
¿YA NO 
OYES COMO 

ANTES?

La pérdida auditiva puede provocar 
aislamiento social y problemas 

cognitivos que, en la mayoría de los 
casos, tienen solución

C E N T R O S  A U D I T I V O S  



SEÑALES DE ALARMA 
FRENTE A LA PÉRDIDA 
DE AUDICIÓN

CÓMO SOLUCIONARLO

¡NO ESPERES MÁS Y HAZTE UNA 
REVISIÓN AUDITIVA!

Me cuesta escuchar el sonido del 
móvil y aunque oigo la conversación 
no la acabo de entender.

Cuando estoy en lugares con mucha 
gente hablando a la vez, siento un 
ruido constante que no me permite 
escuchar nada con claridad. 

Prefiero evitar los eventos sociales 
o reuniones familiares porque me 
cuesta seguir las conversaciones, 
especialmente si me hablan más bajo.

¿Estoy más irritable y prefiero estar 
solo/a, sin hablar con los demás?

Compartir con mi entorno la 
problemática, lo que estoy sintiendo. 

Acudir al médico para que pueda 
evaluar el grado de pérdida de 
audición: ¿qué lo ha provocado y 
cómo podría mejorar?

Reservar una cita con un experto 
en un centro de audición para que 
estudien qué solución se adapta 
mejor a mis necesidades y puede 
ayudarme recobrar la audición.



En la Fundación Edad&Vida llevamos más de 20 años 
trabajando para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las 
personas mayores. Si notas que ya no oyes como antes, o si te 
identificas con alguna de las señales de alarma, puedes ponerte 
en contacto con nosotros llamando al 93 488 27 20 o a través de 
la web www.edad-vida.org. 

¡Queremos ayudarte a recuperar tu audición, tus relaciones 
sociales y tu calidad de vida!

Y si lo que prefieres puedes solicitar directamente una 
revisión auditiva GRATUITA, llamando a Aural Widex Centros 
Auditivos: 900 29 30 78. 
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