pequeños de ningún otro modo podrían 
adquirir una ayuda auditiva. Tenerla les 
permite acceder a un futuro mejor, ya que 
el hecho de tener una discapacidad 
auditiva les dificulta aún más el acceso a 
una educación y a la posibilidad de  
encontrar un medio de vida digno. 

Audioprotesistas voluntarios de GAES 
Solidaria adaptaron estos audífonos  
en varios proyectos. También a ellos  
les queremos agradecer su entusiasmo  
e implicación. l 
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LEYRE IBEAS, DE GAES 
BILBAO, EN EL SENEGAL. 
ENERO 2015
”Con la Fundación Clarós, se 
realizaron 30 adaptaciones de 
audífonos, y en ningún momento 
vimos una cara de tristeza o 
cansancio, sino toda la ilusión de 
quienes trabajan como un buen 
equipo por y para los demás.” l
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JUAN MANUEL GONZÁLEZ, 
DE GAES PUERTO DE LA 
CRUZ, EN EL CONGO. 
MARZO 2015
“Llamaba mucho la atención la 
gran cantidad de sorderas 
profundas causadas por la 
meningitis o por la malaria. 
Finalmente, la satisfacción de 
entregar el último aparato y ver el 
trabajo realizado fue muy 
gratificante a nivel personal.” l 

VERÓNICA CARRILLO, 
DE GAES TALAVERA DE LA 
REINA, EN CABO VERDE. 
AGOSTO 2015 
”Nunca se me olvidarán las 
reacciones de cada uno de ellos, en 
especial la de una niña de seis años 
que, nada más ponerle el audífono, 
saltó de la silla, me agarró de la 
mano y se puso a cantar, a bailar por 
la sala sin parar... Y cómo su madre 
al verla así se emocionaba.” l

JULIA GARVIN, DE GAES 
BARCELONA, EN ETIOPÍA. 
SEPTIEMBRE 2015
”Tuvimos pacientes de todas las 
edades y de diferentes lugares. 
Algunos de ellos caminaban horas 
para poder asistir a la cita con la 
Fundación Clarós. Me sorprendió la 
cantidad de pérdidas unilaterales y lo 
más duro: muchos niños con 
pérdidas profundas congénitas, 
algunos de ellos con restos auditivos 
y sin posibilidad de adaptación.” l

LUCÍA MORA, DE GAES MADRID, Y RUBÉN PUERTAS, 
DE GAES SALAMANCA, EN MARRUECOS. ABRIL 2015 
Ambos estuvieron colaborando en el proyecto “Volver a oír, volver a vivir” paralelo a 
la carrera ciclista GAES Titan Desert. 
Rubén: “Ha sido intenso, bello y vital. He tenido la suerte, además, de compartirlo 
con un equipo de Titan Solidario. Ha sido un auténtico placer poder trabajar a su 
lado, codo con codo, por encima de los 40 ºC, para ayudar a todas esas personas.”
Lucía: “Este año me vuelvo con un sentimiento muy bueno, y es el del trabajo bien 
hecho y el sentir que este proyecto está ayudando de verdad a que tanto niños 
como adultos tengan una vida un poquito mejor.” l

CAROLE DUCAS, DE GAES 
TARRAGONA, Y SONIA VIÑA, 
DE GAES SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, EN LA INDIA. 
JULIO Y OCTUBRE 2015 
Viajaron con María José Gassó, directora 
de GAES Solidaria, para colaborar con la Fundación Vicente Ferrer. Carole: “Me 
he sentido muy afortunada por ser elegida para este proyecto, el primero de GAES 
Solidaria consistente en realizar moldes a medida.” Sonia: “Resultaba curioso 
oírlas canturrear o empezar a emitir sonidos. Antes de ponerles los audífonos 
reinaba el silencio en el colegio. La parte más emotiva fue oírlas decir nuestros 
nombres, así como sus caras y gestos de agradecimiento.” l 
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TECNOLOGÍA

PONTO
CUANDO LAS OTRAS AYUDAS 
AUDITIVAS NO SON SUFICIENTES

PONTO LE EXTIENDE UN PUENTE HACIA UN MUNDO LLENO DE SONIDOS.  
CON ESTA PRÓTESIS AUDITIVA OSTEOINTEGRADA DE SENCILLA IMPLANTACIÓN 
RECUPERARÁ LA CAPACIDAD AUDITIVA CON LA MÁXIMA DISCRECIÓN

Se trata de un tipo de ayuda auditiva  
que aprovecha la “vía ósea”, es decir, la 
capacidad para transmitir el sonido  
del hueso temporal, que está situado  
en el cráneo. Para ello es necesario 
realizar una sencilla y rápida intervención 

quirúrgica que coloca un pequeño 
implante en dicho hueso del 

paciente. Una vez hecha, 
la persona consigue una 

mejor audición gracias a la 
conducción ósea directa  
y a la acción del 
procesador de sonido 

Ponto. Este dispositivo 
convierte el sonido en 

vibraciones que se transmiten 
por el implante hasta el oído 

interno. Así, se recupera la capacidad de 
oír, independientemente del estado del 
conducto auditivo externo, del tímpano  
y del oído medio.

VENTAJAS DE PONTO
Tiene un diseño discreto y 
ergonómico, disponible en 
varios colores a elegir 
según el tono del cabello. 
También destaca por su 
facilidad de uso, mediante un 
único botón, y por ofrecer prestaciones 
avanzadas para una gran calidad de 
sonido y una mayor inteligibilidad de las 
palabras. 

Además, si se opta por el modelo Ponto 
Plus, podrá beneficiarse de su nueva 
plataforma INIUM, la tecnología más 
avanzada en procesadores digitales del 
mercado, y de conectividad wireless.

Por otra parte, Ponto puede adaptarse a 
las necesidades de cada usuario. Su diseño 
anatómico minimiza las irritaciones y la 
movilidad de la piel, con lo que se 
garantiza un perfecto ajuste del implante y 
el procesador y una mayor libertad de 
movimientos al usuario. l

ay pacientes que no pueden 
recibir las ondas sonoras por vía 
aérea, ya que hay alguna causa 

(fisiológica, patológica, etcétera) que 
impide la entrada del sonido en el oído 
interno. En estos casos, el uso de 
audífonos y otras ayudas 
auditivas similares está 
contraindicado para tratar 
una pérdida auditiva. ¿Qué 
hacer en estos casos 
excepcionales? En GAES 
ponemos a la disposición de 
estas personas una alternativa 
efectiva para que vuelvan a 
disfrutar de su audición: los 
implantes osteointegrados  
Ponto de Oticon Medical.

H

10 /

Para saberlo, en primer lugar se 
realizará una evaluación previa en la 
que se analizarán varios criterios 
audiológicos, psicológicos, sociales, 
médicos y anatómicos, además de 
otros aspectos (edad, motivación...). 
Posteriormente, se harán unos tests 
preoperatorios que garantizarán que 
la recuperación auditiva con el 
implante osteointegrado sea viable 
para el paciente. En cualquier caso, 
todo el proceso se realizará bajo la 
recomendación y supervisión médica 
del especialista en otorrinolaringología 
(ORL) y la ayuda de los expertos 
audioprotesistas de GAES. l

¿ES UN IMPLANTE 
OSTEOINTEGRADO
LA MEJOR SOLUCIÓN? 
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pasaba fatal porque no soy una persona 
que se encierra en sí misma, me gusta 
relacionarme con la gente y dejar de 
entender lo que te dicen cuesta aceptarlo”. 
Por eso se siente muy afortunado, ya que 
“la familia y los amigos eran muy 
comprensivos y, si hacía falta, me repetían 
las cosas dos veces”. Y aún más cuando se 
puso su primer audífono. “Fue una alegría 
enorme. Verte tan joven con problemas 
auditivos y descubrir que puedes volver a 
oír fue empezar a tener vida.”

ESPÍRITU DE SUPERACIÓN
Su capacidad de adaptación le ha llevado, 
incluso, a practicar ciclismo y competir  
a un alto nivel. “Soy una persona a la que 
le gusta encarar los problemas y he tenido 
que adaptarme. Con la bicicleta uso  
un espejo, aunque si me viene un vehículo 
por detrás lo noto antes de verlo por el 
retrovisor. Me fijo en detalles como que  
el coche de delante o de frente se aparta 
un poco”. Su tenacidad le ha permitido 
disfrutar de la bicicleta muchos años y  
ha llegado a ser campeón de España y  
de Europa de ciclismo para sordos. 
Además, con el audífono puede disfrutar 
plenamente de ese deporte porque 
“escuchar los pájaros, el campo, el sonido 
de las ruedas de la bicicleta, del viento...  
me encanta y con el audífono lo oigo,  
oigo la vida”. Así que, confiesa, es un 
cliente muy exigente. “Lo importante  
es ajustar el audífono lo mejor posible. 
Quien no oye bien piensa que lo que 
escucha es lo normal y ya se conforma  
con oír. Y yo exijo más que eso. Por eso 
estoy tan contento de la atención que 
recibo en GAES. Me entienden muy bien 
siempre y no puedo hablar nada malo de 
ellos. Les pondría un 10 sobre 10.” l 

GENTE GAES

“ESCUCHAR LOS 
PÁJAROS, EL CAMPO, 
LAS RUEDAS DE LA 
BICICLETA, EL VIENTO... 
ME ENCANTA Y CON EL 
AUDÍFONO LO OIGO, 
OIGO LA VIDA“

nselmo Conesa piensa que  
“es importantísimo vivir con 
normalidad”. Por esa razón, 

“cuando me piden consejo, siempre 
recomiendo que se pongan audífono”.  
No es raro que le pregunten, aunque  
ya está acostumbrado. “Desde siempre 
otras personas con problemas de oído me 
venían a preguntar. Me veían tan joven...”. 
Anselmo empezó a notar que oía menos 
cuando tenía 21 años. “Tengo los nervios 
auditivos y los dos tímpanos afectados.  
Los médicos me dijeron que se debía  

a una medicación muy fuerte que me 
dieron de pequeño para combatir una 
bronconeumonía”, explica. En aquel 
entonces le ofrecieron la posibilidad de 
pasar por el quirófano, pero lo descartó. 
“No me interesaba pagar tanto dinero 
para recuperar sólo un 15% y corría  
el riesgo de quedarme con pitidos en  
los oídos toda la vida si la operación no  
salía bien del todo.” Por eso, muy pronto 
acudió a GAES. “Hubo una época en la 
que empezó a atraerme más la soledad, 
cuando el aparato no funcionaba bien lo 

A

ANSELMO
CONESA

“DESCUBRIR QUE PODÍA 
VOLVER A OÍR FUE COMO 
EMPEZAR A TENER VIDA”

EMPEZÓ A NOTAR QUE PERDÍA AUDICIÓN A LOS 21 AÑOS, PERO SE AUTODEFINE 
COMO UNA PERSONA A LA QUE LE GUSTA ENCARAR LOS PROBLEMAS Y SUPO 
ADAPTARSE. HOY, CON 60, CUENTA CON UN HISTORIAL DEPORTIVO QUE INCLUYE 
UN CAMPEONATO DE ESPAÑA Y OTRO DE EUROPA DE CICLISMO PARA SORDOS

CARRETILLERO, CASTELLÓN (ESPAÑA)
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REGIÓN METROPOLITANA
LA DEHESA Avda. La Dehesa 
1773. Tel. 2 2636 0472 
LA FLORIDA Froilán Roa 1166. Tel. 
2 2221 2097
LAS CONDES Avda. Apoquindo 
3990, local 109. Tel. 2 2207 7228
MAIPÚ Manuel Rodríguez 1720, 
local 1. Tel. 2 2636 0473
PROVIDENCIA Avda. Salvador 81. 
Tel. 2 2269 1396
PROVIDENCIA Avda. Providencia 
2110. Tel. 2 2335 7839
SANTIAGO CENTRO 
Huérfanos 818. Tel. 2 2664 3588
SANTIAGO CENTRO 
Moneda 1152. Tel. 2 2688 9643
VITACURA Avda. Vitacura 5900. 
Tel. 2 2218 7492
VITACURA Avda. Tabancura 1336. 
Tel. 2 2215 2958
REGIONES
ANTOFAGASTA Avda. 
Manuel Antonio Matta 2040.
Tel. 55 248 7331
CHILLÁN Libertad 715. 
Tel. 42 221 7974
CONCEPCIÓN Aníbal Pinto 375. 
Tel. 41 252 2618
IQUIQUE Vivar 855, local 1B.
Tel. 57 241 9559
LOS ÁNGELES O’Higgins 220. 
Tel. 43 231 6175 
 
 

OSORNO Eleuterio Ramírez 870, 
piso 2 (interior Óptica Alemana). Tel. 
64 231 6649
PUERTO MONTT Benavente 855. 
Tel. 65 231 7048
RANCAGUA Paseo 
Independencia 634, local 19.  
Tel. 72 222 8245
TALCA Calle 3 Oriente 
1119. Tel. 71 221 1199
TEMUCO Manuel Montt 951.
Tel. 45 221 7482
VALDIVIA Avda. Picarte 702.
Tel. 63 225 8794
VALPARAÍSO Condell 1206.
Tel. 32 259 3487
VIÑA DEL MAR Libertad 22 
(esq. 1 Norte). Tel. 32 299 1404
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Antonio Bellet 444, piso 3. 
Providencia. Santiago de Chile.  
Tel. 2 2636 0400
DELEGACIONES 
EN LATINOAMÉRICA
ARGENTINA Alsina, 976. Capital 
Federal. Tel. (011) 4342-9565 
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 

DELEGACIONES

LÍNEA DE CONTACTO GAES:

600 600 4237
Gente GAES
Pere IV, 160. 08005 Barcelona (España)
Tel. +34 933 005 800
E-mail: info@gaes.es

www.gaes.cl
SÍGUENOS EN:

www.facebook.com/ 
GAESChile

www.twitter.com/gaes

www.youtube.com/ 
gaestv

www.viviendoelsonido.com
Tu comunidad de salud auditiva

MÁS DE 600 CENTROS AUDITIVOS EN ESPAÑA, PORTUGAL, 
ANDORRA, CHILE, ARGENTINA, ECUADOR, PANAMÁ Y TURQUÍA
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