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Latinoamérica es nuestro mercado natural. Hemos tenido 
experiencias en otros países, donde la barrera cultural e 
idiomática nos ha supuesto importantes trabas, hasta el 
punto de tener que abandonar el proyecto. Sin embargo, en 
Chile, Argentina, Ecuador y Panamá creemos que podemos 
aportar nuestro saber hacer dentro de un entorno más 
cercano. Y la experiencia nos lo confirma.
 
Ahora tengo el placer de encabezar la llegada de GAES a 
Colombia. Se trata de un gran mercado, muy dinámico, 
estable, con buenos crecimientos y un alto nivel de exigencia 
comercial. El modelo GAES, focalizado en el servicio y la 
atención personalizada, puede encajar muy bien. A lo largo 
de este año, abriremos cuatro locales en Bogotá, de los 
cuales tres ya estarán plenamente operativos antes del 
verano. El año próximo abriremos nuestro primer local en 
Medellín y en Cali y prevemos que en 2019 les sigan un 
segundo local en cada una de estas ciudades. 

Por mi parte, he pasado los últimos cuatro años dedicada a 
que GAES creciera en Ecuador, donde ya contamos con once 
gabinetes de atención en las principales ciudades, hemos 
conseguido duplicar nuestra plantilla y nos hemos 
posicionado como el segundo competidor del mercado 
nacional. A partir de junio mi foco pasará totalmente al 
nuevo proyecto colombiano, que me genera especial ilusión. 
Los inicios son duros, ¡pero siempre son apasionantes!

Nuestro éxito se debe a que somos punteros en 
investigación, disponemos de los mejores productos y 
tecnologías y sabemos escuchar a nuestros clientes para 
saber cuáles son sus necesidades y expectativas. Aunque, sin 
duda, nuestro factor crítico de éxito son las personas que 
componen la compañía y, muy 
especialmente, el equipo de GAES 
Chile, el primer país donde nos 
instalamos hace 20 años y  
que ha sido el soporte 
fundamental para todos los 
países que luego se han ido 
sumando. Mi más sincero 
agradecimiento a todos ellos. l

EDITORIAL 
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ELENA 
SANTACLARA
Gerente General  
de GAES Colombia
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ÉSTA HA SIDO LA PRIMERA OCASIÓN EN LA QUE SE HA LLEVADO A CABO  
UNA REUNIÓN INTERNACIONAL DE IMPLANTES COCLEARES EN CHILE Y GAES 
APROVECHÓ LA OPORTUNIDAD PARA ESTAR PRESENTE EN LA CITA

ntre el 23 y el 26 de abril, se 
celebró el VII Congreso 
Iberoamericano de Implantes 

Cocleares y Ciencias Afines 2017 (GICCA) 
en el Hotel Intercontinental de Vitacura, 
en Santiago, bajo el lema “Escuchémonos 
en Chile”. El encuentro convocó a más de 
800 profesionales de la audición de 24 
países, quienes compartieron experiencias 
clínicas, tendencias e investigaciones 
científicas de la especialidad audiológica.
El congreso se realiza cada dos años y se 
ha consolidado tras 14 años de 
celebración como una reunión científica de 
referencia internacional relacionada con el 
tratamiento de la hipoacusia. Uno de los 
principales desafíos que planteaba debatir 

VII CONGRESO IBEROAMERICANO

Y CIENCIAS AFINES

EVENTOS
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E en profundidad esta edición era cómo 
conocer el proceso neurosensorial que 
permite entender y procesar la música, 
incluso cuando hay sordera de por medio. 
Éste fue el tema que escogió el Dr. Marcos 
Goycolea, presidente del Comité 
Organizador, para la conferencia inaugural 
del congreso, que llevó por título La magia 
de oír. 

Ésta ha sido la primera ocasión en la 
que se ha llevado a cabo una reunión 
internacional de implantes cocleares en 
Chile y GAES aprovechó la oportunidad 
para tener una presencia destacada en 
el evento. Dispusimos de un estand en 
el que se exhibieron a lo largo de las 
cuatro jornadas del congreso 
equipamientos de electromedicina de la 
marca Optomic, así como audífonos y el 
implante osteointegrado Ponto, de 
Oticon Medical. 
 
Además, por parte de GAES Chile 
participaron en el evento Alfonso 
Mostajo, Daniel Espinoza, Mauricio 
Olivares, Ismael Vergara, Luciano García, 
Pamela Muñoz, Gloria Sanguinetti, 
Hernán Alarcón y Pedro Salinas. De GAES 
Barcelona nos acompañaron Luis Sanz, 
director de Administración Corporativo, y 
Albert Calvo, Product Manager de 
implantes auditivos. l

COCLEARES
DE IMPLANTES

MÁS DE 800 
PROFESIONALES DE LA 
AUDICIÓN DE 24 PAÍSES  
SE CONGREGARON 
DURANTE EL CONGRESO

Los profesionales de 
GAES durante el 

congreso.
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LE INTERESA

a Organización Mundial de la Salud 
(OMS)  establece el límite máximo 
de ruido en 65 decibelios (dB). A 

partir de ese umbral, puede afectar a la 
audición, el sistema respiratorio, el 
digestivo, el neurovegetativo, el circulatorio 
e interferir con la palabra, el sueño, los 
procesos cognitivos y el estado de ánimo.  

Los niños que viven en entornos ruidosos 
suelen presentar un menor desarrollo 

cognitivo, del lenguaje y peor comprensión 
lectora, y sufren también déficits de 
atención y memoria. En mayores de 65 
años, el exceso continuado de decibelios 
incrementa en un 6,6% la mortalidad por 
causas cardiovasculares y un 4% por 
causas respiratorias, según el informe del 
Observatorio Salud y Medio Ambiente DKV 
Seguros-GAES 2016, realizado en 
colaboración con la Fundación Ecología y 
Desarrollo (Ecodes).

RUIDO
A LA SALUD Y AL BIENESTAR

CÓMO AFECTA EL
LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA SE 
HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS 
PRINCIPALES PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES EN LAS 
CIUDADES

L
Una exposición continua a altos niveles de 
ruido por encima de los 80 dB, como los 
que produce una perforadora eléctrica o el 
despegue de un avión, puede ocasionar 
una pérdida permanente de audición. 

SE AVANZA LA 
PRESBIACUSIA
Algunos expertos, como el Dr. Juan Royo, 
otorrinolaringólogo y responsable de la 
comunidad virtual Viviendo el Sonido de 
GAES, alertan de que en los últimos años 
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La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha listado siete recomendaciones 
para prevenir la aparición de lesiones 
auditivas:
l Utilizar tapones para los oídos: 
cuando se va a un boliche, a un bar, un 
evento deportivo u otro lugar ruidoso, 
utilice tapones para proteger los oídos. 
Si se colocan bien, pueden ayudar a 
reducir el nivel de exposición al ruido de 
forma considerable.
l Usar cascos o auriculares que se 
ajusten bien y, de ser posible, que aíslen 
del ruido del entorno.
l Limite el tiempo que dedica a 
actividades ruidosas y haga breves 
descansos auditivos. En lugares ruidosos, 
manténgase lo más lejos posible de 
fuentes de sonido, como los altavoces.
l Limite el tiempo diario de utilización 
de los aparatos de audio personales. 
Aunque es importante mantener el 
volumen bajo, la limitación del uso de 
aparatos de audio personales a menos 
de una hora al día contribuye a reducir 
la exposición al sonido.
l Utilice la tecnología de los teléfonos 
inteligentes para medir los niveles de 
exposición al ruido y conocer el riesgo 
de pérdida de audición provocada por 
el ruido.
l  Acuda a un profesional en caso de 
acúfenos o dificultad para oír sonidos 
agudos como un timbre, el teléfono o 
el despertador, para entender el habla, 
sobre todo por teléfono, o para seguir 
conversaciones en ambientes ruidosos, 
como restaurantes o en reuniones 
sociales.
l Haga revisiones auditivas periódicas, 
ayudan a detectar la aparición de la 
pérdida de audición en una etapa 
inicial. l

CÓMO PREVENIR LAS 
LESIONES AUDITIVAS 

prevención personal. Entre otras, 
podemos utilizar protectores auditivos 
para dormir, para conseguir una mayor 
concentración al trabajar o al estudiar. 
Además, podemos moderar el tono de 
voz, utilizar un volumen adecuado cuando 
escuchamos música o la radio y vemos la 
televisión. 

EFECTOS SOBRE LA SALUD 
Unos niveles excesivos de ruido afectan, 
sobre todo, al sueño, al corazón y al 
bienestar. Es aconsejable dormir en un 
entorno con niveles de ruido inferiores a 
los 30 dB para garantizar nuestro 
descanso. De lo contrario, se ve afectado el 
ciclo del sueño y su profundidad, lo que 
tiene consecuencias diversas en la salud y 
el confort. 

Además, el ruido provoca que el 
organismo active las respuestas 
hormonales nerviosas, provoque un 
aumento de la tensión arterial, la 
frecuencia cardiaca, la vasoconstricción y la 
sangre se vuelve más espesa. También 
produce cambios en el sistema endocrino y 
nervioso que afectan al sistema circulatorio 
e incrementan el riesgo de sufrir 
enfermedades cardiovasculares. Según 
datos del estudio DKV-GAES, en las zonas 
ruidosas, por cada decibelio por encima de 
los 65 dB, se incrementan los ingresos 
hospitalarios en un 5,3%, especialmente 
por causas cardiovasculares. 

La contaminación acústica reduce nuestro 
bienestar de manera general. Afecta a 
nuestra capacidad de atención, nos genera 
estrés, nerviosismo e irritabilidad, y puede 
provocar trastornos del aprendizaje y la 
memoria. Lo que se puede traducir en 
ansiedad, cefaleas o alteraciones del 
sueño. La prevención, por lo tanto, es 
nuestro principal aliado contra un 
problema creciente que afecta a nuestra 
salud. l

se ha observado que la pérdida auditiva 
asociada al envejecimiento, la presbiacusia, 
aparece a edades más tempranas. La causa 
es el ruido, que, en caso de no adoptar 
medidas de prevención, puede hacer que 
los oídos envejezcan antes de tiempo.

De hecho, la exposición a altos niveles de 
ruido empieza desde la infancia. Una de 
las causas más frecuentes son los juguetes 
infantiles que emiten música o sonidos a 
un volumen excesivamente alto. Los niños 
están más cerca de la fuente sonora y 
durante más tiempo, con lo que se ven 
más afectados que los adultos. 

Si no podemos evitar convivir con el ruido, 
debemos tomar algunas medidas de 

EL RUIDO PUEDE AFECTAR A LA SALUD FÍSICA  
Y PSICOLÓGICA Y AL BIENESTAR

 / 05
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ENTREVISTA

ómo surgió el proyecto? 
Es un desafío personal. Si sueñas es porque se puede 
hacer; si tienes el coraje, lo lograrás.

¿Cómo te ha ayudado GAES a hacerlo realidad?
El apoyo de GAES cubre la inscripción de la carrera, que 
tiene un coste bastante elevado, más los boletos aéreos 
para mi traslado y el de mi bicicleta hasta el desierto más 
árido del mundo: el desierto de Atacama. Además, me 
permite sentir el apoyo de una gran empresa que de estas 
posibilidades es un tremendo golpe de energía para lo que 
se viene.

¿Qué supone hacer realidad un sueño largamente 
acariciado?
Hoy hay una gran parte de este sueño avanzado, pero 
aún queda mucho por hacer y lo vivo día a día, entreno a 
entreno. Cada gota de sudor, cada calambre o cada caída 
le da una motivación extra. Cuando cruce la ansiada meta 
el 4 de noviembre podré dar respuesta definitiva a esta 
pregunta. 

ENTREVISTA

C

PERSIGUE TUS 
SUEÑOS CON GAES

¿Desde cuándo practicas deporte?
Hace unos siete años y con una ganas enormes de dejar 
el sedentarismo y superar el sobrepeso. Comencé como 
corredor de running y, debido a mi condición, sufro pie de 
bot, también comencé a practicar mountain bike, que no es 
tan agresivo para las extremidades. Hoy ya he corrido carreras 
de diez kilómetros, media maratón, maratón, ultramaratón, 
duatlón y ultramaratón en mountain bike.

¿Qué valores enseña el deporte que sean extrapolables a 
la vida en general?
La disciplina, la motivación, el trabajo en equipo, la 
constancia, la perseverancia, las ganas de vivir en armonía…

Una vez conseguido este reto, ¿seguirás proponiéndote 
nuevos desafíos?
Tengo muchos en mente y hoy cuento con el gran respaldo 
de GAES. Ojalá las empresas en Chile se propusieran 
colaborar con quienes tenemos algo que entregar más allá 
de un pódium. En el mes de diciembre quiero hacer la Titan 
Tropic Cuba by GAES y en 2018 el Iroman de Pucón l

Nombre:  
Gonzalo Rodrigo León Mejías.
Edad:  
34 años.
Profesión:  
contador general.
Deporte:  
ultra trail/mountain bike.
Nombre del proyecto:  
El Sueño de Creer en Ti.
Descripción:  
realización de la carrera  
Épica Atacama, 500 km en 
seis etapas. 
Fecha de realización:  
del 30 de octubre al 4 de 
noviembre. l

GONZALO RODRIGO 
LEÓN MEJÍAS 
Edad: 34 años

06 /
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Profesión: preparador físico y entrenador de tenis. 
Deporte: tenis. 
Nombre del proyecto: Tenis Adaptado de Pie 2017.
Descripción: promover el tenis adaptado de pie.
Fecha de realización: año 2017.

ENZO ANDRÉS AMADEI JEREZ       Edad: 30 años

e dónde surge este proyecto? 
Tengo una discapacidad física, aunque puedo 
desplazarme de pie. Quería competir en tenis, pero 

las únicas modalidades eran el tenis convencional y el tenis 
en silla de ruedas. Así que empecé a contactar con jugadores 
que tuvieran alguna discapacidad física similar a la mía, de 
ámbito internacional y nacional.

¿Cómo te ha ayudado GAES a hacerlo realidad?
GAES ha sido fundamental en este proyecto este año. 
Ayudará a muchas personas que ya están jugando y a otras 
en que se incorporen, promoviendo esta disciplina a escala 
nacional.

¿Qué supone hacer realidad un sueño largamente 
acariciado?
Me emociona darles a las personas la alegría de descubrir una 
modalidad nueva, con tantos beneficios físicos y psicológicos. 

¿Desde cuándo practicas deporte?
Desde muy pequeño, tenis desde los 14 años. Por mi 

SE HA CELEBRADO LA PRIMERA EDICIÓN DEL PROGRAMA DE 
BECAS PERSIGUE TUS SUEÑOS PARA DEPORTISTAS ‘AMATEURS’ 
EN CHILE. DOS HAN SIDO LOS GANADORES, QUE HAN 
RECIBIDO $4.500.000 PARA ALCANZAR SUS METAS

D
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discapacidad, me costó adaptarme y lo veía como una 
entretención. A los 21 años empecé a hacer entrenamientos 
específicos para mejorar mi técnica y mi movilidad, 
complementándolo con el gimnasio.

¿Qué valores enseña el deporte que sean extrapolables a 
la vida en general?
El tenis enseña disciplina, motivación, superación, trabajo en 
equipo, etcétera. Esto se magnifica más en el caso de una 
persona discapacitada porque la hace más feliz y mejora su 
calidad de vida notablemente. 

¿Animarías a la gente a presentarse a las becas?
Es una oportunidad excelente, ya que GAES refleja los valores 
de las personas que se entregan a los demás o quieren 
superarse a sí mismas, a pesar de las dificultades. l

GAES REFLEJA LOS VALORES DE 
LAS PERSONAS QUE SE 

ENTREGAN A LOS DEMÁS”
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GAES SOLIDARIA

HEMOS COLABORADO con 6.000 
euros (3.000 aportados por los empleados 
a través del programa de microdonaciones 
voluntarias Teaming y 3.000 aportados 
por GAES) para que 2.256 niños y niñas 
de Mozambique reciban la vacuna 
neumocócica. La donación alcanzará los 
24.000 euros gracias al compromiso de 
Fundación Bancaria “la Caixa”, promotora 
de las donaciones a la entidad en España, 
y la Fundación Bill y Melinda Gates, 
principal aportadora de fondos de Gavi the 
Vaccine Alliance, de multiplicar por cuatro 
la cantidad donada.   

Con esta donación, GAES se suma a la 
Alianza Empresarial para la Vacunación 
Infantil promovida por la Fundación 
Bancaria “la Caixa”, una iniciativa de 
responsabilidad social corporativa 
destinada a facilitar a las empresas 

españolas la posibilidad de colaborar en 
este proyecto solidario, garantizando que 
sus aportaciones se destinan íntegramente 
a la vacunación de niños. 

Con el fin de motivar y promover esta 
alianza que salva la vida de los niños, 
la Fundación Bancaria ”la Caixa” y la 

DE MÁS DE 2.200 NIÑOS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Fundación Bill y Melinda Gates doblan 
mediante aportaciones paralelas todos 
los fondos donados a Gavi por parte del 
sector privado. En reconocimiento a la 
labor que se realiza gracias a la Alianza 
Empresarial para la Vacunación Infantil, 
la Obra Social “la Caixa” ha recibido el 
Premio Unicef Emprende 2015. l 

COLABORAMOS EN LA VACUNACIÓN 
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DE MÁS DE 2.200 NIÑOS EN SITUACIÓN DE POBREZA
COLABORAMOS EN LA VACUNACIÓN 
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LAS APORTACIONES de los 
clientes a través de las huchas solidarias 
en los centros GAES han sumado en 
2016 un total de 4.679,72 euros. M.ª 
José Gassó entregó a Alicia Blasco, 
de Ayuda en Acción, un talón por ese 
importe que se destinará a la unidad 
educativa especializada de sordos que 
la organización tiene en Chimborazo, 
Ecuador.

GAES SOLIDARIA ENTREGA A 
AYUDA EN ACCIÓN EL IMPORTE 
DE LAS HUCHAS SOLIDARIAS 

GAES SOLIDARIA ha donado 6.000 
euros a la asociación Niños con Cáncer 
Pequeño Valiente, una organización 
canaria sin ánimo de lucro formada por 
padres y madres con hijos afectados 
de cáncer. Este dinero procede de las 
donaciones que los empleados de GAES 
realizan a través del programa Teaming 
(3.000 euros donados por los empleados 
y 3.000 donados por la empresa). Su 
objetivo es colaborar para mejorar la 
calidad de vida de las familias y los niños 
que sufren esta enfermedad.  

DONACIÓN A LA ASOCIACIÓN NIÑOS CON CÁNCER

Con esta donación, GAES contribuirá 
a la puesta en marcha de una sala 
multidisciplinar destinada a reforzar los 
servicios que ofrece la sanidad pública y 
que pueden necesitar los niños enfermos 
de cáncer. En este espacio, situado en 
Las Palmas, los niños podrán beneficiarse 
de servicios como fisioterapia, apoyo 
escolar durante la enfermedad y ayuda de 
logopedas y psicólogos, entre otros. 

José Jerez, padre de dos niños con 
cáncer e impulsor de la asociación, 

agradeció “la colaboración del 
equipo de GAES en este proyecto. 
Gracias a su aportación podremos 
ayudar a los niños y niñas canarios y 
a sus familias a hacer más llevadero el 
día a día de esta dura enfermedad”.

La entrega del cheque a la asociación 
Niños con Cáncer Pequeños Valientes 
se llevó a cabo el pasado sábado 
28 de enero, en el marco de la 
celebración de la convención de 
GAES Canarias. l

Alicia Blasco, de Ayuda en Acción, y M.ª 
José Gassó, directora de GAES Solidaria, 
durante la entrega del talón. 

PEQUENO VALIENTE

La colaboración entre GAES Solidaria 
y Ayuda en Acción se remonta a los 
inicios de GAES Solidaria, hace ya 
20 años. En 2016, GAES Solidaria 
contribuyó con 16.000 euros a este 
mismo proyecto en Ecuador. l

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

SIRION 2
DISCRETOS, PERSONALIZADOS Y CÓMODOS. ASÍ SON LOS AUDÍFONOS DE LA FAMILIA 
SIRION 2. DISPONIBLES EN UNA VARIADA GAMA DE MODELOS, SE ADAPTAN 
PERFECTAMENTE A SUS NECESIDADES AUDITIVAS Y PREFERENCIAS DE SONIDOS 

os audífonos Sirion 2 le permiten 
apreciar el placer de la audición. 
Sus características le proporcionan 

una experiencia auditiva relajada y 
confiable en cualquier situación para que 
pueda dedicarse completamente a los 
momentos que más le importan. Además, 
puede controlarlos discretamente a través 
de su teléfono inteligente Android o iOS. 
Descargue simplemente la aplicación 
TouchControl™, gratis, y nadie sabrá si 
está chequeando sus mensajes o haciendo 

L

LA AUDICIÓN  
MÁS DISCRETA

Los modelos BTE están disponibles con:
l  Controles personalizables.
l  Batería estándar tamaño 312, 13 o 675.
l  IPX7 resistente al agua para inmersión 
de hasta 1 m de agua durante 30 min.
l  IP6X protección total al polvo. l 

MÁXIMAS PRESTACIONES

SIRION 2
DISCRETOS, PERSONALIZADOS Y CÓMODOS. ASÍ SON LOS AUDÍFONOS DE LA FAMILIA 

MÁS DISCRETA

un ajuste a su audífono. Disfrute del 
sonido de la vida, a su discreción, con 
Sirion 2.

QUÉ OFRECEN LOS SIRION 2
l Diseño ergonómico, discreto y resistente 
que asegura una larga vida útil.
l Carcasa nano con protección contra 
humedad, transpiración, polvo y suciedad.
l Micrófono automático direccional que 
ayuda a mejorar la comprensión del habla 
en situaciones de audición difíciles. Basta 

con que lo enfoque hacia la persona que 
habla frente a usted.
l Ajustes del audífono individualmente, 
según cada situación auditiva.
l Controles que permiten un manejo fácil.
l Excelente cancelación de feedback que 
evita silbidos molestos.
l Bobina telefónica integrada y opción de 
bota de audio en modelos selectos (2M, P 
y SP).
l Opción de control remoto para ajustes 
manuales simples y discretos a través de la 
aplicación TouchControl™ en su teléfono 
inteligente. l

54 AÑOS, ACTRIZ ‘AMATEUR’
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Fue el teatro también el que la hizo 
superar sus reticencias a usar audífonos. 
“Me compré los primeros audífonos hace 
15 años, pero no los usaba. Un día fui al 
teatro a ver una comedia, todo el mundo 
se reía, menos yo. Ahí acepté que tenía 
que superar la relación de amor-odio con 
los audífonos”, explica.

Ahora ya va por su tercer par de 
audífonos, “cada vez están más 
evolucionados y son mejores”. Haciendo 
gala de su buen humor añade: “No tengo 
orejas, tengo perchas, cada mañana lo 
primero que hago es colgarme las gafas, 
los audífonos y los pendientes”.

Mari Carmen quiere que se conozca su 
historia porque “es importante que el 
testimonio de personas como yo llegue a 
la gente, somos nosotros quienes sabemos 
bien lo que implica no entender una 
conversación o que, caminando por la 
calle, te llamen desde detrás y no oigas 
nada”. l 

GENTE GAES

“EL EQUIPO DE GAES EN HUELVA DICE QUE SOY LA 
‘EMBAJADORA DE GAES’ PORQUE HE RECOMENDADO 
A MUCHA GENTE QUE VAYA, SUS PROBLEMAS TIENEN 
SOLUCIÓN”

a historia de Mari Carmen es una 
historia de superación personal. 
A lo largo de 30 años ha sido 

sometida a cinco operaciones 
(timpanoplastias) en ambos oídos. Hubo 
un punto en el que su pérdida auditiva 
era del 85%. Primero, tuvo que someterse 
a un injerto de tímpano en el oído 
izquierdo. Después empezaron los 
problemas en el oído derecho, donde le 
han realizado cuatro operaciones, la 
última hace poco más de un año, en la 
que le tuvieron que reconstruir el oído en 
su totalidad.

Además, Mari Carmen tiene problemas 
de visión. De hecho, tiene reconocida una 
minusvalía del 58% por los problemas en 
la vista y el oído. Pero, a pesar de estos 
problemas, cree que “no hay barreras si 
quieres hacer algo que te gusta”. En su 
caso, su pasión es el teatro. Forma parte 
del Taller Municipal de Teatro de la 
Asociación de Mujeres Zenobia de 
Moguer (Huelva), con el que ha recibido 
el premio a la mejor actriz de reparto en 
el Certamen de Teatro Aficionado de 
Cartagena 2016 por su papel como María 
Josefa, la madre de Bernarda en La casa 
de Bernarda Alba. “En el escenario tengo 
que estar muy concentrada, no llevo 
gafas y me tengo que situar para poder 
oír con el oído izquierdo”, explica Mari 
Carmen. 

L

MARI CARMEN 
BARRERA

54 AÑOS, ACTRIZ ‘AMATEUR’

“NO HAY BARRERAS SI 
QUIERES HACER ALGO QUE 
TE GUSTA” 

A MARI CARMEN LE COSTÓ ACEPTAR 
QUE TENÍA UN PROBLEMA DE 
OÍDO Y QUE NECESITABA LLEVAR 
AUDÍFONOS. AHORA YA VA POR SU 
TERCER PAR Y RECOMIENDA A TODAS 
LAS PERSONAS EN SU SITUACIÓN 
QUE VAYAN A GAES  
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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
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 
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 Y PANAMÁ
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