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l evento reunió a más de 20.000 
personas, entre adultos mayores y 
familias en general. Nuestro 

principal objetivo en la feria ha sido dar a 
conocer nuestra marca y nuestros 
servicios y acercar a los asistentes a la 
experiencia de GAES. Por ello, GAES ha 
tenido un rol protagónico al asesorar y 
responder las dudas de miles de personas 
que preguntaron por la calidad de su 
salud auditiva. El estand de GAES entregó 
información y derivó a los adultos 
mayores con posible deterioro auditivo a 
realizarse chequeos sin costo en los 
centros más cercanos a su domicilio. 

evenTos
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los cuales habremos contactado a través 
de un call externo hasta diciembre. 

El día del cierre de FIDAM realizamos el 
sorteo de un premio a los que se 
registraron para un chequeo auditivo por 
una estadía de un fin de semana en Viña 
del Mar. El ganador fue José Alvarado.

Agradecemos el apoyo y la disposición de 
Belén Reyes, de Formación, y Jorge 
Muñoz, del área comercial, quienes 
estuvieron los días de la feria apoyando 
las gestiones con los asistentes. l

EntrE El 9 Y El 11 dE noviEmbrE, GAES pArticipó En lA FEriA intErActivA 
dEl Adulto mAYor 2018 (FidAm), quE orGAnizA lA cAjA compEnSAción 
dE loS AndES Y ES lA FEriA dEl SEctor máS importAntE dE chilE 

FerIA InTerACTIvA DeL 

ADULTo MAYor 2018

La búsqueda constante de la satisfacción de nuestros 
clientes, así como la mejora continua y la innovación, 
son algunos de los valores que definen nuestra 
historia como compañía y que aseguran la 
permanencia en el futuro de GAES.

El tiempo pasa y con él observamos los rápidos 
cambios que ocurren en las más diversas áreas, pero 
hay algo que permanece intacto año tras año: el 
interés de nuestros clientes. Diariamente, nuestra 
voluntad y nuestro esfuerzo se orientan a ofrecer un 
servicio de calidad que reúna los medios humanos y 
los medios técnicos necesarios para la mejora de su 
audición.

También nos enorgullece poder ofrecer siempre las 
últimas novedades en productos de audición. Como 
es el caso de los nuevos modelos Signia Siemens NX, 
que estarán disponibles próximamente en todos los 
países en los que GAES está presente y que garantizan 
una mejor comprensión del habla, incluso en 
ambientes ruidosos, al tiempo que le permiten una 
audición más natural de su propia voz. ¿Quién no ha 
sentido nunca esta necesidad?

Estamos en la recta final de un año 
más, en el que, como siempre, hemos 
estado a su lado, ayudándole a 
mejorar su calidad auditiva para 
que pudiese disfrutar mejor de su 
vida, día a día, junto a los suyos.

Espero que disfrute de esta 
nueva edición de la revista 

hecha por usted y para 
usted y que los 
contenidos que le 
proponemos resulten de 
su completo interés.

¡Feliz lectura!

eDITorIAL 
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se esTIMA qUe Un 
30% De Los ChILenos 
MAYores De 60 Años 
TIene TrAsTornos 
AUDITIvos

En Chile, se estima que un 30% de los 
adultos mayores de 60 años presenta 
trastornos auditivos, cifra que puede 
llegar al 50% a los 80 años. 

En nuestro estand interactivo de este año, 
entregamos información de nuestros 
servicios, muestras de ficticios y 
realizamos charlas para el cuidado de la 
audición. También invitamos a los 
asistentes a realizarse un chequeo 
auditivo gratuito en su centro de 
preferencia a lo largo de Chile, a través 
del registro de cupones. Este año 
registramos más de 1.300 contactos, a 

núrCIA LoUrenço
Responsable de Marketing 
y Comunicación de GAES 

en Portugal
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le interesa

la alergia 

primaveral 
afecta a sus oídos

para los alérgicos al polen, la 
primavera es la estación más 
temida del año. la alergia no 
sólo afecta a los ojos y las vías 
respiratorias, nuestros oídos 
también se ven afectados por 
esta patología estacional

Es esencial que, ante el primer 
síntoma de hipersensibilidad a 
algún agente externo, se acuda al 
especialista para no agravar más la 
situación. Se recomienda reducir las 
actividades al aire libre, llevar a cabo 
una limpieza adecuada del hogar y 
del entorno de trabajo y no secar la 
ropa en el exterior para evitar poner 
nuestra salud en riesgo. l

precauciones a primavera se acerca y los 
alérgicos ya están notando las 
consecuencias del cambio de 

estación en su sistema inmunológico.

Los ojos y la nariz son los órganos más 
sensibles a los alérgenos propios de esta 
época como el polen o el polvo, pero el 
oído también forma parte de los 
perjudicados.

Gloria Sanguinetti, fonoaudióloga de 
Centros Auditivos GAES, explica que las 
vías respiratorias se inflaman a la vez que 
aumenta la cantidad de mucosidad, lo 
que favorece un caldo de cultivo para 
sufrir una otitis. La función de las 
trompas de Eustaquio (el conducto que 
comunica la cavidad bucal con el oído) 
es equilibrar la presión dentro del oído 
medio para proteger el tímpano si éstas 
se obstruyen. Lo primero que se produce 
es una sensación de taponamiento, que 
desemboca en una otitis.

En el proceso de congestión alérgica 
aumenta también considerablemente la 
frecuencia de los estornudos. Éstos 
llevan consigo un cambio de presión en 
los oídos. Si se reprimen o se expulsan 
de modo exagerado pueden llegar a 
provocar fístulas laberínticas que 
repercuten en la capacidad auditiva.

niños y alergia
Aunque no se trata de algo doloroso, 
sí es molesto. Esta situación es más 
frecuente entre los niños, ya que en 
ellos las trompas de Eustaquio aún no 
están desarrolladas completamente. 
Como no suelen quejarse de un oído 
tapado, habrá que detectarlo 
observando su comportamiento. “Por 
ejemplo, suben el volumen del televisor 
y de otros dispositivos, no contestan 
cuando se les llama o dejan de poner 
atención en clase”, cuenta Gloria 
Sanguinetti.

Lo normal es que estos episodios de 
oídos tapados desaparezcan por sí 
solos. No obstante, los padres deben 
estar atentos, ya que si la mucosidad 
que llega al oído, procedente de la nariz 
o del propio oído, no se elimina, puede 
llegar a inflamar el oído medio, lo que 
ocasionará dolor y supuraciones, y 
puede provocar una otitis media. 
Cuando la situación persiste o hay dolor 
en los oídos, lo aconsejable es visitar al 
médico. l

los niños son los 
más afectados 
porque sus trompas 
de eustaquio aún no 
están desarrolladas

l
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ENTREVISTA

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 vuestro 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. 

E

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

“LA EScuchA AcTIVA  
ES ImpREScINdIbLE”

joAN
RocA

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

¿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.

¿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 

EL SoNIdo dE LA cocINA dE EL 
cELLER ES uNA SINfoNíA, uN 

muRmuLLo dE SoNIdoS dE AmbIENTE 
doNdE NINguNA Voz SobRESALE”



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).

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. 
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REviSiOnES auditivaS 
a niñOS SahaRauiS, RuSOS, biElORRuSOS y ucRanianOS

vOlvER a OíR  
paRa vOlvER a viviR

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

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.

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 

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 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.

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 

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
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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 

u

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

REnOvamOS acuERdO cOn la 
fundación vicEntE fERRER

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.

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

Voluntarios de GAES y 
niños en Salamanca.

Foto de grupo 
en Vitoria.

En Huesca, se hicieron 
revisiones a niños saharauis.

Doce niños han revisado 
su audición en Murcia.

Revisión a niños  
saharauis en Madrid.



a característica estrella del 
Doro 8035 es una interfaz 
sencilla, pensada para que se 

pueda acceder rápidamente a las 
funciones más comunes: llamar, ver 
o enviar mensajes, hacer fotos, 
poner alarmas, etcétera. Doro 8035 
cuenta también con un botón de 
emergencia en la parte posterior. 
Basta pulsarlo durante varios 
segundos para que envíe una 
notificación y la localización a los 
contactos de emergencia (se pueden 
añadir hasta cinco). 

Además, cuando se usa una app en 
la que es necesario introducir texto, 
ofrece la opción de elegir entre la 
entrada de voz o el teclado manual.

Con la compra de Doro 8035 y sin 
coste adicional se puede disfrutar 
durante dos años de todos los 
servicios de miAsistente de Alares.  
Se trata de un asistente personal 
virtual que incluye:
l Un asistente telefónico y on-line 
disponible 24 horas, 365 días al año 
que informa y gestiona todo lo que 
el usuario necesite.
l Cuatro horas de ayuda a domicilio 
al año para labores domésticas por 

enfermedad, 
convalecencia 
posoperatoria en  
el domicilio o 
acompañamiento 
en el hospital.
l Cinco servicios de 
farmacia a domicilio 
al año para 
recogida y entrega 
de medicamentos. 
l Pequeñas 
reparaciones a 
domicilio. Sin 
límite. l
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Doro 8035 
un ‘smartphone’ 
sencillo e intuitivo

streamline tv  
el futuro en sus auDífonos
StreamLine tV eS La tecnoLogía inaLámbrica máS noVedoSa para 
diSfrutar de La teLeViSión con Sonido de aLta caLidad. permite 
tranSmitir eL Sonido directamente a LoS audífonoS Signia nX

los audífonos al sistema. 
Los audífonos de Signia 
NX no sólo se sincronizan 
con el televisor, también 
se pueden conectar a los 
móviles iPhone de Apple, lo 
que permite una escucha 
fácil. Al igual que StreamLine 
TV, la aplicación MyControl 
ayuda a iniciar la transmisión, 
ajustar el volumen y la 

configuración. Esta aplicación funciona 
tanto con iPhone como directamente 
en el transmisor StreamLine TV para 
asegurarle que obtiene una señal de 
calidad, ya sea disfrutando de un 
programa de televisión o de música. 

Bluetooth es la opción inalámbrica 
ideal para audífonos, puesto que 
elimina los problemas con los cables, 
que pueden dañarse y ser incómodos 
para los oídos. Los sistemas 
inalámbricos, como StreamLine TV, son 
más simples y limitan el número de 
incidencias. Los audífonos Signia NX 
hechos para iPhone pueden ayudarle a 
conectar todos los aspectos de su vida, 
desde el teléfono hasta los dispositivos 
de sonido. l 

l sistema StreamLine 
TV está diseñado 
específicamente 

para la transmisión directa 
del sonido de la televisión 
en calidad Dolby Digital a 
sus audífonos Signia NX a 
través de Bluetooth. Ahora 
puede disfrutar de todas las 
ventajas de sus audífonos 
Signia, así como de la banda 
sonora original de alta calidad de 
su película favorita o programa de 
televisión transmitido directamente a 
sus audífonos.

StreamLine TV funciona conectando el 
transmisor a su televisor y sincronizando 

e
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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”.

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 

e

44 años,  
ingeniero en sistemas  
y triatleta

martin 
KremenchuzKy

martin padece una enfermedad 
genética denominada Síndrome 
de uSher, que produce deSde 
La infancia hipoacuSia y pérdida 
graduaL de La ViSión

“el Deporte 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



REGIÓN METROPOLITANA
LA DEHESA 
Tel. 2 2636 0472 
LA FLORIDA 
Tel. 2 2221 2097
APOquINDO 
Tel. 2 2207 7228
MAIPú 
Tel. 2 2636 0473
PLAZA EGAÑA 
Tel. 2 2636 0475 
Av. SALvADOR  
Tel. 2 2269 1396
PROvIDENCIA
Tel. 2 2335 7839
PASEO HuéRFANOS 
Tel. 2 2664 3588
MONEDA 
Tel. 2 2688 9643
vITACuRA
Tel. 2 2218 7492
TAbANCuRA
Tel. 2 2215 2958

REGIONES
ANTOFAGASTA
Tel. 55 248 7331
CHILLÁN 
Tel. 42 221 7974
CONCEPCIÓN
Tel. 41 252 2618
CuRICÓ 
Tel. 75 232 1535
IquIquE 
Tel. 57 241 9559
LA SERENA 
Tel. 51 238 1296
LOS ÁNGELES 
Tel. 43 231 6175 

MELIPILLA
Tel. 56 22 864 0893
OSORNO  
Tel. 64 231 6649
PuERTO MONTT 
Tel. 65 231 7048
PuENTE ALTO
Tel. 56 22 864 0893
RANCAGuA 
Tel. 72 222 8245
SAN FERNANDO 
Tel. 72 272 0077
TALCA 
Tel. 71 221 1199
TEMuCO
Tel. 45 221 7482
vALDIvIA 
Tel. 63 225 8794
vALPARAÍSO
Tel. 32 259 3487
vIÑA DEL MAR 
Tel. 32 299 1404

OFICINAS 
ADMINISTRATIvAS 
Tel. 2 2636 0400

DELEGACIONES 
EN LATINOAMéRICA
ARGENTINA 
Tel. +54 011  4343 5513 
COLOMbIA 
Tel. +57 1 743 3422
ECuADOR 
Tel. +593 2 246 5516
MéxICO 
Tel. +52 55 5919 6652
PANAMÁ 
Tel. +507 388 9080 

DELEGACIONES

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

MÁS DE 600 CENTROS AUDITIVOS EN ESPAÑA, PORTUGAL, ANDORRA, 
CHILE, ARGENTINA, ECUADOR, PANAMÁ, COLOMbIA y MéxICO


