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Hace 22 años nació GAES Solidaria como un departamento 
de acción social dentro de GAES. Sin duda, vuestra ayuda 
como clientes de GAES ha sido una pieza clave para que 
ahora GAES Solidaria dé un paso más y se consolide como 
fundación. Todo empezó con el pequeño proyecto de las 
huchas de Ayuda en Acción. Como sabréis, estas huchas se 
pueden encontrar en todos los centros GAES y han servido 
para recaudar fondos para los proyectos de audición que 
tiene Ayuda en Acción en el Perú, México, Nepal y, en la 
actualidad, Ecuador. Gracias a vuestras aportaciones durante 
todos estos años demostrasteis que desarrollar una parte 
solidaria dentro de GAES era posible. Esa conciencia social 
que logramos crear entre todos se transmitió también a 
nuestros trabajadores y fue el inicio de todo lo que vino 
después. Este proyecto de las huchas fue, sin duda, nuestra 
inspiración para llegar al momento actual.

Pero no sólo habéis colaborado con las huchas solidarias, 
también nos habéis dado la pieza clave para poder hacer 
realidad nuestros proyectos solidarios en la India, Gambia, 
Cabo Verde, el Senegal, etcétera. La donación de audífonos 
es el principio de la cadena solidaria que nos permite llevar 
nuestra ayuda, a través de los voluntarios, a todo el mundo. 
Nos sentimos muy orgullosos de tener unos clientes tan 
comprometidos y con tantas ganas de colaborar con 
nosotros. ¡Muchas gracias por vuestra ayuda durante todos 
estos años! 

Y ahora empieza una nueva etapa. Como fundación, 
tenemos muchas ganas de seguir llevando la audición cada 

vez más lejos y mucha ilusión de 
trabajar para mejorar la calidad de 
vida de las personas con pérdida 
auditiva y sin recursos 
económicos. Para ello, 
queremos seguir contando con 
vuestro incondicional apoyo a 
través de las huchas de Ayuda 
en Acción y de la donación de 
audífonos, pero también nos 
gustaría, en un futuro, 

desarrollar una acción de 
voluntariado junto a todos 
vosotros. ¡Esperamos poder 
hacerlo realidad! ¡Un millón 

de gracias!

EdiTorial 

m.ª José Gassó
presidenta de la Fundación  
GAES Solidaria 
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ara ello, se instalaron en diversas 
ciudades españolas sonómetros 
de grandes dimensiones. En ellos, 

los conductores podían apreciar el ruido 
que genera el tráfico y los transeúntes 
experimentar sonidos cotidianos que 
resultan muy irritantes, como el ruido del 
metro o el de las obras en la calle.

GAES aprovechó la jornada también para 
hacer público su último Estudio sobre el 

EVENTOS

 / 03

ruido en España, que alerta de que la 
contaminación acústica tiene efectos 
negativos sobre el estado de ánimo de 
uno de cada tres españoles. Los expertos 
afirman que estar sometidos a sonidos 
por encima de los niveles aceptables  
(65 decibelios, según la Organización 
Mundial de la Salud) tiene un impacto 
negativo en el comportamiento social de 
las personas, incrementa la irritabilidad y 
puede causar ansiedad y desamparo.

Las mujeres de entre 18 y 34 años son 
las más afectadas, el 40% afirma que el 
ruido influye en su humor. En el otro 
extremo, los hombres de entre 65 y 74 
años aseguran tener más capacidad para 
aislarse de los sonidos molestos, por lo 
que consiguen que su ánimo no se vea 
afectado.

El estudio realizado por GAES también 
ofrece un ranking de los ruidos más 

DE uNO DE caDa TrES ESpañOlES 

El ruiDO afEcTa al 

ESTaDO DE áNimO 

P

enervantes para los españoles. Lideran la 
clasificación las obras de la calle (67%), 
seguidas de los ruidos generados por las 
obras de los vecinos (49%) y el tráfico 
(39%). Un 46,5% de los encuestados 
considera que la ciudad en la que vive es 
“muy” o “bastante ruidosa” y un 30% 
dice haber tenido en cuenta el ruido al 
elegir una vivienda. La encuesta también 
revela que existen sonidos con impacto 
positivo sobre el estado de ánimo, los 
más votados son el mar (83%), la 
montaña (56%) y el silencio (36%). 

La prevención es la mejor solución a la 
hora de evitar los problemas psíquicos y 
emocionales derivados del ruido. Entre 
las medidas preventivas destacan, por 
ejemplo, no tocar el claxon de forma 
innecesaria, respetar el límite de decibelios 
recomendado cuando se organiza una 
celebración en casa o moderar el tono 
de las conversaciones para evitar distraer 
a los compañeros de trabajo, algo que, 
según los encuestados, los españoles no 
tenemos muy en cuenta. Cuando no es 
posible incidir en el volumen del ruido 
para que baje su nivel, la alternativa es 
usar protectores auditivos. l

En abril, con motivo dEl día mundial dE la conciEnciación contra El 
ruido, GaES puSo En marcha una campaña para viSibilizar loS nivElES 
ExcESivoS dE ruido a loS quE EStamoS SomEtidoS dE forma cotidiana
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DESCUENTOS EXCLUSIVOS PARA NUESTROS  
SOCIOS DE MICLUBGAES. www.gaes.es

disfrute de 
las ventajas de

04 /

COMO SOCIO DE MICLUBGAES DISfRUTA DE LOS PRIVILEGIOS EXCLUSIVOS. UN CLUB DISEñADO A MEDIDA PARA 
CADA CLIENTE CON VENTAjAS, OBSEqUIOS y SERVICIOS PERSONALIzADOS qUE SÓLO GAES PUEDE OfRECERLE

agua & salud 
Tel. 954 284 349 
del 5 al 15% de dtO.

aQualYs
Tel. 915 919 015
www.aqualys.es
del 10 al 20% de dtO.

aserMa
Tel. 911 697 193
www.aserma.es
del 10 al 15% de dtO.

BalneariO lanjarÓn 
Tel. 958 770 137 
10% de dtO.

el ÁrBOl
www.saludelarbol.com
del 5 al 20% de dtO.

salud Y CuidadO PersOnal

el MOntanYÀ  
resOrt & sPa
Tel. 938 840 606
eva@elmontanya.com
10% de dtO.

fisiOesPaÑa  
wellness
Tel. 902 886 646
www.clinicaie.com
25% de dtO.

gruPO lOida 
Tel. 981 122 745
del 5 al 10% de dtO.

la tOja salud
Tel. 923 337 331
www.latojasalud.com
PreCiOs 

esPeCiales

Medina Califal
Tel. 957 484 746 Córdoba
www.hammamspain.com
10% de dtO.

PretaBaC
www.pretabac.com
25% de dtO.

rOC BlanC HOtels
Tel. 902 930 400
del 10 al 20% de dtO.

sPa estHer
Tel. 927 422 169 / 675 538 596
del 10 al 20% de dtO.

sPOrt & BeautY
Tel. 915 195 662
www.sport-beuty.com
20% de dtO.

sOl Y agua 
Tel. 958 263 357 (Granada)  
/ 914 250 720 (Madrid) 
del 10 al 20% de dtO.

svensOn 
Tel. 902 311 711
eXaMen CaPilar,  

tres sesiOnes gratis

Y 10% de dtO.

tesal
www.tesal.com
15% de dtO.

BBs
Tel. 902 130 222
solicitudes@grupobbs.com
5% de dtO.

endesa
Tel. 800 007 548
www.endesa.es
Hasta un 5% en la  

faCtura de luz Y gas, 

Hasta un 50% de dtO.  

en ManteniMientOs.  

Hasta un aBOnO en  

Cuenta de 135 €

serviCiOs PuBliCaCiOnes

everest direCtO
Tel. 902 101 520
www.everestdirecto.com
5% de dtO.

flOrline
Tel. 902 211 121
www.florline.es
10% de dtO.

Hertz
Tel. 902 402 405
www.hertz.es
del 5 al 22% de dtO.

iluniOn
Tel. 917 355 050
https://fisioterapia.ilunion.com
20% de dtO.

legÁlitas
Tel. 902 011 100
www.legalitas.es
25% de dtO.

raCC
Tel. 902 307 307
de 24 a 55 € de dtO.

seCuritas direCt
Tel. 902 222 296
Kit alarMa iridiuM: 

79 € + 36 PagOs de 10 €

www.gaes.es

Tel. 902 222 296
a iridiuM: 

agOs de 10 €

04-05 club Gaes-FOK cf.indd   4 8/6/18   10:14



 / 05

BOdegas PalaCiO
Tel. 902 115 062  
/ 945 600 057
del 5 al 10% de dtO.

gran HOtel  
BalneariO  
BlanCafOrt
Tel. 938 619 204
reservas@balnearioblancafort.com
del 10 al 20% de dtO.

gran HOtel lugO
Tel. 982 224 152
www.gh-hoteles.com
del 10 al 15% de dtO.

HOtel agH estePOna
Tel. 952 889 040
www.aghestepona.com
15% de dtO.

HOtel antigua  
BOdega COsMe  
PalaCiO
Tel. 945 621 195
www.habarcelo.es
del 5 al 10% de dtO.

HOtel BalneariO  
de COMPOstela
Tel. 981 559 000
www.hbcompostela.com
del 10 al 15% de dtO.

iBÉriCOs el POrtal
Tel. 678 728 676
elportaliberico@terra.es
PreCiOs esPeCiales

OBseQuiOs

OtrOs

graCias a tOdOs nuestrOs COlaBOradOres

turisMO Y serviCiOs

HOtel Husa sPa villalBa 
Tel. 982 515 000
www.hotelhusaspavillalba.com
del 10 al 15% de dtO.

HOtel sPa ParQue 
de CazOrla
Tel. 953 727 300
www.hotelparquedecazorla.com
20% de dtO.

HOtel suites  
duQuesa gOlf
Tel. 952 891 211
www.laduquesahotel.com
del 10 al 15% de dtO.

HOtel terMas  
de MOnÇaO
Tel. (+351) 251 640 110
www.hoteltermasdemoncao.com
15% de dtO.

HOtel tOrreQueBrada
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 10 al 15% de dtO.

HOteles andaluCes
COn enCantO
Tel. 902 418 428
comercial@hace.es
10% de dtO.

HOteles Hg
Tel. 902 205 902
www.grupohg.com
10% de dtO.

HOteles jale
Tel. 902 370 077
www.hotelesjale.com
10% de dtO.

luX sevilla
Tel. 901 380 000
www.luxsevilla.es
10% de dtO.

ruralKa
Tel. 902 012 637
www.ruralka.com
10% de dtO.

salaManCa  
fOruM resOrt
Tel. 923 337 020
reservas.hoteldb@grupomrs.com
del 5 al 10% de dtO.

sea-life  
BenalMÁdena
Puerto Marina, s/n
Benalmádena Costa (Málaga)
Tel. 952 560 150
www.sealife.es
del 10 al 15% de dtO.

sH altea Hills
Tel. 966 881 006
del 10 al 15% de dtO.

sH villa gadea
Tel. 966 817 100
www.hotelvillagadea.com
del 10 al 15% de dtO.

viajes BarCelÓ
Tel. 902 200 400
www.barceloviajes.com
5% de dtO.

zenit HOteles
Tel. 912 182 028 / 902 290 902
reservas@zenithoteles.com
10% de dtO.
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PROTECCIÓN 
AUDITIVA PARA EL  

TIEMPO LIBRE

LE INTERESA

demás, incrementa nuestra 
irritabilidad, nos puede causar 
sensaciones de ansiedad y 

desamparo y perturbar el sueño. Todo 
ello según el último Estudio sobre el 
ruido en España, elaborado por GAES.

La prevención es la mejor solución a 
la hora de evitar estos problemas 
psíquicos y emocionales derivados de la 
contaminación acústica. Es importante 

EL RUIDO TIENE UN IMPACTO NEGATIVO EN NUESTRO BIENESTAR Y EN 
NUESTRA CAPACIDAD DE ATENCIÓN, PUEDE PROVOCAR TRASTORNOS EN 
EL APRENDIZAJE Y LA MEMORIA, ASÍ COMO EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL

A adquirir hábitos que preserven nuestra 
capacidad auditiva, como el uso de 
elementos de protección en las 
situaciones en las que no es posible 
reducir el volumen del ruido. Por eso, 
GAES presenta la nueva gama de 

1. Elacin universal.
2. Molde descanso.
3. Elacin Active.
4. Elacin Drive.
5. Elacin Music.
6. Filtros Elacin Music.
7. Moldes de baño.

1 2
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protección auditiva Elacin para la 
música, los deportes de motor, el ocio  
y el descanso. Los tres filtros Elacin 
diferentes, disponibles con distintos 
niveles de atenuación, ofrecen la mejor 
solución para cada situación. Elacin  
es la compañía líder en filtros de 
protección auditiva.

ELACIN MUSIC
Protectores destinados a músicos 
profesionales, DJ, técnicos de sonido, 
personal de montaje, clientes de clubes 
o cafés y público de conciertos o 
festivales de danza. Los tapones 
estándar, como los desechables o 
prefabricados, suelen reducir más ruido 
del necesario. Con los protectores Elacin 
Music, el sonido conserva el timbre 
natural sin distorsiones y no es 
necesario quitárselos para escuchar  
las conversaciones. 

  / 07

ELACIN DRIVE,  
DEPORTES DE MOTOR
Indispensables para evitar daños en el 
oído cuando se conducen motocicletas 
o go-karts a alta velocidad, se hacen 
vuelos en ala delta o ultraligeros o 
cuando se asiste como público a 
eventos de deportes de motor. Conducir 
una moto a gran velocidad puede 
aumentar el ruido del viento a niveles 
superiores a 100 decibelios (dB); un 
ruido de más de 80 dB puede provocar 
daños en el oído. Los protectores 
reducen el ruido del viento y permiten 
oír con total claridad.

ELACIN ACTIVE
Atenúan el ruido molesto cuando se 
realizan actividades de ocio, como 
trabajos domésticos, bricolaje, deporte, 
viajes o reuniones en lugares muy 
concurridos. Los protectores auditivos 
Elacin Active atenúan la cantidad 
necesaria de ruido y no más porque 
reducir demasiado ruido es tan molesto 
como no reducirlo lo suficiente. Todos 
los sonidos continúan siendo audibles, 
sólo que a un nivel más bajo.

Las personas que practican deportes 
acuáticos, como el surfing, la 
navegación a vela, el remo o la natación 
suelen sufrir inflamación o infecciones 
de oído con frecuencia. Pensando en 
ellas, GAES ha desarrollado un molde 
específico que las evita. Es un molde 
a medida que cierra totalmente el 
canal auditivo y evita que penetre 
el agua. También las personas con 
drenaje timpánico o con perforación 
de tímpano pueden utilizar este molde 
para volver a disfrutar del agua, en la 
ducha, en la piscina o en la playa. l

PROTECCIÓN ESPECIAL 
PARA EL AGUA:  
MOLDE DE BAÑO

MOLDE DESCANSO
Especialmente indicados para parejas  
de personas que roncan, profesionales 
que trabajan por turnos y necesitan 
dormir durante el día, estudiantes que 
quieren concentrarse mejor o viajeros 
que deseen descansar durante 
los desplazamientos en avión, tren 
o autobús. 

ELACIN UNIVERSAL
Protector auditivo de talla única y ajuste 
universal pensado para ser usado en 
todo tipo de entornos ruidosos. En el 
diseño del filtro acústico se ha utilizado 
la tecnología Core Helix Technology, con 
conexión abierta al exterior, lo que 
permite la ventilación y evita la 
formación del vacío entre el producto y 
el tambor del oído. El protector permite 
que los sonidos ambientales continúen 
siendo audibles y se entienden las 
conversaciones. l

3 4 755 6
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ENTREVISTA

a Fundación, creada por Vicente Ferrer, lleva cerca de 
50 años trabajando por el desarrollo de una de las 
zonas más pobres y necesitadas de la India, los 

estados de Andhra Pradesh y Telangana, y de las 
comunidades más vulnerables y en riesgo de exclusión. 

¿A cuántas personas da apoyo en la actualidad  
la Fundación Vicente Ferrer?
Por encima de las cifras, lo importante es que se ha 
encontrado la manera viable de erradicar la pobreza extrema. 
Y también que las personas más desfavorecidas hoy en día 
consideran que la educación y la sanidad son también 
derechos suyos y reclaman ejercerlos. Por ejemplo, en cuanto 
a educación, entre 160.000 y 180.000 niños se benefician 

L

Jordi folgado es director general de la fundación 
Vicente ferrer en españa desde 1999, pero su 
Vinculación con la organización se remonta a 
1972, cuando ViaJó por primera Vez a la india 

diariamente de nuestras escuelas, pero lo fundamental  
es que en 1969 en Anantapur la escolarización de las niñas 
era del 3% y la de los niños, del 5%. Hoy, en las zonas donde 
trabajamos, en primaria es del 100% y de más del 70%  
en secundaria.  

¿Qué labor ejerce la Fundación en España?
Hacemos una labor de sensibilización de la sociedad española. 
Intentamos concienciar a la gente de que es imprescindible 
que se implique para conseguir un mundo más justo. Y una 
manera de implicarse es colaborando con nosotros, que nos 
encargamos de canalizar los recursos para que nuestro 
proyecto en la India sea estable. 

¿Cuál es la situación de los niños con pérdida  
auditiva en la zona de Anantapur?
Los niños con problemas auditivos no tenían posibilidad  
de estudiar. Además, las familias tienen un estigma cuando hay 
una persona con discapacidad, es como un deshonor. Que 
estos niños, que tienen dificultades auditivas no profundas, 
puedan tener una vida normal es una revolución. 

“TodoS TENEmoS 
LA NEcESIdAd 
dE AyudAR”

JoRdI
dIREcToR gENERAL, FuNdAcIóN VIcENTE FERRER

FoLgAdo
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“EL TRAbAJo quE hAcE gAES EN LA 
INdIA ES INdEScRIpTIbLE, LE ESTá 
dANdo dIgNIdAd A LAS pERSoNAS 
coN péRdIdA AudITIVA”

¿Cómo surgió la colaboración entre la Fundación  
Vicente Ferrer y la Fundación GAES Solidaria?
Comenzó hace más de diez años con la donación de audífonos 
para las personas con pérdida auditiva en Andhra Pradesh.  
Ahí nos dimos cuenta de que no era suficiente, necesitábamos, 
además, a profesionales que hicieran un seguimiento de esos 
audífonos y de las personas que los llevaban. En 2014 
iniciamos la colaboración en los centros residenciales para 
niñas de primaria con pérdida auditiva, a la que han seguido 
otras colaboraciones y proyectos.

Destaca el proyecto Oral Speech, que ya lleva varios  
años en funcionamiento, ¿con qué resultados?
Se inició en 2015 como un programa piloto, se seleccionaron 
13 niñas con una pérdida severa de audición. Actualmente, 
más de 40 niños y niñas se benefician de manera directa. Un 
equipo de especialistas españoles (logopedas, audiólogos y 
maestros) trabaja la estimulación auditiva para desarrollar  
la comprensión y producción del lenguaje. Un equipo de 
audiólogos de la Fundación GAES Solidaria estudia cada caso y 
busca la mejor solución auditiva. El aprendizaje del lenguaje 

por parte de los niños que tienen pérdida de audición 
profunda lleva años. Gracias a los voluntarios de la Fundación 
GAES Solidaria, hay niños que ya han empezado a vocalizar. Es 
una transformación inmensa para ellos y para sus familias. 

¿Qué valor tiene el trabajo de esos voluntarios y voluntarias 
de la Fundación GAES Solidaria que se desplazan a la India?
Inmenso, porque aportan dos cosas: conocimiento y 
humanidad. Yo viví el momento en el que a una pequeña le 
ponían unos audífonos y escuchaba un sonido por primera vez 
en su vida. ¡Aún me emociono! El trabajo que hace GAES es 
indescriptible, le está dando dignidad a estas personas. 

Recientemente, GAES Solidaria se ha constituido  
como fundación. ¿Cómo valoras este paso?
Es un paso muy bueno. Las empresas están formadas  
por personas y las personas tenemos, desde que nacemos,  
la necesidad de ayudar. Y también tenemos una gran 
inteligencia, que nos hace ser pragmáticos y buscar 
la eficiencia. La Fundación GAES Solidaria canalizará 
la necesidad humana de ayudar y le pondrá inteligencia a 
esa necesidad. Además, GAES hace de ejemplo en positivo 
para otros, para despertar a otros que se quieran sumar, es 
un espejo donde mirarse. 

Personalmente, ¿cómo cuidas tu salud auditiva?
Llevo audífonos hace unos 15 años. Yo notaba que no oía 
bien, pero no hacía caso, hasta que un neurólogo me dijo que 
hay una parte del cerebro que trabaja a través del oído  
y, si no lo usas, se atrofia. No sólo perjudicaba a mi entorno, 
que me tenía que repetir las cosas, ¡perjudicaba a mi cerebro!

Para acabar, ¿cuál es tu sonido preferido?
No sabría decidirme por uno, me gustan todos, el problema 
que tengo es el contrario. Cuando no oigo bien, conversaciones 
o sonidos a ciertas frecuencias, no me gusta. ¡Me gustaría 
tener un oído perfecto! l
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GAES SOLIDARIA

¡DAmOS LA bIEnvEnIDA   A LA

FunDAcIón GAES SOLIDARIA!

ras 22 años de actividad, con 
más de 300 voluntarios y 830 
empleados colaborando en 

Teaming, GAES Solidaria, el área social 
de GAES, refuerza su compromiso con 
la salud auditiva de las personas que 
más lo necesitan y se constituye como 
fundación. GAES Solidaria es una de las 
señas de identidad de GAES. 

Nació de la mano de María José Gassó 
en 1996 y durante más de 20 años 
ha unido a empleados, directivos, 

colaboradores y clientes con la voluntad 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas con pérdida auditiva y sin 
recursos económicos. 

Además, la Fundación amplía las líneas 
de actuación de GAES Solidaria y 
promoverá la investigación vinculada 
con patologías relacionadas con el oído 
a través de los premios Juan Gassó 
Bosch. También impulsará el programa 
deportivo Persigue Tus Sueños, que 
premia a deportistas amateurs para 

GAES dA un pASo máS En Su compromiSo SociAl y conSolidA lA 
FundAción GAES SolidAriA con El objEtivo dE impulSAr AccionES 
SolidAriAS pArA mEjorAr lA cAlidAd dE vidA dE lAS pErSonAS  
quE máS lo nEcESitAn y FomEntAr El cuidAdo Auditivo

Thubten Wangchen, monje budista, 
durante la presentación en Barcelona.

Pablo Sainz Villegas puso el 
punto final a la presentación. 

Voluntarios de GAES Solidaria 
explicaron sus experiencias. 

T
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¡DAmOS LA bIEnvEnIDA   A LA

FunDAcIón GAES SOLIDARIA!
m.ª JOSé GASSó, presidenta 
de la Fundación GAES Solidaria, 
entregó a Marta Marañón, directora 
de Relaciones Institucionales de 
Ayuda en Acción, un talón por 
valor de 2.685,85 euros, el importe 
recogido a través de las huchas 
solidarias en los centros GAES 
durante 2017. El dinero se destinará 
a la unidad educativa de niños con 
pérdida auditiva que la organización 
tiene en Chimborazo, Ecuador. 

La colaboración entre ambas 
instituciones se remonta a los inicios 
de GAES Solidaria, 22 años atrás. 

Desde aquí queremos agradecer a 
nuestros clientes sus aportaciones. 
Gracias a ellos podemos hacer 
realidad este proyecto. l

huchAS 
SOLIDARIAS 
pARA AyuDA 
En AccIón

Company como conductor del acto; 
Emilio Butragueño, director de 
Relaciones Institucionales del Real 
Madrid CF; Marta Marañón, directora 
de Relaciones Institucionales de Ayuda 
en Acción; Laura Pousa, responsable 
de Relaciones con Empresas de Aldeas 
Infantiles SOS, y Jordi Folgado, director 
de la Fundación Vicente Ferrer, que 
dieron a conocer los proyectos que  
han desarrollado con el apoyo de  
GAES Solidaria.

En Barcelona se contó nuevamente 
con la presencia de Enric Company;  
Borja Vega, de Ayuda en Acción; 
Mercè Tura, del Hospital Sant Joan 
de Déu; Alejandra Borrell, fundadora 
de Camboya Sonríe; el lama Thubten 

Wangchen, fundador de la Casa del 
Tíbet en Barcelona y miembro del 
parlamento tibetano en el exilio, y 
Jordi Folgado, director de la Fundación 
Vicente Ferrer.

Además, durante los dos actos, algunos 
voluntarios de GAES Solidaria que han 
colaborado en proyectos internacionales 
contaron su experiencia al público. Los 
asistentes también pudieron conocer la 
historia de algunos beneficiarios de los 
premios Persigue Tus Sueños.  

Como guinda a la presentación en 
el Teatro Real y en el Liceo se contó 
con uno de los mejores guitarristas 
del mundo: Pablo Sainz Villegas, que 
interpretó varias piezas musicales. l 

que puedan hacer realidad sus retos 
solidarios, y trabajará para concienciar 
a la población sobre la importancia 
del cuidado de la salud auditiva como 
elemento básico de nuestro bienestar.

pRESEnTAcIón 
En SOcIEDAD 
El 22 de febrero en el Teatro Real de 
Madrid y el 6 de marzo en el Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona, la 
Fundación GAES Solidaria se presentó 
en sociedad. Asistieron a ambos actos 
representantes de organizaciones 
y fundaciones, médicos otorrinos, 
personalidades diversas, etcétera.

En Madrid, destacó la presencia 
del presentador de televisión Enric 

Voluntarios de la Fundación con 
Antonio y M.ª José Gassó en el centro.
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Pure 
Charge&go
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teCnología
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Los nuevos audífonos recargabLes Pure charge&go ProPorcionan una 
audición más naturaL y transmisión directa de audio. abordan una 
amPLia gama de Pérdidas auditivas, de Leves a moderadas o severas

una exPerienCia auditiva úniCa

muchos usuarios de 
audífonos no les gusta el 
sonido de su voz porque 

suena fuerte y poco natural. 

Como una primicia mundial, Pure 
Charge&Go lo resuelve: el OVPTM 
(procesamiento de la propia voz) le 

proporciona una voz propia natural, 
combinada con una audición óptima  
de todos los demás sonidos, para una 
experiencia auditiva más agradable y 
natural. 

No importa si está conversando con 
amigos o se encuentra en una reunión 

de trabajo, este innovador audífono 
brinda la calidad de sonido más 
natural.

Claridad de sonido
Pure Charge&Go permite escuchar  
el habla de forma clara en todas las 
situaciones a través de tecnologías 
avanzadas de supresión de ruido.  
Esto hace que sea más fácil entender 
las conversaciones en entornos muy 
ruidosos, como un restaurante, una 
oficina ajetreada o una conferencia. 
Incluso en movimiento, los controles 

a
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Pure 
Charge&go
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del audífono se ajustan de forma 
automática.

ConeCtividad
Transmita música en estéreo de alta 
calidad directamente a los oídos,  
ajuste discretamente el volumen según 
desee mientras mira su programa de 
televisión favorito o escuche una 
llamada telefónica con sólo presionar 
un botón. 

Con Pure Charge&Go se puede usar 
transmisión directa a los audífonos  
de llamadas telefónicas y archivos  
de música desde dispositivos Apple  
o desde otros dispositivos 

ProPorCiona una voz 
ProPia natural y una 
audiCión óPtima de 
los demás sonidos 
Para una exPerienCia 
auditiva agradable

(smartphones Android, PC, 
ordenadores portátiles u otros 
dispositivos móviles con 
Bluetooth) mediante el 
accesorio StreamLine Mic.  
De la misma manera, se 
puede transmitir el sonido 
directamente a los audífonos 
desde un televisor con el  
accesorio StreamLineTV.

Además, Pure Charge&Go permite 
cambiar los ajustes de los audífonos  
de forma remota usando la aplicación 
myControl™, que se puede descargar 
gratuitamente en cualquier teléfono 
inteligente.

reCargables
Estos audífonos de tecnología puntera 
proporcionan la comodidad de no 
tener que cambiar nunca las baterías. 
Van acompañados de un cargador de 
carga inductiva inalámbrica. Se cargan 
cuando se colocan en las ranuras 
correspondientes y se encienden de 
manera automática cuando se sacan. 
Así, pueden cargarse por completo 
durante la noche para que siempre 
estén listos.

La batería de iones de Litio de alta 
capacidad de Pure Charge&Go NX es 
compatible con la conectividad 
Bluetooth superior, lo que permite a los 
usuarios disfrutar de una transmisión de 
audio de alta calidad y duradera. Al 
cargar la pila mientras duerme, puede 
confiar en que sus audífonos siempre 
emitirán los sonidos que desea escuchar. 
¡Simplemente cargue y listo! l
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La segunda edición 
de La gaes piLgrim 
race contará con 
un equipo formado 
excLusivamente 
por mujeres

La gaes 
piLgrim race
deporte en femenino

14 /

La segunda edición de La prueba cicLista gaes piLgrim race se 
ceLebrará en juLio, transcurrirá por dos rutas singuLares deL 
camino de santiago y tendrá a La mujer como protagonista

       eporte, naturaleza, historia y
sentimientos se mezclarán a lo 
largo de los más de 600 

kilómetros en bicicleta de la segunda 
edición de la GAES Pilgrim Race. La 
prueba está patrocinada por GAES y la 
cooperativa de distribución alimentaria 
Covirán. Como novedad de esta 
edición, GAES y Covirán han impulsado 
la creación de un equipo formado por 
mujeres, con la colaboración de 
Universo Mujer, una iniciativa del 
Consejo Superior de Deportes (CSD) 
para promover el desarrollo de la mujer 

y su evolución en la sociedad a través 
de los valores del deporte. 

Como apunta su director general y
consejero delegado, Antonio Gassó, 
“en GAES hace años que apostamos 
por el deporte femenino. Por ello, este 
año hemos decidido dar un paso más 
en este compromiso a través de la 
formación de un equipo de más de 50 
mujeres”. Para Conchita Gassó, 
presidenta de igualdad de la compañía 
y líder del equipo femenino: “Con este 
equipo, daremos más visibilidad a la 
mujer en el mundo de la mountain 
bike, un ámbito en el que poco a poco 
se van viendo más mujeres, pero  
que sigue siendo mayoritariamente 
masculino. Llevar a cabo este reto nos 
ayudará a difundir la importancia del 
apoyo al deporte femenino”. Por eso el 
equipo GAES-Covirán cuenta con el 
apoyo de dos embajadoras de 
excepción: la alpinista Edurne Pasabán, 

d

actuaLidad

la primera mujer en ascender a los 14 
ochomiles, y la exjugadora española de 
waterpolo Jenifer Pareja. 

La GAES Pilgrim Race 2018 tendrá siete 
etapas que transcurrirán por dos rutas 
singulares del Camino de Santiago: el 
Camino de Madrid y el de Invierno, que 
atraviesan las comunidades de Madrid, 
Castilla y León y Galicia.

Los participantes tienen dos opciones: 
competir en las siete etapas completas, 
del 1 al 7 de julio, combinando la 
competición con otras experiencias, o 
en las tres últimas, participando sólo en 
la parte experiencial. La primera parte 
de la prueba será cronometrada, para 
comprobar resultados tras los meses de 
entrenamiento, mientras en la segunda 
se podrán disfrutar de los paisajes y 
conocer gente nueva en el Camino. lEl equipo de la GAES 

Pilgrim Race de 2017.
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GENTE GAESGENTE GAES

l origen de su pérdida de 
audición fue un accidente de 
tráfico que, al cabo de los años, 

le provocó crisis de vértigo inhabilitantes. 
Más tarde se empezó a resentir la 
audición, primero de manera paulatina 
y hace unos seis años con un bajón 
repentino. El accidente había 
desencadenado el llamado síndrome del 
latigazo cervical. Una vértebra debió  
de pinzar un nervio o una arteria  
y provocó los problemas de oído.

Fue entonces cuando le aconsejaron el 
uso de audífonos. “Al principio, me 
costó mucho. Trabajando en un colegio, 
con niños pequeños, era complicado 
llevarlos. La adaptación fue muy lenta  
y Jesús (audioprotesista de GAES) tuvo 
que ir adecuando los audífonos a mis 
necesidades”, explica Tomás. “Ahora 
–añade– mi vida está normalizada. 
Además, tengo unos audífonos nuevos 
desde hace menos de un año, reducen 
mucho el ruido ambiental y la 
programación se adapta a lo que 
necesito. La tecnología evoluciona 
continuamente”.

En casa, Tomás ha instalado accesorios 
de GAES que le avisan, cuando no lleva 
los audífonos, en caso de que suene el 
timbre de la puerta, llame el teléfono, 
etcétera. También cuenta con la ayuda 
de una perra de asistencia adiestrada 

E

43 AÑOS, PROFESOR DE  
EDUCACIÓN INFANTIL

TOMÁS  
SANTAMARÍA

TOMÁS LLEVA AUDÍFONOS DESDE  
HACE CERCA DE SEIS AÑOS. LE 
PERMITEN LLEVAR UNA VIDA 
PRÁCTICAMENTE NORMAL, PESE A 
QUE TIENE UNA PÉRDIDA AUDITIVA 
SEVERA EN AMBOS OÍDOS

“TENGO QUE AGRADECER 
EL TRABAJO DE TODO  
EL EQUIPO DE GAES”

por la Fundación Canem. Patty está 
entrenada para indicarle la existencia de 
cualquier sonido doméstico o, durante 
la noche, si sus hijos se despiertan y le 
llaman. Por la calle, le avisa si se le cae 
el móvil o las llaves.  

Hubo un momento en el que Tomás 
pensó que tendría que dejar su trabajo, 
pero las ayudas auditivas le han 
permitido recuperar su calidad de vida. 
“Los audífonos me han funcionado de 
maravilla, pero lo que de verdad tengo 
que agradecer es el trabajo de Jesús y 
del equipo de GAES”. l

EN CASA, TOMÁS HA 
INSTALADO ACCESORIOS 
DE GAES QUE LE AVISAN 
DE LA EXISTENCIA DE 
CUALQUIER SONIDO
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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. +351 226 00 00 17 / 026 00 00 20 
ANDORRA avda. Carlemany, 73. 
Escaldes-Engordany. Tel. +376 87 49 47 
ARGENTINA Bernardo de Irigoyen, 214, 2.º B. 
Buenos Aires. Tel. +54 011  4343 5513  
CHILE Antonio Bellet, 444, piso 3. Providencia. 
Santiago de Chile. Tel. +56 2 2636 0400
COLOmbIA avda. Carrera, 45, n.º 105-24. Edificio Jasban. 
Bogotá. Tel. +57 1 743 3422
ECUADOR avda. 6 de Diciembre, 34-155 e Irlanda, PB. 
Quito. Tel. +593 2 246 5516 
mÉXICO Mariano Escobedo, 388. Col. Anzures Del. 
Miguel Hidalgo. Ciudad de México. Tel. +52 55 5919 6652
PANAmá C. 53 PH Royal Center, PB local 14. 
Marbella. Tel. +507 388 9080

DELEGACIONES

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

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