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EDITORIAL
Un 88,6% de los españoles considera que presta poca
atención al cuidado de sus oídos. Aunque el oído es el
segundo sentido más valorado. Éste y otros datos del
Estudio GAES y la salud auditiva en España reflejan que no
tenemos adoptado el hábito de cuidar nuestra audición.
De hecho, un 21% de españoles confiesa que no ha
revisado nunca su audición frente a un 9,5% que sí realiza
revisiones periódicamente. Por este motivo hemos puesto
en marcha este año la campaña itinerante Oír bien te
sienta bien con el objetivo de concienciar a la población
sobre la importancia de prevenir los trastornos de audición.
Durante los últimos meses, la campaña ha recorrido
diez ciudades españolas: Pamplona, Oviedo, Valladolid,
Santiago de Compostela, Vigo, Cádiz, Jerez de la Frontera,
Alicante, Bilbao y Logroño. Por la unidad móvil de Oír bien,
te sienta bien han pasado un total de 10.000 personas
para recibir información sobre salud auditiva y conocer
cómo pueden prevenir los principales trastornos de
audición.
Recientemente, la campaña ha sido reconocida con el
Premio New Medical Economics a la Mejor campaña
de divulgación sanitaria, un galardón que concede esta
publicación del ámbito de la gestión sanitaria
y atención al paciente para reconocer la
labor de profesionales, entidades o
empresas que contribuyan al fomento
de la salud en España.
Con esta campaña, queremos mostrar
a los ciudadanos la importancia de
realizar revisiones auditivas periódicas
para detectar de forma precoz
cualquier trastorno y tomar las
medidas adecuadas para que
no vaya en aumento. Los
especialistas recomiendan
especialmente a las persones
mayores de 55 años
hacerse una revisión anual,
aunque nunca hemos de
dejar de prestar atención
a los oídos.

LUCÍA ALONSO
Responsable de Eventos
y Colectivos, Márketing
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EVENTOS

EL AUDIOBÚS DE GAES
RECORRE DIEZ CIUDADES
una revisión anual, haciendo especial
hincapié en las personas mayores
de 55 años.
Los especialistas han señalado que
existe una mayor incidencia de los
trastornos auditivos en los últimos
años. De hecho, la pérdida de audición
ya es la tercera afección en importancia
por detrás de la artrosis y de la
hipertensión. l

LA CAMPAÑA “OÍR BIEN TE SIENTA BIEN” HA VALORADO LA SALUD AUDITIVA
DE 10.000 PERSONAS EN PAMPLONA, OVIEDO, VALLADOLID, CÁDIZ, SANTIAGO
DE COMPOSTELA, VIGO, JEREZ DE LA FRONTERA, ALICANTE, BILBAO Y LOGROÑO

L

a campaña itinerante, que
comenzó en abril y ha finalizado
en noviembre del año pasado,
tenía por objetivo recordar a la
población la importancia de prevenir
los trastornos auditivos y fomentar
el hábito de revisar periódicamente
nuestra audición.
La unidad móvil de Oír bien te sienta
bien, que nosotros llamamos el
audiobús, contaba con dos áreas: la
zona informativa, atendida por un
audioprotesista de GAES, que realizaba
tests orientativos de capacidad auditiva
a las personas que visitaban la unidad,
y una zona de exposición para dar a
conocer y normalizar el uso de las
soluciones auditivas.

LOS EXPERTOS
RECOMIENDAN
HACERSE UNA REVISIÓN
AUDITIVA ANUAL,
ESPECIALMENTE LOS
MAYORES DE 55 AÑOS

Las personas que se acercaban a
nuestro audiobús también podían
acceder a un simulador de audífonos.
De esta manera, tanto las personas sin
problemas auditivos como las que
tienen pérdida de audición podían
descubrir las últimas prestaciones
tecnológicas de audífonos en diferentes
situaciones de escucha.

ATENCIÓN INSUFICIENTE
Según el Estudio GAES y la salud
auditiva en España, un 25,9% de los
españoles considera que no tiene una
buena salud auditiva, sin embargo,
pocos se revisan periódicamente la
audición (9,5%). Y es que, según se
desprende del mismo estudio, un
88,6% de la población cree que no
prestamos suficiente atención a
nuestros oídos.

PREMIO NEW MEDICAL
ECONOMICS 2017
La campaña Oír bien te sienta bien
ha recibido el premio New Medical
Economics 2017 a la Mejor campaña
de divulgación sociosanitaria en la
tercera edición de estos galardones.
Los premios se entregaron el 15 de
noviembre en el Salón de Actos Ernest
Lluch del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
La publicación digital especializada en
la gestión sanitaria y la atención al
paciente New Medical Economics
entrega estos premios de manera
anual para reconocer la labor de
profesionales, Administración y
entidades que contribuyeron al
desarrollo de la biomedicina y las
ciencias de la salud en España, y
mantuvieron una actividad innovadora,
investigadora, de gestión y de atención
al paciente en el año 2017. l

Uno de los principales objetivos de
esta campaña era conseguir que las
revisiones auditivas se conviertan en
una prioridad, sobre todo entre la
población de mediana edad. Los
expertos recomiendan que se realice
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DISFRUTE DE
LAS VENTAJAS DE
COMO SOCIO DE MICLUBGAES DISFRUTA DE LOS PRIVILEGIOS EXCLUSIVOS. UN CLUB DISEÑADO A MEDIDA PARA
CADA CLIENTE CON VENTAJAS, OBSEQUIOS Y SERVICIOS PERSONALIZADOS QUE SOLO GAES PUEDE OFRECERLE
SALUD Y CUIDADO PERSONAL
AGUA & SALUD

Tel. 954 284 349

EL MONTANYÀ
RESORT & SPA

DEL 5 AL 15% DE DTO.

Tel. 938 840 606
eva@elmontanya.com

AQUALYS

10% DE DTO.

Tel. 915 919 015
www.aqualys.es

MEDINA CALIFAL

SOL Y AGUA

Tel. 957 484 746 Córdoba
www.hammamspain.com

Tel. 958 263 357 (Granada)
/ 914 250 720 (Madrid)

10% DE DTO.

DEL 10 AL 20% DE DTO.

PRETABAC

SVENSON

www.pretabac.com

Tel. 902 311 711

25% DE DTO.

EXAMEN CAPILAR,

DEL 10 AL 20% DE DTO.

FISIOESPAÑA
WELLNESS

ASERMA

Tel. 902 886 646
www.clinicaie.com

ROC BLANC HOTELS

Tel. 911 697 193
www.aserma.es

25% DE DTO.

Tel. 902 930 400

DEL 10 AL 15% DE DTO.

GRUPO LOIDA

BALNEARIO LANJARÓN

TRES SESIONES GRATIS

DEL 10 AL 20% DE DTO.

TESAL

www.tesal.com

Tel. 981 122 745

SPA ESTHER

DEL 5 AL 10% DE DTO.

Tel. 927 422 169 / 675 538 596

Tel. 958 770 137

Y 10% DE DTO.

15% DE DTO.

DEL 10 AL 20% DE DTO.

10% DE DTO.

LA TOJA SALUD

EL ÁRBOL

Tel. 923 337 331
www.latojasalud.com

www.saludelarbol.com

PRECIOS

Tel. 915 195 662
www.sport-beuty.com

DEL 5 AL 20% DE DTO.

ESPECIALES

20% DE DTO.

SPORT & BEAUTY

PUBLICACIONES

SERVICIOS
BBS

FLORLINE

RACC

EVEREST DIRECTO

Tel. 902 130 222
solicitudes@grupobbs.com

Tel. 902 211 121
www.florline.es

Tel. 902 307 307

Tel. 902 101 520
www.everestdirecto.com

5% DE DTO.

10% DE DTO.

DE 24 A 55 € DE DTO.

5% DE DTO.

SECURITAS DIRECT
ENDESA

HERTZ

Tel. 902 222 296

Tel. 800 007 548
www.endesa.es

Tel. 902 402 405
www.hertz.es

KIT ALARMA IRIDIUM:

HASTA UN 10% EN LA

DEL 5 AL 22% DE DTO.

79 € + 36 PAGOS DE 10 €

FACTURA DE LUZ Y GAS,
HASTA UN 50% DE DTO.

LEGÁLITAS

EN MANTENIMIENTOS.
HASTA UN ABONO EN

Tel. 902 011 100
www.legalitas.es

CUENTA DE 135 €

25% DE DTO.

DESCUENTOS EXCLUSIVOS PARA NUESTROS
SOCIOS DE MICLUBGAES. WWW.GAES.ES
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TURISMO Y SERVICIOS
BODEGAS PALACIO

Tel. 902 115 062
/ 945 600 057
DEL 5 AL 10% DE DTO.

HOTEL SPA PARQUE
DE CAZORLA

Tel. 953 727 300
www.hotelparquedecazorla.com

HOTELES JALE

SH ALTEA HILLS

Tel. 902 370 077
www.hotelesjale.com

Tel. 966 881 006

SH VILLA GADEA

20% DE DTO.

GRAN HOTEL
BALNEARIO
BLANCAFORT

HOTEL SUITES
DUQUESA GOLF

Tel. 901 380 000
www.luxsevilla.es

Tel. 938 619 204
reservas@balnearioblancafort.com

Tel. 952 891 211
www.laduquesahotel.com

10% DE DTO.

DEL 10 AL 20% DE DTO.

DEL 10 AL 15% DE DTO.

RURALKA

GRAN HOTEL LUGO

Tel. 982 224 152
www.gh-hoteles.com
DEL 10 AL 15% DE DTO.

LUX SEVILLA

HOTEL TERMAS
DE MONÇAO

Tel. (+351) 251 640 110
www.hoteltermasdemoncao.com

15% DE DTO.

HOTEL ANTIGUA
BODEGA COSME
PALACIO

Tel. 945 621 195
www.habarcelo.es
DEL 5 AL 10% DE DTO.

Tel. 966 817 100
www.hotelvillagadea.com
DEL 10 AL 15% DE DTO.

VIAJES BARCELÓ

Tel. 902 012 637
www.ruralka.com

Tel. 902 200 400
www.barceloviajes.com
5% DE DTO.

10% DE DTO.

ZENIT HOTELES

15% DE DTO.

SALAMANCA
FORUM RESORT

Tel. 912 182 028 / 902 290 902
reservas@zenithoteles.com

Tel. 923 337 020
reservas.hoteldb@grupomrs.com

10% DE DTO.

HOTEL TORREQUEBRADA

HOTEL AGH ESTEPONA

Tel. 952 889 040
www.aghestepona.com

DEL 10 AL 15% DE DTO.

10% DE DTO.

Tel. 952 579 529
/ 952 579 530
reservas@torrequebrada.com
10% DE DTO.

HOTEL VALENTÍN
SANCTI PETRI

Tel. 956 491 002
www.valentinhotels.com

DEL 5 AL 10% DE DTO.

SEA-LIFE
BENALMÁDENA

OTROS

Puerto Marina, s/n
Benalmádena Costa (Málaga)
Tel. 952 560 150
www.sealife.es

IBÉRICOS EL PORTAL

DEL 10 AL 15% DE DTO.

OBSEQUIOS

Tel. 678 728 676
elportaliberico@terra.es
PRECIOS ESPECIALES

DEL 10 AL 15% DE DTO.

HOTEL BALNEARIO
DE COMPOSTELA

Tel. 981 559 000
www.hbcompostela.com
DEL 10 AL 15% DE DTO.

HOTELES ANDALUCES
CON ENCANTO

Tel. 902 418 428
comercial@hace.es
10% DE DTO.

HOTEL HUSA SPA
VILLALBA

HOTELES HG

Tel. 982 515 000
www.hotelhusaspavillalba.com

Tel. 902 205 902
www.grupohg.com

DEL 10 AL 15% DE DTO.

10% DE DTO.

NUEVO COLABORADOR
Les esperamos en nuestra clínica de la calle Princesa, 25, de
Madrid, donde contamos con expertos en fisioterapia general,
reumatológica, traumatológica, deportiva, respiratoria y
técnicas de especialización avanzada, al igual que en cada uno
de los centros que componen ILUNION Fisioterapia y Salud.

20%
DTO.
sobre la tarifa estándar
Tel. 917 355 050

GRACIAS A TODOS NUESTROS COLABORADORES
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LE INTERESA

CÓMO CUIDAR

LOS AUDÍFONOS
LOS AUDÍFONOS SON INSTRUMENTOS VALIOSOS, MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA
DE LAS PERSONAS QUE LOS UTILIZAN Y, ADEMÁS, SUPONEN UNA IMPORTANTE
INVERSIÓN ECONÓMICA. CUIDARLOS ES IMPORTANTE PARA ALARGAR SU VIDA ÚTIL

U

n mantenimiento regular es
imprescindible para asegurar
el óptimo funcionamiento de
los audífonos. En GAES le facilitaremos
los elementos necesarios para realizar el
mantenimiento cotidiano:
l Gamuza: cada día, cuando se quite los
audífonos y antes de guardarlos en el
estuche, limpie la superficie, el molde y la
cápsula a medida o dome estándar para
eliminar los restos de humedad y suciedad
que se acumulan a lo largo del día.

Spray: ayuda a limpiar con mayor
eficacia la superficie de los audífonos,
el molde y la cápsula a medida o dome
estándar. Pulverice el spray en una parte
de la gamuza, limpie el dispositivo y
demás componentes y, tres minutos
después, séquelo con la parte seca
de la gamuza.
l Toallitas de limpieza: se pueden
utilizar como sustitutivo del spray, sobre
todo para viajes. Sirven para hacer un
mantenimiento fácil, rápido en
cualquier momento del día. Limpie la
ayuda auditiva o el molde con una
toallita y déjelos secar antes de
volvérselos a poner en el oído.
l

l Cepillo con imán para las
baterías: ayuda a eliminar cualquier
resto de suciedad o cerumen. Incorpora
un imán en su base que ayuda a extraer
la pila de los audífonos cuando se
tienen que cambiar. Úselo con suavidad
siguiendo las indicaciones de su
audioprotesista.
l Alambre anticerumen: evita una
acumulación excesiva de cera que
impida la salida correcta del sonido
amplificado de los audífonos. Es
importante utilizar este alambre con
cuidado y sin presionar hacia dentro.

ACONSEJAMOS USAR UN
SISTEMA DE LIMPIEZA
PARA MANTENER
LOS AUDÍFONOS EN
ÓPTIMAS CONDICIONES

6/
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l Herramienta limpieza venting:
los audífonos, normalmente, tienen
un orificio de ventilación, paralelo al de
salida del sonido para ventilar el oído
cuando está tapado por el dispositivo.
Esta herramienta, si se usa con
frecuencia, permite mantener limpio
el orificio de ventilación.

SISTEMAS DE
DESHUMIDIFICACIÓN
Y LIMPIEZA
l Kit de limpieza para el molde:
si se usan moldes con audífonos
retroauriculares, RIC u Open Fit, el
cerumen puede deteriorar y obstruir
los moldes auditivos y afectar al
rendimiento de adaptación. Para
evitarlo, es recomendable limpiar
regularmente los moldes auditivos
con el kit de limpieza.
l Deshumidificador eléctrico:
alarga la vida útil de los audífonos,
ya que ayuda a mantenerlos durante
más tiempo. Es imprescindible si vive

CONSEJOS DE
MANTENIMIENTO
DE LOS AUDÍFONOS

en zonas húmedas o costeras o su
sudoración es abundante.
l Kit antihumedad: se puede usar
esporádicamente o cuando se viaja en
lugar del deshumidificador eléctrico.
Contiene pastillas deshumidificadoras
para eliminar la humedad de audífonos
y moldes auditivos.
l Sistema de limpieza y
deshumidificación: este utensilio
incorpora tres funciones simultáneas,

limpieza, deshumidificación y
desinfección, y proporciona la máxima
protección e higiene.
Desde GAES, recomendamos utilizar
regularmente un sistema de limpieza
para mantener los audífonos en
óptimas condiciones durante más
tiempo. Esta limpieza es aún más
importante en zonas húmedas o
costeras y en caso de sudoración
abundante. l

l Guárdelos en un estuche
mientras no los utilice.
l Si tienen un mal funcionamiento,
no intente repararlos por su
cuenta. Diríjase a un
audioprotesista de GAES, quien los
revisará.
l Nunca los sumerja en agua y
evite que se mojen. Acuérdese de
quitárselos cuando se duche,
cuando se bañe y en la peluquería.
l Evite exponerlos a un calor
excesivo. Por ejemplo, bajo un
secador de pelo o tras un cristal
a la luz del sol.
l Quíteselos al ponerse laca para
el pelo, si debe realizar un examen
médico radiológico y al pasar
por los arcos de seguridad de
los aeropuertos o de otros
organismos. l
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ENTREVISTA

CARLOS

SOBERA
“ES IMPORTANTE
CUIDAR TU AUDICIÓN”

HOY POR HOY ES UNO DE LOS ROSTROS MÁS CONOCIDOS
DE LA PEQUEÑA PANTALLA EN NUESTRO PAÍS. DE AHÍ QUE
GAES CONTARA CON ÉL PARA SER IMAGEN DE UNA DE
SUS RECIENTES CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

E

s muy consciente de que, al padecer diabetes de
tipo 2, tiene un mayor riesgo de llegar a tener
problemas de oído. Por ello, Carlos Sobera cuida
su salud auditiva en el día a día y acude a revisiones con
los especialistas de GAES periódicamente. ¿Quién mejor
que él para ser imagen de nuestra compañía?
Poca gente sabe que eres licenciado en Derecho
y que fuiste profesor universitario bastantes años.
¿Cómo llegaste al cine, el teatro y la televisión?
El proceso fue justamente el inverso: estudiaba Derecho
mientras hacía teatro con mi propio grupo, La Espuela, en
Barakaldo. Así que fue sólo una cuestión de tiempo que
dejara mi formación a un lado y que me acabara dedicando a
lo que realmente quería.
Eres una de las caras más conocidas de la televisión
en este país actualmente. ¿Qué es lo mejor y lo peor
que te ha traído dedicarte a la pequeña pantalla?
Puedo afirmar que en mi caso todo lo que me ha dado la
televisión es bueno. Me ha dado trabajo, mucho trabajo en
realidad. Me ha dado también amistades; me ha permitido
desarrollar mi vocación; me ha dado diversión; me ha dado
popularidad, y ¡hasta me ha dado dinero! ¿Qué más se
puede pedir?

También sigues haciendo teatro.
¿Enganchan los aplausos del público
en directo?
Lo que más. Cuando escuchas los aplausos
del público estando en escena o incluso entre
bambalinas, sientes que todos los esfuerzos
que has hecho han merecido la pena: tantos
ensayos, los cuidados de la voz, los viajes…
Todo queda recompensado. Para un actor no
hay nada mejor que ese contacto directo
con el público.
¿Qué pasa cuando esperas que el público
se ría en un determinado momento y esa
risa no llega?
Te entra un vacío en el estómago, la
sensación de vértigo... pero entonces te
cargas las pilas, aprietas el acelerador y te
llevas al patio de butacas al borde de
abismo. Vida o muerte.
Has sido imagen de una campaña de GAES.
¿Por qué aceptaste el proyecto?
Porque me parece un servicio que puede ayudar a
la gente. Hay personas que se avergüenzan de tener
problemas auditivos, cuando la pérdida de audición es

“CUANDO ESCUCHAS LOS APLAUSOS
DEL PÚBLICO SIENTES QUE TODOS
LOS ESFUERZOS QUE HAS HECHO
HAN MERECIDO LA PENA”
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un proceso natural que puede tener solución. A esas
personas, ver un rostro conocido les puede ayudar a tomar la
decisión de acudir a un especialista.
Hace unos años que te diagnosticaron diabetes tipo 2.
¿Ha afectado a tu sentido del oído?
No, de momento, como me cuido y la mantengo a raya, no
estoy notando efectos secundarios, pero permanezco atento,
no me relajo. Soy consciente de los riesgos de la diabetes.
De hecho, aprovecho para hacer un llamamiento a todos los
diabéticos y decirles que se cuiden. Todo el mundo en general
sería bueno que fuera a hacerse una analítica porque la
diabetes sigue siendo una enfermedad silenciosa y,
cuanto antes se detecte, mejor.
¿Sabes qué consecuencias puede tener la
diabetes en la audición?
Estoy informado de que los diabéticos tenemos
el doble de probabilidades de sufrir problemas
auditivos y, por eso, le doy tanta a
importancia a este tema.
¿Cuidas tus oídos de alguna manera
especial?
Lo habitual, sigo las normas de higiene
habituales y me hago revisiones
periódicas, tal y como aconsejan los
médicos. De hecho, tuve tubaritis
–inflamación de las trompas de
Eustaquio– hace unos años y desde
entonces soy especialmente
cuidadoso. l
DEL DERECHO A
LA TELEVISIÓN NACIONAL
Pocos saben que Carlos Sobera es
licenciado en Derecho y fue
profesor de Publicidad de la
Universidad del País Vasco entre
1987 y 1997. En 1994 llegó a la
televisión, primero a Euskal Telebista
y luego a la televisión nacional como
presentador del concurso ¿Quiere
ser millonario? 50 por 15. Fue
entonces cuando saltó a la fama.
En la actualidad, compatibiliza las
labores de producción e
interpretación de la obra de teatro
5 y acción con la presentación del
programa First Dates en Cuatro. l
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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
10 /
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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

VENTAJAS

LO MÁS EN

EXPERIENCIA
DE SONIDO
DOMÉSTICA
LOS NUEVOS AURICULARES SET 860
Y SET 880 DE SENNHEISER NOS
HARÁN RECUPERAR EL GUSTO POR
VER LA TELEVISIÓN O ESCUCHAR
MÚSICA EN CASA

O

frecen un sonido claro y nítido,
y permiten entender las
conversaciones a la perfección.
Los auriculares están especialmente
diseñados para personas de entre 65 y
85 años conscientes de tener pérdida
auditiva que quieren disfrutar de nuevo
de sus programas de televisión favoritos
o escuchar su música preferida.

Su uso es extremadamente fácil e intuitivo,
no es necesario ser aficionado a las nuevas
tecnologías para poder utilizarlos.
Fabricado en Alemania, se trata de un
aparato solvente y fiable que se puede
poner en uso sin necesidad de que nadie
nos ayude porque están preconfigurados.
La diadema que pasa por debajo de la
barbilla hace que llevarlos sea cómodo
y ligero. Además, el hecho de que sean
inalámbricos ofrece total libertad de
movimiento.
El SET 880 permite también alternar de
manera fácil entre dos fuentes de audio
predeterminadas. l

l Fácil

uso y configuración sencilla,
no es necesaria la asistencia de
ninguna otra persona para ponerlos
en funcionamiento.
l Transmisión inalámbrica clara
y nítida, sin necesidad de cables,
para tener total libertad de
movimientos. Se puede incluso ir a
otra habituación y seguir oyendo el
programa seleccionado.
l Dispone de tres (SET 860) o cinco
perfiles (SET 880) que mejoran el
audio recibido según las necesidades
auditivas personales y del programa
seleccionado.
l Cuentan con un innovador botón
que permite entender mejor el
habla, reducen el ruido de fondo y
aumentan la claridad del discurso.
De esta manera, los diálogos se
pueden seguir sin esfuerzo.
l Aparato de gran solidez, diseñado
en Alemania.
l El SET 880 se puede conectar a
dos fuentes de audio y alternar su
selección. l

12 /
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NUEVO

DORO 8031
CON MIASISTENTE DE ALARES

EL DORO 8031 NO ES UN ‘SMARTPHONE’ CUALQUIERA. EN LUGAR DE
CONTAR CON MUCHAS OPCIONES, TIENE UN ÚNICO BOTÓN “QUIERO”
QUE SIMPLIFICA LA COMUNICACIÓN, LAS BÚSQUEDAS, COMPARTIR...

E

l nuevo smartphone de Alares,
especialista en asistencia personal
y familiar, también es compatible
con audífonos.
Cuenta con un cuestionario sencillo y
nada técnico que configura el teléfono
según las necesidades específicas de cada
usuario, así como con un asistente
incorporado que proporciona ayuda
cuando se necesita.
Además, el Doro 8031 ofrece prácticos
servicios como My Doro Manager y Doro
Connect and Care que, junto con el
botón incorporado de alerta, hacen que

el usuario se sienta más seguro que con
cualquier otro smartphone.

DOS AÑOS DE SERVICIOS
ALARES INTEGRADOS
VER DESCRIPCIÓN
DETALLADA EN
EL INTERIOR
DE LA CAJA
365

ASISTENTE GRATUITO
Doro 8031 tiene una ventaja añadida:
durante dos años permite disfrutar de
manera gratuita de todos los servicios
de miAsistente de Alares. Los servicios
incluidos en miAsistente son los siguientes:
asistente personal telefónico y online 24 horas los 365 días del año que te
informa o gestiona todo lo que necesites.
l Cuatro horas de ayuda a domicilio al
año, ya sea para labores domésticas,
situaciones de enfermedad o de
l Un

convalecencia postoperatoria en el
domicilio o
acompañamiento en el hospital.
l Cinco servicios de farmacia a domicilio
al año para recogida y entrega de
medicamentos. Sólo se abona el coste
del medicamento.
l Pequeñas reparaciones a domicilio, sin
límite. Desplazamientos sin cargo. Servicio
mínimo de tres horas. l

DISFRUTA DE UN SONIDO DE CINE
EN CASA CON EL ALTAVOZ TV ZVOX

E

l altavoz Zvox es una barra de
sonido que ofrece una calidad
excelente en un tamaño
reducido. El nuevo altavoz utiliza la
tecnología de audífonos AccuVoice®
y permite oír con increíble claridad y
entender los diálogos de programas
de televisión o películas de manera
nítida y con todo detalle. Gracias a esta
tecnología, facilita el entendimiento
a las personas con dificultad auditiva.

diferentes: claridad de voz, sonido
envolvente, nivelación de potencia,
volumen, reducción de graves y de
agudos. Es un complemento perfecto
para oír con claridad programas de
televisión o música y se ha diseñado
para que se ajuste perfectamente con
la televisión. l

PERMITE OÍR CON
CLARIDAD Y ENTENDER
LOS DIÁLOGOS DE
PROGRAMAS DE TV
Y PELÍCULAS

El ZVOX incorpora un mando a distancia
que permite ajustar seis parámetros
/ 13
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ACTUALIDAD

PLÁCIDO
DOMINGO
PROTAGONIZA LA NUEVA
CAMPAÑA DE GAES

NADIE MEJOR QUE PLÁCIDO DOMINGO PARA HABLAR DE LA IMPORTANCIA
DE OÍR BIEN. EL TENOR INTERNACIONAL ES EL PERSONAJE CENTRAL DEL
ANUNCIO QUE APARECE EN LAS PRINCIPALES CADENAS DE TELEVISIÓN

E

n el spot, el tenor nos
sorprende uniendo sus dos
grandes pasiones: la música y
el fútbol. Dos pasiones que sería
imposible realizar sin una buena
audición. ¿Y quién mejor que esta
celebrity conocida a escala mundial y

cuya actividad está vinculada al oído
para representarnos?
Tras muchas conversaciones con Plácido
Domingo, tuvimos claro el concepto
que debíamos transmitir en su anuncio:
que si no haces las cosas con pasión y
creyendo en ellas no eres feliz. Así que
eso es lo que hemos querido reflejar en
este anuncio, trasladar la pasión de
Plácido por la música y el fútbol a la
pasión por oír bien. Si te apasiona la
vida, tienes que vivirla a tope y eso sólo
es posible con una buena audición.
En GAES estamos totalmente alineados
con esta idea porque nos apasiona
escuchar y somos los verdaderos
expertos en audición. Llevamos más de
65 años ofreciendo las mejores

soluciones auditivas a todos nuestros
clientes.
Las imágenes desvelan que el tenor
estuvo muy cómodo durante los dos
días de intenso rodaje, que tuvieron
lugar en el Teatro Real de Madrid, un
escenario maravilloso que nos hizo
sentirnos como si estuviéramos
participando en una ópera.
También rodamos una parte del anuncio
en el Gabinete GAES de la calle Princesa,
25, donde contamos con la participación
de la audioprotesista Susana Huertas, a
quien agradecemos desde aquí su
colaboración y profesionalidad. l

EL MENSAJE DE LA
NUEVA CAMPAÑA
PROTAGONIZADA POR
EL TENOR ES “NOS
APASIONA LA VIDA,
NOS APASIONA
ESCUCHARLA”

14 /

14-15 gente gaesESP41 cf-FOK cf.indd 14

12/2/18 13:47

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
ANDALUCÍA Luis Montoto, 102.
41018 Sevilla. Tel. 954 980 230
CATALUÑA Pere IV, 160.
08005 Barcelona. Tel. 933 005 800
CENTRO Narváez, 38.
28009 Madrid. Tel. 917 810 152
VALENCIA Játiva, 21, 2.º.
46002 Valencia. Tel. 963 531 990
ALICANTE Asturias, 2 (plaza de la Viña).
03007 Alicante. Tel. 965 106 340 / 104 970
NOROESTE Uría, 36. 33001 Oviedo.
Tel. 985 207 657
NORTE Y ARAGÓN Lacarra de Miguel
(ant. General Sueiro), 18-20.
50008 Zaragoza. Tel. 976 468 480
CANARIAS León Tolstoi, 25.
35010 Las Palmas. Tel. 928 472 393
PORTUGAL Avda. Boavista, 1203, 1.º sala 106.
4100-130 Porto. Tel. 226 00 00 17 / 026 00 00 20
ANDORRA Avda. Carlemany, 73.
Escaldes-Engordany. Tel. +376 87 49 47
ARGENTINA Alsina, 976. Capital Federal.
Tel. (011) 4342-9565
CHILE Antonio Bellet, 444, piso 3. Providencia.
Santiago de Chile. Tel. +562 2636 0407
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

TELÉFONO DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO:

900 835 707
Gente GAES
Asturias, 2. 03007 Alicante (España)
Tel. 900 835 707
E-mail: info@gaes.es

www.gaes.es
SÍGUENOS EN:
www.facebook.com/
GAESCentrosAuditivos
www.twitter.com/gaes
www.youtube.com/
gaestv
www.viviendoelsonido.com
Tu comunidad de salud auditiva
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