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EDITORIAL
Este año 2018 es transcendental para GAES Chile
porque celebramos su 20.º aniversario y porque sigue
consolidándose como un referente en el mercado de
la audición auditiva.
Chile es uno de los primeros países de Latinoamérica a
los que llegó GAES y ha sido un importante apoyo para
las nuevas aperturas en la región. Nuestro mayor logro
ha sido mantener hasta hoy un sostenido crecimiento
e ir consolidando nuestra marca en la ciudadanía.
Por mi parte, tengo el enorme gusto y el desafío de ser la
responsable del área de Marketing y Convenios de esta gran
empresa. El mayor aporte de las personas que componen
este equipo es que no trabajamos por ser una empresa más
de retail, sino que trabajamos con la convicción de la calidad
de nuestros servicios de las distintas áreas del negocio y con
el objetivo de ayudar a las personas a tener una mayor
calidad de vida.
2017 fue un año de grandes avances, primero con varias
nuevas aperturas para llegar a más personas y poder hacer
más fácil el acceso a nuestros servicios y a la experiencia
en nuestras tiendas. Cerramos el año con 27 centros
e incluimos las nuevas tiendas de GAES Plaza Egaña, GAES
San Fernando y GAES Curicó, lo que nos pone en el lugar
de la compañía con mayor cobertura de ámbito nacional.
En segundo lugar, nos consolidamos como un aliado integral
en el mercado de la audiología, ofreciendo una completa
gama de servicios, como son equipamientos de consulta
médica, diagnóstico audiológico y vestibular, tratamientos
del tinnitus, GAES Junior, Adaptación
Perfecta y dispositivos implantables.
Esperamos para este 2018 una
mayor cobertura de ámbito
nacional, con la apertura de
nuevos centros a escala nacional,
posicionarnos en las regiones
que no teníamos presencia hasta
ahora y, finalmente, seguiremos
trabajando para ser un
referente en el mercado
nacional.
KAREN
FIGUEROA
Responsable
de Marketing,
GAES Chile
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EVENTOS

CONGRESO DE LA SOCIEDAD CHILENA

DE ORL 2017
GAES PARTICIPÓ ACTIVAMENTE EN LA EDICIÓN DE ESTE AÑO DEL CONGRESO
CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, MEDICINA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y
CUELLO. ADEMÁS DE AUSPICIARLO, ESTUVO PRESENTE CON UN ESTAND

E

ntre el 18 y el 21 de octubre
tuvo lugar una nueva edición
del Congreso Chileno de
Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía
de Cabeza y Cuello (ORL 2017) en
la ciudad de Viña del Mar. Se trata del
evento anual más importante
de la Sociedad Chilena de ORL, en
el que participan las empresas más
importantes del sector y en el que GAES
colaboró como auspiciador oficial,
categoría prémium.
Nuestra participación de este año
estuvo orientada a transmitir
el concepto de “GAES Aliado Integral”,

HEMOS TRANSMITIDO
EL CONCEPTO DE “GAES
ALIADO INTEGRAL” Y
HEMOS MOSTRADO
LAS NOVEDADES EN
TECNOLOGÍA

así como a potenciar la imagen
de Plácido Domingo, que se trabajó
desde las comunicaciones a nuestros
invitados, nuestro estand y el material
de difusión.
El estand corporativo disponía de
un completo showroom con las últimas
novedades en tecnología
de las diferentes áreas integrales:
electromedicina, audífonos, implantes,
tinnitus y adaptación perfecta. Cada
visitante podía experimentar
con los avances más relevantes en
equipamiento médico ORL,
de diagnóstico audiológico y vestibular,
los avances en adaptación
de audífonos, así como conocer
una muestra de tratamientos para
evaluar el tinnitus y las novedades
en dispositivos implantables.
Durante el congreso, pudimos atender
a diversas universidades e invitados

de interés, a lo largo de workshops,
como el que corrió a cargo del doctor
uruguayo Ricardo D’Albora, invitado
de GAES, y durante el cual demostró
el uso del vHIT Eyeseecam de la marca
Interacustics. También se realizó
un taller para mostrar las gamas
de equipos de Optomic, del que se
responsabilizó Pablo Rial, Export
Manager de Optomic.
Por parte de GAES participaron Alfonso
Mostajo, Gabriel Metivier, Luis Ortega,
Daniel Espinoza, Mauricio Olivares, Ismael
Vergara, Luciano García, Belén Reyes,
Gloria Sanguinetti, Hernán Alarcón, Pedro
Salinas, Pamela Muñoz, Claudia Hasbun
y Karen Figueroa. También agradecemos
su apoyo al área de Logística, con Roberto
Arias, Luis Martínez, Patricio Gálvez y,
a la de Servicio Técnico, con Cristopher
Figueroa, Diego Ospina de GAES
Colombia y Claudio Pérez de GAES
Argentina. l
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LE INTERESA

GAES
CHILE

CELEBRA 20 AÑOS
EN PRO DE LA AUDICIÓN

CON MOTIVO DE NUESTRO VIGÉSIMO ANIVERSARIO, GAES DECIDIÓ AUSPICIAR
EL CONCIERTO QUE EL DESTACADO CANTANTE DE ÓPERA
Y ROSTRO DE LOS CENTROS AUDITIVOS GAES, PLÁCIDO
DOMINGO, HA OFRECIDO EN SANTIAGO DE CHILE

E

n GAES Chile hemos cumplido
20 años y eso merece celebrarlo
por todo lo alto. Y qué mejor
manera de celebrarlo que auspiciando
el espectáculo de uno de los cantantes
de ópera más destacados a escala
mundial: Plácido Domingo. El tenor
internacional se ha presentado el 14 de
enero en el Estadio Nacional, frente
a 43.000 personas con el concierto
Chile en mi Corazón. El cantante,
además, ha querido celebrar con
este concierto el 50.º aniversario
de su presentación en Chile.
La cita ha contado con
la participación de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá y la presencia
de la soprano puertorriqueña Ana María
Martínez, el guitarrista español Pablo
Sainz Villegas y la cantante
y compositora chilena Mon Laferte.
En el marco de este 20.º aniversario,
GAES invitó a presenciar el evento
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GAES invitó al evento a más de mil
personas, que pudieron acceder a
la Zona VIP GAES antes del concierto.

a más de mil personas, entre
colaboradores, clientes,
personalidades del mundo
de la otorrinolaringología
y de los medios de
comunicación, quienes pudieron
acceder de manera previa
al concierto a la Zona VIP GAES.

EL TENOR PLÁCIDO
DOMINGO HA OFRECIDO
EL CONCIERTO “CHILE
EN MI CORAZÓN” EN
EL ESTADIO NACIONAL
ANTE UN AUDITORIO DE
43.000 PERSONAS

GAES Y PLÁCIDO
DOMINGO
Plácido Domingo se unió a nuestra
labor el año pasado para apoyar
una campaña en ayuda de quienes
están perdiendo su audición. “Del oído
al corazón. Siente la vida a través
de tu oído” es el llamado que realiza
la campaña para generar conciencia
en la población.
El cantante sabe lo que es trabajar
y estar en contacto permanente con la
música a altos volúmenes y ha afirmado
que es uno de los placeres más grandes,
pero que implica riesgos, especialmente

si no se toman medidas adecuadas para
proteger la salud auditiva. Por eso,
decidió convertirse en la imagen
internacional de esta campaña.
Con más de 600 centros auditivos
abiertos en América Latina, Europa
y Asia desde 1949, GAES llegó a Chile
en 1998 y hoy ya cuenta con una
extensa red de 24 centros, ubicados
desde Iquique hasta Puerto Montt,
que mantienen su enfoque en mejorar
la comunicación y la calidad de vida de
las personas con problemas auditivos. l
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ENTREVISTA

CARLITOS

BALÁ
“MI SONIDO
PREFERIDO ES
LA CARCAJADA
DE LOS NIÑOS”
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BALÁ ES TODA UNA INSTITUCIÓN PARA LOS NIÑOS DE
DIVERSAS GENERACIONES DE NUESTRO PAÍS. A SUS
MÁS DE 90 AÑOS SIGUE VINCULADO A LA TELEVISIÓN
Y SOÑANDO CON HACER REÍR A LA GENTE

C

uántos años has estado activo en televisión,
radio y teatro?
Estoy activo desde hace 63 años. Empecé en la radio
con el programa La Revista Dislocada. Era el año 1955 y la
televisión estaba en pañales todavía. Me hice el tartamudo,
pensaban que estaba nervioso, pero ¡lo hice a propósito!
Todos se reían y se divertían.

¿Cuántas películas has protagonizado? ¿Cuál recuerdas
con más cariño?
Participé en 18 películas, en total. La que recuerdo con más
cariño es Canuto Cañete, conscripto del siete, que fue mi
primera película, pero también recuerdo con cariño otras
como Canuto Cañete y los 40 ladrones, ¡Esto es alegría!,
Brigada en acción, El tío Disparate y ¡Qué linda es mi familia!,
entre otras.
¿Qué medio te ha dado más satisfacciones: televisión,
radio o cine?
Mi gran satisfacción fue la televisión, en concreto, el Canal 7.
Recuerdo ese tiempo con mucha nostalgia. En los programas
que hacíamos había 500 chicos, los íbamos a buscar
a la escuela en colectivo y luego los llevábamos de vuelta.

UNA VIDA DEDICADA A HACER REÍR
“¿Qué gusto tiene la sal?”, “sumbudrule”, “Ea-ea-ea pepé”… Estas y otras expresiones han quedado en el imaginario
colectivo de varias generaciones y han convertido a Carlitos
Balá es uno de los grandes ídolos infantiles de todos los
tiempos. Nacido en 1925 en el barrio porteño de Chacarita,
superó su timidez contando chistes a los pasajeros del
colectivo 39. Se enamoró del teatro muy pronto y empezó
a hacer reír en la radio, pero fue en la televisión donde
le llegó la popularidad. Al show La Telekermese Musical
de 1961, siguieron otros muchos, entre ellos el popular
El Soldado Balá y El Show de Carlitos Balá, su principal éxito.
En marzo de 2017 volvió a la pantalla chica para despedir
cada noche a los espectadores más jóvenes a través del canal
de noticias TN y desde ese mismo año es Ciudadano Ilustre
de la Ciudad de Buenos Aires. Con su inconfundible flequillo
y sus inolvidables personajes, Carlitos continúa despertando
sonrisas, de niños y también de mayores. l

Todo lo que hago, sea en televisión, en radio o en cine, me
gusta que esté bien hecho, que sea un producto de calidad.
¿Qué es lo mejor de trabajar para niños?
Es emocionante trabajar con los niños y más cuando los hago
reír. Me encantan su inocencia y dulzura.
¿Es cierto que guardas todos los dibujos que recibiste
cuando hacías el show Aquí llegó Balá?
Sí, los guardo, es un respeto que tengo hacia ellos. Guardo
todo, todos los dibujos, todas las cartas y hasta boletos de
colectivos que me enviaron. ¡Tengo cien biblioratos! Todos
ordenados. En sus dibujos me ponían sus datos y me pedían
que los llamara por teléfono y grande era su sorpresa cuando
me escuchaban del otro lado del teléfono saludándolos por
su cumpleaños. En todo lo que conservo hay palabras lindas
enviadas con mucho cariño.
¿Recuerdas cuántos chupetes se juntaron en el
chupetómetro?
Fue incalculable la cantidad de chupetes que recibí. Además
del programa de televisión, en los teatros donde trabajaba
también tenía el chupetómetro. Además, me entregaban sus
mamaderas y llenamos miles de cilindros transparentes, pero
no tengo un número exacto. ¡Estoy tan comprometido con el
crecimiento sano de los chicos que sigo recibiendo chupetes
hasta el día de hoy!
¿Cuál es tu sonido preferido?
Mi sonido preferido es la carcajada de los niños y, por
supuesto, el aplauso al finalizar cada obra, el agradecimiento
de la gente.
¿Qué importancia tiene la música en tu vida?
La música es muy importante para mí, me encanta. Me gusta
mucho el jazz antiguo, Frank Sinatra, Louis Armstrong y Benny
Goodman. Me hubiera gustado ser músico. De chico aprendí a
tocar la armónica y lo primero que toqué fue El Danubio azul.
¿Cómo cuidás tus oídos?
A mis oídos los cuido con una buena higiene, usando los
audífonos de GAES y haciendo controles periódicos. También
visito habitualmente a mi médico otorrinolaringólogo de
cabecera.
¿Algún sueño aún por cumplir?
Sí, mi sueño es hacer reír a la gente, si lo logro, ¡soy el hombre
más feliz del mundo! Amo mi profesión, me gusta hacer reír,
me emociona, a mí mismo me gusta reír.
Por último, ¿qué gusto tiene la sal?
Salado. ¡Eaeapepe! l
/ 07

06-07 entrevista FOK cf.indd 7

14/2/18 13:26

GAES SOLIDARIA

GAES SOLIDARIA VIAJA A

LA INDIA Y AL CAMERÚN
GAES SOLIDARIA ha establecido
colaboraciones con organizaciones no
gubernamentales de prestigio para hacer
llegar su ayuda al Camerún y la India.
En el caso del Camerún, hemos
colaborado con la Fundación Clarós en
su labor en el país africano. Inma Ruiz,
audioprotesista voluntaria de GAES
Solidaria, ha acompañado en esta misión
a la Fundación Clarós para realizar
revisiones auditivas a la población local.
Además ha adaptado 20 audífonos a
quienes más lo necesitaban.
Inma Ruiz explica: “¡Ha sido la experiencia
de mi vida! Gracias a GAES Solidaria y
a la Fundación Clarós he disfrutado de
hacer mi trabajo en el Camerún junto a
gente maravillosa que dona su tiempo, sus
conocimientos y su cariño a un pueblo que
los espera con las manos abiertas”.

En esta foto, Estrella Reyes durante una revisión. En la
derecha, Ana Labella y Estrella Reyes en Anantapur.

BANCO DE AUDÍFONOS DE GAES
SOLIDARIA: NUEVA VIDA A LOS AUDÍFONOS
LA GENEROSIDAD de nuestros
clientes y empleados da vida al Banco
de Audífonos. Gracias a las donaciones
de audífonos de los clientes de GAES,
se pone en marcha toda una cadena
solidaria que sirve para ayudar a
mejorar la audición y la calidad de vida
de personas con pérdida auditiva y sin
recursos.
Los clientes que lo desean pueden donar
sus audífonos usados en cualquier
centro GAES, en las huchas habilitadas
para su recogida. Los voluntarios de
GAES revisan y ponen a punto los
audífonos para que formen parte del
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N
Inma Ruiz durante su voluntariado en el Camerún
en colaboración con la Fundación Clarós.

En la India, en 2015 se inició el proyecto
solidario Speech Therapy, una iniciativa
conjunta de la Fundación Vicente Ferrer
y GAES para lograr que niños que usan
el lenguaje de signos utilicen el lenguaje
oral gracias a los audífonos.
En el marco de este proyecto, voluntarios
de GAES Solidaria viajan dos veces al año a
la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur
para realizar el seguimiento de los niños
adaptados y realizar nuevas adaptaciones.
En esta última ocasión, han sido Estrella
Reyes y Ana Labella, audioprotesitas
voluntarias de GAES Solidaria, quienes
han colaborado en el proyecto con su
trabajo y labor solidaria. Estrella comenta
que “el hecho de haber tenido la suerte
de poder poner un pequeño granito de
ayuda se me ha devuelto multiplicado
por mil, ha sido una experiencia que
nunca olvidaré”. l

n la
pur.

adaptan estos audífonos a quienes
lo necesitan. De este modo, las
donaciones hacen posible que nuestros
proyectos en la India, Cabo Verde,
Gambia, etcétera, sean una realidad.
Si tiene un audífono que no utilice,
puede darle una segunda vida
entregándolo en su centro GAES más
cercano. Su solidaridad será de gran
ayuda.
Desde GAES Solidaria queremos dar
las gracias a todos aquellos clientes
que ya han hecho su donación, sin
ellos nuestra ayuda a los que más lo
necesitan no sería posible. l
Banco de Audífonos de GAES Solidaria.
Posteriormente, estos audífonos toman
distintos rumbos y viajan miles de
kilómetros junto a los audioprotesistas

voluntarios de GAES Solidaria en los
distintos proyectos de cooperación.
Una vez allí, los voluntarios hacen
las revisiones auditivas pertinentes y

Sigue la actualidad de GAES Solidaria en
www.facebook.com/GaesSolidaria
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TECNOLOGÍA

NANOPROOF BY MICROSON

MÁXIMA PROTECCIÓN
DE LOS AUDÍFONOS

partículas de polvo y de
cualquier otro agente externo.
El sistema Nanoproof ofrece
notables ventajas: es apto para
toda clase de audífonos de la
marca de GAES, conlleva menos
reparaciones e incrementa de forma
considerable la vida útil del producto. l

LA NUEVA TECNOLOGÍA DE
RECUBRIMIENTO DE AUDÍFONOS
NANOPROOF INCREMENTA LA VIDA
ÚTIL DEL PRODUCTO MÁS DE DOS AÑOS

M

icroson, la única compañía
española fabricante de
audífonos, ha dado un paso
más en su intensa labor de innovación
al emplear el primer sistema
de protección a base de plasma.
Nanoproof by Microson ha sido
la primera en utilizar un material entre
sólido y líquido que cubre todos sus

GRANDES VENTAJAS
componentes, especialmente las piezas
más pequeñas del aparato.

l Mayor

comodidad.
reparaciones y más
durabilidad.
l Incremento de la vida útil del
producto más de dos años. l
l Menos

El recubrimiento protege toda la gama
de audífonos de Microson, tanto interna
como externamente, no sólo de la
humedad y el sudor, sino también de las
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GENTE GAES

Mª ASUNCIÓN ESCUDERO
59 AÑOS, VOLUNTARIA DE PROTECCIÓN CIVIL

NORMALIZAR LAS
REVISIONES AUDITIVAS
LOS AUDÍFONOS HAN MARCADO
UN GRAN CAMBIO EN LA VIDA DE
MARÍA ASUNCIÓN, A PESAR DE QUE
NO FUE CONSCIENTE DE QUE HABÍA
PERDIDO AUDICIÓN HASTA QUE
EMPEZÓ A UTILIZARLOS

M

aría Asunción no era
consciente de tener un
problema auditivo, aunque
su marido y su hijo lo habían detectado
porque no seguía bien las conversaciones,
ponía la televisión a volumen muy alto...
Una revisión médica, primero, y una visita
a GAES Motril después le confirmaron
la pérdida auditiva y la necesidad de llevar
audífonos en los dos oídos. Para ella fue
una sorpresa: “Pensaba que los audífonos
eran para mayores. ¡Y yo no me
consideraba tan mayor!”.
Ya hace más de dos años que lleva sus
audífonos y “el cambio ha sido total, sin

ellos estoy perdida. Ahora soy yo la que
me quejo cuando oigo pequeños ruidos
que antes no oía, como el ruido que hace
la cuchara en el plato al comer”. La
adaptación costó un poco al principio,
pero “los audífonos que llevo hace algo
más de un año son perfectos, a veces
me olvido de que los llevo puestos y me
acuesto con ellos”, explica.
María Asunción es una persona muy
activa, hace más de 20 años que es
voluntaria de Protección Civil, ha
participado en tareas de vigilancia
y salvamento en playas, rescates en
montaña, extinción de incendios… A
pesar de que es un trabajo voluntario,
el compromiso es fuerte y la exigencia
física es muy grande. El hecho de llevar
audífonos no ha afectado en absoluto

a su vida. Eso sí, reconoce que con
la edad se toma las cosas con un poco
más de calma que años atrás, cuando
hacía cosas extremas “porque estabas ahí,
la situación era complicada y no había
más remedio”. Reivindica que ha llegado
el momento de mimarse, “ahora me toca
cuidarme a mí, pero sin dejar de lado mi
implicación con Protección Civil. Cuando
me llaman para dar apoyo, ahí estoy”.
Asun, como la llaman los familiares y los
amigos, quiere hacer un llamamiento
a normalizar las revisiones auditivas, de la
misma manera que se han normalizado
las visitas a las ópticas o al dentista. “Yo
me doy cuenta de que algunas personas
que conozco tienen pérdida auditiva. Me
veo a mí misma reflejada antes de llevar
los audífonos. Pero no tenemos
costumbre de cuidarnos los oídos, es
una pena. Animo a todo el mundo
a ir a GAES. Lidia, la audioprotesista
de Almuñécar, es encantadora”. l

LA ADAPTACIÓN COSTÓ UN POCO AL PRINCIPIO,
PERO AHORA ESTÁ TOTALMENTE ADAPTADA Y,
A VECES, SE OLVIDA DE QUE LOS LLEVA PUESTOS
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MÁS DE 600 CENTROS AUDITIVOS EN ESPAÑA, PORTUGAL,
ANDORRA, CHILE, ARGENTINA, ECUADOR Y PANAMÁ
DELEGACIONES
REGIÓN METROPOLITANA
LA DEHESA Avda. La Dehesa

Moneda 1152. Tel. 2 2688 9643

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

VITACURA Avda. Vitacura 5900.

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Tel. 2 2218 7492
VITACURA Avda. Tabancura 1336.
Tel. 2 2215 2958

Antonio Bellet 444, piso 3.
Providencia. Santiago de Chile.
Tel. 2 2636 0400

REGIONES
ANTOFAGASTA Avda.

DELEGACIONES
EN LATINOAMÉRICA
ARGENTINA Alsina, 976. Capital

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
PLAZA EGAÑA Avda. Ossa 345,
local 2. La Reina. Tel. 2 2636 0475
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

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

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

LÍNEA DE CONTACTO GAES:

600 600 4237

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
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