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EDITORIAL
GAES sigue creciendo. La expansión internacional es uno de
nuestros pilares estratégicos desde que abrimos nuestro
primer centro fuera de España en 1993, en Portugal. En la
actualidad, contamos ya con una red de más de 600 centros
en ocho países: España, Andorra, Portugal, Argentina, Chile,
Ecuador, Panamá y Colombia, donde hemos abierto locales
recientemente. Además, estamos preparando para este
mismo año la llegada a México.
Desde que iniciamos la internacionalización, nuestra historia
en los diversos países donde tenemos presencia ha sido una
historia de éxito, que se debe a partes iguales a nuestra
apuesta por la investigación y la innovación y a las personas
que forman parte de nuestra compañía. Contamos con
grandes profesionales que son además grandes personas,
con la empatía necesaria para escuchar a nuestros clientes y
dar siempre la mejor respuesta a sus necesidades.
La empatía también es la que nos impulsa a poner en
marcha proyectos de tinte solidario como las becas Persigue
tus Sueños. Este año lanzamos la sexta edición en España y
la segunda en Portugal, Argentina, Chile y Ecuador. Hemos
tenido ocasión hasta el momento de repartir más de
100.000 euros a deportistas amateurs, practicantes de
cualquier deporte y de cualquier edad, que nos han
propuesto un reto personal con fines solidarios. Como
empresa, compartimos los valores asociados al deporte,
como el esfuerzo, el afán de superación, el trabajo en
equipo… y creemos, además, que son
una buena guía para orientar la vida
en general. Por eso los apoyamos y
los promovemos año tras año.
Finalmente, no me gustaría dejar
pasar la oportunidad de agradecer su
apoyo y su confianza a todos
nuestros clientes, a las personas
que presentan sus proyectos
a las becas Persigue tus
Sueños y a los
profesionales que
trabajan en GAES.
Todos ellos hacen que
nuestra empresa sea
cada día más grande
y mejor. l

ANTONIO GASSÓ
CEO de GAES
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EVENTOS

Los ciudadanos de Madrid, Santiago y
Málaga pudieron participar en el mural
de “Todos pintamos contra el ruido”.

TODOS PINTAMOS CONTRA

EL RUIDO
GAES HA LANZADO LA CAMPAÑA “TODOS PINTAMOS CONTRA EL RUIDO”
CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACIÓN CONTRA EL RUIDO

E

l objetivo de la campaña es
concienciar a la población sobre
los efectos del ruido en nuestra
salud auditiva y sobre el hecho de que
todos podemos contribuir a reducir la
contaminación acústica. La iniciativa se
ha puesto en marcha en un acto
celebrado en Madrid el pasado 26 de
abril en la estación de Atocha. El
ilustrador asturiano Juan Díaz-Faes ha
invitado a los ciudadanos a pintar con
él un mural reivindicativo contra el
ruido. En Santiago de Compostela y en
Málaga también se llevaron a cabo
acciones con artistas locales. En el
conjunto de España, se han repartido
10.000 tapones para los oídos.

También en el marco de la campaña, se
ha publicado el Primer estudio GAES
sobre el ruido en España, que destaca
que más de nueve millones de
españoles conviven diariamente con
ruidos que sobrepasan los 65 decibelios
(dB), el nivel máximo recomendado por
la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Esta exposición prolongada al
ruido puede generar trastornos físicos,
pérdida de audición o problemas
psicológicos.
Los expertos han detectado en los
últimos años que la pérdida auditiva
asociada al envejecimiento, la llamada
presbiacusia, aparece cada vez a

edades más tempranas. Actualmente,
entre el 40 y el 50% de la población
española empieza a experimentar
presbiacusia alrededor de los 65 años,
pero los expertos alertan de que en
poco tiempo serán las personas de
40-50 años las que presenten estos
signos. De ahí que la concienciación
sea tan importante.
El Día Mundial de la Concienciación
contra el Ruido se celebra el último
miércoles del mes de abril desde hace
21 años para promover en el ámbito
internacional el cuidado del ambiente
acústico, la conservación de la audición
y la concienciación sobre las molestias y
daños que generan los ruidos. La
campaña empezó en Nueva York en
1996 a iniciativa del Center for Hearing
and Communication (CHC). l

EN EL MARCO DE
LA CAMPAÑA SE HA
PUBLICADO EL PRIMER
ESTUDIO GAES SOBRE
EL RUIDO EN ESPAÑA

/ 03

02-03 edito+eventos ESP39 cf.indd 3

29/05/17 16:48

mi
DISFRUTE DE
LAS VENTAJAS DE
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. NO OLVIDE LLEVAR
SU TARJETA SIEMPRE ENCIMA
WWW.GAES.ES
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TURISMO Y SERVICIOS
HOTEL HUSA
SPA VILLALBA

HOTELES ANDALUCES
CON ENCANTO

Tel. 952 560 150
www.sealife.es

DEL 5 AL 10% DE DTO.

Tel. 982 515 000
www.hotelhusaspavillalba.com

Tel. 902 418 428
comercial@hace.es

DEL 10 AL 15% DE DTO.

GRAN HOTEL
BALNEARIO BLANCAFORT

DEL 10 AL 15% DE DTO.

10% DE DTO.

SH ALTEA HILLS

Tel. 938 619 204
reservas@balnearioblancafort.com

HOTEL SPA PARQUE
DE CAZORLA

HOTELES HG

DEL 10 AL 15% DE DTO.

DEL 10 AL 20% DE DTO.

Tel. 953 727 300
www.hotelparquedecazorla.com

Tel. 902 205 902
www.grupohg.com

SH VILLA GADEA

BODEGAS PALACIO

Tel. 902 115 062 / 945 600 057

GRAN HOTEL LUGO

Tel. 982 224 152
www.gh-hoteles.com

Tel. 966 881 006

10% DE DTO.

Tel. 966 817 100
www.hotelvillagadea.com

20% DE DTO.

HOTELES JALE

DEL 10 AL 15% DE DTO.

DEL 10 AL 15% DE DTO.

HOTEL SUITES
DUQUESA GOLF

Tel. 902 370 077
www.hotelesjale.com

VIAJES BARCELÓ

10% DE DTO.

HOTEL AGH ESTEPONA

Tel. 952 891 211
www.laduquesahotel.com

Tel. 902 200 400
www.barceloviajes.com

Tel. 952 889 040
www.aghestepona.com

DEL 10 AL 15% DE DTO.

LUX SEVILLA

5% DE DTO.

15% DE DTO.

HOTEL TERMAS
DE MONÇAO

Tel. 901 380 000
www.luxsevilla.es

ZENIT HOTELES

HOTEL ANTIGUA
BODEGA COSME
PALACIO

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

10% DE DTO.

RURALKA

15% DE DTO.

Tel. 902 012 637
www.ruralka.com

HOTEL
TORREQUEBRADA

10% DE DTO.

DEL 5 AL 10% DE DTO.

HOTEL BALNEARIO
DE COMPOSTELA

Tel. 952 579 529 /
952 579 530
reservas@torrequebrada.com

SALAMANCA
FORUM RESORT

Tel. 945 621 195
www.habarcelo.es

Tel. 981 559 000
www.hbcompostela.com

10% DE DTO.

DEL 10 AL 15% DE DTO.

HOTEL VALENTÍN
SANCTI PETRI

10% DE DTO.

OTROS

DEL 5 AL 10% DE DTO.

Tel. 986 393 176 www.tesal.es

Tel. 956 491 002
www.valentinhotels.com

DEL 10 AL 15% DE DTO.

DEL 10 AL 15% DE DTO.

HOTEL BIENESTAR MOAÑA

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

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

IBÉRICOS EL PORTAL
SEA-LIFE
BENALMÁDENA

Tel. 678 728 676
elportaliberico@terra.es

Puerto Marina, s/n
Benalmádena Costa (Málaga)

PRECIOS ESPECIALES
OBSEQUIOS

GRACIAS A TODOS NUESTROS COLABORADORES
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le interesa

CUiDe sUs OÍDOs

en VeranO
COnseJOs Para sU salUD aUDitiVa

SUBE LA TEMPERATURA Y LO QUE REALMENTE APETECE ES REFRESCARSE
EN LA PLAYA O EN LA PISCINA. CON ESTE CAMBIO DE RUTINA Y HÁBITOS,
CONVIENE TOMAR CIERTAS PRECAUCIONES PARA EL CUIDADO DE OÍDOS
Y AYUDAS AUDITIVAS. LE DAMOS ALGUNOS VALIOSOS CONSEJOS

l

o ideal es hacerse una revisión
antes de que comience la
temporada de playa o piscina para
comprobar que sus oídos están en
perfectas condiciones. Para ello, puede
acudir a su centro GAES habitual.
No obstante, pese a la prevención, el
contacto con el agua es uno de los

humedad excesiva o continuada y se
traduce en dolor, picazón y secreciones.
Para evitarla, puede tomar la precaución
de ponerse tapones en los oídos o un
gorro cuando vaya a nadar o bucear y, así,

factores que, en verano, más puede
afectar a su salud auditiva. De hecho,
en esta época es habitual la otitis
externa, conocida como otitis del
nadador. Se trata de una
infección del canal auditivo
externo por hongos o bacterias
que aparece cuando ha
estado expuesto a una
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mantendrá el conducto y el pabellón del
oído protegidos.

empujar al fondo del oído tanto la
humedad como la cera.

Hay dos tipos de tapones de baño: los
estándares (independientemente del
material con el que estén hechos, acaban
deformándose con el tiempo) y los
realizados a medida, que suelen ser de
silicona flexible, pero indeformable.

aUDÍFOnOs a salVO

Si no los utiliza y le entra agua en el oído, lo
mejor es que incline la cabeza hasta que
salga por sí sola. Luego, conviene secar bien
los oídos con la punta de una toalla o de un
pañuelo. En todo caso, hay que huir de los
hisopos o bastoncillos, ya que pueden
dañar la piel del conducto auditivo y

Otro de los enemigos de sus oídos en
verano puede ser la sudoración. Al
transpirar más, ese exceso de humedad en
la piel puede afectar y perjudicar el
funcionamiento de su audífono. Por eso,
conviene que lo limpie más a menudo con
sprays, toallitas o deshumidificadores
adecuados.
El exceso de calor también puede afectar
negativamente a su ayuda auditiva. Así
que no la deje nunca al sol o en un coche
expuesto a las altas temperaturas. Algunos
de sus componentes son muy sensibles y
podrían dañarse.
En caso de que el audífono se le cayera al
agua o de que lo mojara por accidente, es
importante secarlo inmediatamente con un
pañuelo de papel. Si se ha mojado con
agua salada o ha estado mucho tiempo
bajo el agua, lo mejor será que se dirija
a su centro GAES más cercano para
comprobar que no se ha dañado. l

CÓMO PreVenir la Otitis
Algunos sencillos consejos nos pueden
ayudar a evitar las otitis:
l No usar bastoncillos ni ningún
otro objeto punzante, pueden
provocar heridas.
l Bañarse en sitios con
garantías de que el agua ha sido
tratada de forma adecuada.
l Al bañarse en la playa o la
piscina, zambullirse despacio.
Una zambullida rápida puede provocar
la entrada brusca de agua en los oídos
y dar lugar a infecciones.
l Durante el baño, evitar la entrada
de agua y jabón en los oídos y
secarlos al acabar.
l Evitar el humo del tabaco y la
exposición a alérgenos, ya que
aumentan la posibilidad de contraer
alguna infección.
l Utilizar gasas estériles o el
extremo de la toalla para lavar
los oídos, pero sólo el conducto
externo.
l Hacer revisiones continuadas,
sobre todo en el caso de los
bebés y niños pequeños, para
detectar cualquier infección a tiempo. l

antes De QUe
COMienCe la
teMPOraDa De
PlaYa O PisCina,
MeJOr HaCerse Una
reVisiÓn aUDitiVa
GratUita en Gaes
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ENTREVISTA

FERNANdo
BElASTEguíN
“uN pARTIdo dE pádEl TIENE uN SoNIdo
ENVolVENTE y pASIoNAl”

fernando belasteguín es un ganador nato. lleva
15 años consecutivos como número uno del
World Padel tour y fue el número uno del mundo
más joven de la historia, con 22 años de edad

B

ela empezó jugando al fútbol de niño en su Argentina
natal, pero pronto se dio cuenta de que con el pádel
tendría más opciones de viajar y conocer mundo que
como defensa central de un equipo de provincias.

Lleva más de una década siendo el número uno y ha perdido
muy pocos partidos en su carrera. ¿Qué tal lleva lo de perder?
La derrota es la compañera de todo deportista, lo excepcional es
ganar. Llevo todos estos años de número uno, pero he perdido
muchas veces. Gracias a esas derrotas, he mejorado día a día.
Su pareja profesional actual es Pablo Lima. ¿Qué es necesario
para que dos jugadores jueguen bien juntos?
Saber con exactitud qué función debe cumplir cada jugador
dentro de la pareja. El pádel es un deporte de pareja.
Está acabando los estudios de Empresariales. ¿Qué le animó a
cursar estudios universitarios?
La inquietud de seguir aprendiendo. Me encantaría que los días
tuvieran más horas para poder hacer más actividades que me
dejen enseñanzas diarias.
Ha anunciado que jugará algunos años más y luego se
retirará. ¿Ha pensado ya cómo va a ser ese futuro?
Quiero disfrutar como mínimo cinco años más del pádel
profesional. Luego veré a qué me dedico, pero siempre estaré
ligado al mundo del deporte.
Lleva más de 15 años viviendo en España, ¿qué echa de
menos de Argentina?
En España me han tratado tan bien que lo agradeceré siempre.
Pero ver envejecer a tus abuelos, a tus padres, a tu hermana por

una pantalla de teléfono no es fácil. Sólo los que están lejos de sus
familias sabrán de lo que les hablo. A los que tienen la
oportunidad de verlos cada día, les aconsejo que no escatimen en
abrazos y besos, no saben el tesoro que pueden disfrutar a diario.
Es padre de tres hijos. ¿La paternidad le ha cambiado de
alguna manera como jugador?
Son el motivo por el cual me levanto cada día queriendo mejorar.
Es difícil compaginar un deporte profesional con la familia, pero
tengo una esposa que lleva la casa y los niños a la perfección. Si
no fuera por ella, sería imposible tener una carrera tan equilibrada.
El pádel es un deporte joven. ¿Por qué cree que es tan popular
en nuestro país?
Es fácil, social y divertido. ¡Qué más se puede pedir a un deporte!
¿Cómo valora el patrocinio de GAES?
¡Me encanta la cultura deportiva de la empresa! Siempre
apoyando al deporte e inculcando vida saludable.
¿A qué suena un partido de pádel?
Sonido envolvente y pasional.
Cuando está jugando, ¿oye lo que sucede a su alrededor?
Cuando estoy jugando, no escucho nada ni veo nada. Demasiado
esfuerzo me lleva ver la bola y lo que hacen mis rivales como para
ver lo que pasa fuera…
¿Qué papel ha desempeñado la audición en su carrera?
Muy importante, ya que me permite saber la velocidad de la bola
según el sonido que hace en la pala del rival.
¿Qué sonido asociado a su deporte le resulta especialmente
placentero?
El grito final de “sí” cuando has ganado el último punto.
¿Cuida de su salud auditiva?
Intento que todos los sonidos siempre sean más bajos de lo que
me gustaría, no escucho música ni tele demasiado altas. l
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El dEpoRTE como VíA dE INTEgRAcIóN
El pádel es, asegura Belasteguín, un deporte “fácil, social y
divertido”. Quizás por eso, en la actualidad, más de tres
millones de personas lo practican en España, cifra que lo
convierte en el segundo deporte más practicado, por detrás
del fútbol. Belasteguín compaginó fútbol y pádel en sus
inicios, pero pronto se decidió por este segundo deporte.
Debutó como jugador profesional en 1995, con tan sólo
15 años, y cinco años después ya se había convertido en el
mejor jugador de su Argentina natal. A “Bela” le gusta
hacer del deporte una vía de integración social, por eso
creó, en la ciudad de Bolívar (Buenos Aires), la Escuela de
Pádel Especial Fernando Belasteguín y hace dos años
publicó su biografía, Ésta es mi historia,, con prólogo de su
amigo Andrés Iniesta, cuyos beneficios se destinan
íntegramente a diferentes causas sociales. l
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GAES SOLIDARIA

cOLAbORAmOS En LA vAcunAcIón

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

Foto: Eva-Lotta Jansson

Foto: Riccardo Gangale

DE máS DE 2.200 nIñOS En SItuAcIón DE pObREzA

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

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

10 /

10-11 solidaria ESP39 OK cf.indd 10

29/05/17 17:15

DOnAcIón A LA ASOcIAcIón nIñOS cOn cáncER

pEquEnO vALIEntE
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.

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

GAES SOLIDARIA EntREGA A
AyuDA En AccIón EL ImpORtE
DE LAS HucHAS SOLIDARIAS

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

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.

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

/ 11

10-11 solidaria ESP39 OK cf.indd 11

29/05/17 17:16

tecnología

MÓVIl DoRo
6050

®

VeR Más,
DIsfRutaR Más

Verlo todo más fácilmente y llamar y enViar mensajes de forma
sencilla desde una pantalla grande y un teclado amplio son
algunas de las muchas prestaciones del teléfono doro® 6050

g

AES distribuye smartphones de
Doro®, marca líder en telefonía
móvil de fácil uso,
especialmente dirigida al mercado
sénior. Entre ellos destaca uno de sus
modelos más novedosos, el 6050, que,
aparte de un excelente diseño, aúna
sencillez de manejo y prácticas
prestaciones.
El dispositivo 6050 cuenta con un
sonido alto y claro, y con un sistema de
compatibilidad con audífonos. El
modelo tiene dos pantallas, la interior
de grandes dimensiones (de 2,8
pulgadas) y una cámara interpolada de
3 megapíxeles muy fácil de usar. Resulta
ideal para enviar fotos y vídeos de
buena calidad, con una sujeción
cómoda, gracias a un recubrimiento
suave al tacto. La pantalla de
identificación de llamada exterior
permite ver quién llama sin necesidad
de abrir el teléfono. Además, la
estructura de navegación es

caRacteRístIcas
pRIncIpales
(compatible con audífonos).
electrónico.
l Botones hablantes.
l Linterna.
l Indicador visual de llamada.
l Botón de alerta.
l Teléfono con altavoz.

caRacteRístIcas
geneRales
l Calculadora.
l Alarma

despertador.

l Juegos.
l Radio

FM.
de botones.
l Calendario con recordatorios.
l Teclado iluminado.
l Recordatorio diario.
l Asistencia de inicio.
l Función meteorológica.
l Sonido

especialmente intuitiva y está pensada
para usuarios de edad avanzada o que
no están acostumbrados a la
navegación en los actuales
smartphones.
Otras funciones incluyen correo
electrónico, información sobre el tiempo
y un botón de asistencia, así como teclas
de acceso directo para la cámara, los
contactos favoritos, la linterna y los
mensajes. l

l HAC

l Correo

el DoRo® 6050 tIene
un sonIDo alto y
claRo, un sIsteMa
coMpatIble con
auDífonos y una
naVegacIÓn IntuItIVa
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Muse
solucIones
auDItIVas
InaláMbRIcas
paRa la VIDa

la tecnología de Vanguardia de muse™ ofrece una calidad de
sonido y características superiores, al ajustarse a las necesidades
concretas. mejores experiencias auditiVas para sentirse bien

l

a salud auditiva está
directamente conectada al
bienestar. Escuchar
correctamente e involucrarse con el
mundo significa vivir mejor y más
saludablemente. La búsqueda del
bienestar ha llevado a GAES al mayor
avance hasta la fecha: Muse™, la
tecnología más avanzada de Starkey
que brinda un verdadero placer
auditivo.
Pensado para facilitar el día a día, éstas
son sus principales características:
l Reducción del ruido y micrófonos
direccionales precisos para ayudar a que
el habla sea más fácil de escuchar en
ambientes auditivos complejos.
l Mejores conexiones. Transmite TV,
música y más a sus audífonos. SurfLink®
Móvil 2, SurfLink Media 2 y control
remoto SurfLink ofrecen un control y
conectividad manos libres natural, sin
utilizar ningún dispositivo.

l Funciona con el teléfono. Los
accesorios Surflink ofrecen una conexión
inalámbrica directa entre el audífono y
cualquier otro dispositivo Bluetooth y sus
audífonos. l

Ventajas
l Una

experiencia auditiva cómoda y
personalizada.
l Escuchar cómodamente en ambientes
desafiantes.
l Configuración gradual de los ajustes
para adaptarse fácil y gradualmente a
nuevos sonidos.
l Conectividad óptima
l Alivio personalizado del tinnitus gracias
a la tecnología Tinnitus Multiflex
Avanzada.
l Resistencia y durabilidad: el
nanorrecubrimiento SurfaceTM repele el
agua, el cerumen y la humedad.

IDeal paRa los aMantes
De la MúsIca
Los audífonos Muse están diseñados
para poder experimentar la música de
una manera completamente nueva,
escuchando las notas exactamente
como el artista las pensó.
l Se concentran en la audibilidad, la
intensidad deseada y la calidad del
sonido.
l Hacen que los sonidos suaves de la
música sean audibles.
l Permiten un control a distancia y
automático. l
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actualidad

Nueva edicióN de las
becas gaes

Persigue
tus sueños
Durante el mes De mayo se ha puesto en marcha una nueva eDición
De las becas Gaes persiGue tus sueños en españa y portuGal y en
julio lo hará en arGentina, chile y ecuaDor

s

erá la sexta edición en el caso de
España y la segunda en el resto
de países. La finalidad de las
becas es ayudar a los deportistas
amateurs de cualquier disciplina (ciclismo,
atletismo, alpinismo…), promover el
espíritu de superación, la esencia de la
filosofía de GAES como empresa y los
valores de ilusión, compromiso y esfuerzo
para hacer realidad un sueño y superar
cualquier desafío.
En las cinco ediciones anteriores, en
España, se han repartido un total de
78.000 euros, 20.000 en la última
edición, incluido el Premio Especial
Fundación ONCE. Desde la tercera
edición, se otorga, junto con la Fundación
ONCE, este galardón destinado a un
proyecto presentado por una persona con
discapacidad y dotado con 3.000 euros.
En las primeras ediciones celebradas en
Argentina, Chile, Ecuador y Portugal se
han repartido 6.000 euros en cada uno

de los países. En Argentina han
participado 88 proyectos; en Chile, 24;
en Ecuador, 26, y 17 en Portugal. En
total, en las diferentes ediciones han sido
800 las candidaturas recibidas y 40 los
proyectos becados.
En la actualidad, están en marcha ocho
proyectos en España y diez en el resto de
países donde se reparten las becas.
Para acceder a más información sobre las
becas, ediciones anteriores y participar en
la presente edición:
www.persiguetussueños.com, también
en Facebook y Twitter. l

eN las ciNco
edicioNes esPañolas
aNteriores se haN
rePartido uN total
de 78.000 euros

el mimma
y gaes
PreseNtaN
“¿a qué te
sueNa?”

e

l Museo Interactivo de la
Música Málaga (MIMMA) y
GAES han promovido ¿A qué
te suena? Escucha, siente, descubre,
una exposición temporal que estará
abierta hasta el próximo 8 de julio.
GAES Te Cuida
La muestra tiene
como objetivo
organiza
actividades al
aire libre acerca
y en centros
concienciar a la sociedad
deportivos bajo la
de la importancia del oído
a partir de
supervisión
de un recorrido duranteprofesionales.
el que el
visitante puede experimentar cómo se
perciben los sonidos que nos rodean
y la manera en la que éstos pueden
afectarnos.
De manera paralela a la exposición,
se celebrará un ciclo de conferencias
llevadas a cabo por expertos y un
concierto experimental. Además, en
el Espacio GAES, los visitantes podrán
hacerse un test auditivo mediante
una aplicación móvil y verificar su
capacidad auditiva.
¿A qué te suena? Escucha, siente,
descubre es una producción propia
del MIMMA patrocinada por GAES
que, tras su paso por el museo
malagueño, itinerará por diversas
ciudades españolas. l
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geNte gaes

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

l

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.

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

“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”
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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
ASTURIAS Y CASTILLA Y LEÓN

Avda. del Mar, 3. 33011 Oviedo.
Tel. 985 117 737
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
GALICIA Avda. Fernández Latorre, 118.
15006 A Coruña. Tel. 981 168 640
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:

902 393 940
Gente GAES
Pere IV, 160. 08005 barcelona (España)
Tel. +34 933 005 800
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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