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La importancia
de la salud auditiva

El primer paso para cuidar nuestra salud auditiva
es acudir regularme a revisiones, de esta manera
sabremos el estado de la misma. La pérdida de

audición es un aspecto muy común, y cabe destacar
que la edad y la continua exposición a ruidos son las
principales causas.
En caso de que hayamos perdido audición, que se ca-

racteriza por la reducción de la capacidad de oír, y ne-
cesitemos un audífono, es importante adquirir el más
oportuno en un centro auditivo. Además, existen siste-
mas de protección auditiva que merece la pena tener
en cuenta ya que son moldes cuyo objetivo es proteger
el oído y que tienen distintas ventajas, asimismo son
muy cómodos, están hechos a medida y son muy fáci-
les de utilizar. Por otro lado, los accesorios inalámbri-
cos contribuyen a mejorar la efectividad de los
audífonos en espacios con ruido ofreciendo por tanto,
una solución para nuestras necesidades diarias.

AUDÍFONOS VITORIA
CENTRO AUDITIVO DE REFERENCIA

El equipo: Pilar Cobo, audioprotesista titulada desde
1994. En el año 2003 le detectaron hipoacusia bilateral

sin posibilidad de operación ni tratamiento.
Usuaria de audífonos, por ello, identifica mejor

los problemas auditivos de sus pacientes.
Mikel Aguinaga, gerente y auxiliar audioprotesista.

Por su trabajo en Atención Sociosanitaria con
personas dependientes descubrió la importancia

de los audífonos para las personas que los utilizan
y cómo les afecta en su calidad de vida.

Con su protocolo de adaptación progresiva garantizan
que el paciente lleve los audífonos de una

forma gradual hasta que se convierte en una
actividad totalmente cotidiana.

En las adaptaciones se prioriza que todos los audífonos
sean hechos a la medida del paciente. Están realizados
con escáner laser de última generación, siendo fieles a
la medida del conducto del paciente y así evitar pitidos,

salidas del molde fuera del oído y molestias.
Recomiendan realizar revisiones periódicas para que

los audífonos se mantengan en perfecto estado.
Reparan, reacondicionan y readaptan todas las

marcas de audífonos del mercado.
Audífonos Vitoria es garantía de calidad,

servicio y profesionalidad sin que esto
suponga un coste mayor.

Se caracteriza por la dificultad de
oír con claridad

La pérdida de audición.............
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La importancia de las
revisiones médicas
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“Más vale prevenir que curar”
El refrán..........................

Es una prioridad para todos
La salud..........................

SALUD

Deerrmmaattoollooggííaa, OOrrttooppeeddiiaa, OOffttaallmmoollooggííaa, OOttoorrrriinnoollaarriinn--
ggoollooggííaa… Existen multitud de especialidades médi-
cas y todas requieren su tiempo y atención. La salud

es un aspecto fundamental para todos, por ello debemos
someternos regularmente a revisiones médicas completas
ya que suponen una gran dosis de prevención para muchos
pacientes. Tal y como señala un refrán muy acertadamente:
“Más vale prevenir que curar”.
Algunos de los beneficios más relevantes de las revisio-

nes médicas es que consiguen detectar en muchas oca-
siones, problemas de salud. Sin duda, en cuanto a salud
se refiere, un diagnóstico precoz es fundamental. Además,
independientemente de nuestra edad, debemos saber en
qué estado se encuentra nuestra salud, un aspecto im-

Son claves para detectar 
enfermedades

prescindible para todos y que no podemos dejar nunca a un
lado. La salud se merece dedicarle tiempo es por ello que
las revisiones médicas deben ser una prioridad en nuestras
agendas.
En definitiva, es importante acudir regularmente a con-

sulta para someternos a una revisión médica, de esta ma-
nera estaremos echando una mano a nuestro bienestar
físico y mental.

Nuestros oídos deben 
someterse a revisiones
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Existen tratamientos de
ortodoncia que se caracterizan
por su discreción

A tener en cuenta.............

Cuidar nuestra salud bucodental
Es importante....................

Por supuesto, para tener una buena salud buco-
dental, es imprescindible acudir con regularidad a
nuestra clínica dental de confianza. Como en todos
los aspectos en torno a la salud, la mejor opción es
ponernos en manos de profesionales. Ha llegado el
momento de pedir cita y someternos al tratamiento
de ortodoncia que conseguirá que tengamos la son-
risa que siempre hemos soñado.

A LA VANGUARDIA 
DE LA ODONTOLOGÍA

La Clínica Dental Reyes de Navarra cuenta con las
herramientas más avanzadas en tecnología 

digital, así como un equipo humano joven con una
excelente formación en todas las especialidades

odontológicas, lo que permite ofrecer a sus pacientes
un diagnóstico certero y detallado, pero garantizando

siempre un trato cercano y de confianza.
Sus nuevas instalaciones cuentan con 4 amplios 

gabinetes, así como una espaciosa sala de 
espera que permiten mantener las distancias 
de seguridad y garantizar el cumplimiento de 

todos los protocolos anti COVID.
Su director médico, el Dr. David Chávarri, es 

Especialista Universitario en Implantología Oral, y
cuenta con una dilatada experiencia en la colocación

de implantes dentales y técnicas de regeneración
ósea. Además, es dictante de cursos y 

conferencias a nivel nacional, y autor de 
diversos artículos científicos en revistas

internacionales especializadas.
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Además de alinear los 
dientes, tiene otros bene1cios

Ortodoncia, una gran opción 
para lucir sonrisa

Clínica Dental Lobera situada en el 
barrio de Arana, ofrece un tratamiento
odontológico integral, ya que cuenta 

con 3 odontólogos expertos
altamente cualificados.

Combina un trato cercano al paciente y
un ambiente agradable con tratamientos

y tecnologías vanguardistas. 
Encuéntranos en la calle Pedro Orbea 
Nº 2 bajo o llámanos al 945 14 22 77.

www.clinicalobera.es
Instagram: @clinicalobera

Atodos nos gusta lucir una sonrisa bonita, por ello
la ortodoncia es una gran opción. Alinear los
dientes no es el único objetivo de la ortodoncia,

ya que algunas de sus funciones también son solu-
cionar problemas en la mordida, la mandíbula o la
cara, mejorar la masticación, etcétera.
Asimismo, hay que tener en cuenta que el campo de

la ortodoncia avanza a grandes pasos por ello, ade-
más de los métodos tradiciones, existen opciones que
cada vez más pacientes tienen en cuenta gracias a su
discreción, es por ello que se califica como ortodon-
cia invisible.
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PRIMER CENTRO ESSILOR EXPERTS 
AMBASSADOR EN ÁLAVA 

En Más que Ver ópticas disponemos 
de la más avanzada tecnología en salud visual,
un equipo humano experto en las necesidades

de tu visión y las últimas herramientas 
que nos permiten adaptar las mejores 

lentes VARILUX personalizadas. 

Es por ello que nuestros centros han sido 
nombrados Essilor Experts Ambassador, 
un selecto grupo de ópticas profesionales 

al que solo pertenecen un 10% en el mundo.
Ven a conocer los últimos avances 

del mercado y descubrirás una óptica 
profesional a la altura de tu mirada.

La importancia de
proteger los ojos

Nuestros ojos son muy delicados por lo tanto, es fun-
damental cuidarlos. Teniendo en cuenta que los es-
pejos de las gafas de sol consiguen protegernos de

los rayos solares, no podemos olvidarnos de este comple-
mento al salir de casa, asimismo, es necesario utilizarlas
durante los meses más calurosos, pero también en in-
vierno. Tal y como destaca Huffingtonpost.es, “igual que el
sol causa daños en la piel, los causa también en los ojos.
La única forma de evitarlos sería protegerse utilizando
unas gafas de sol adecuadas”. 
Además, es un accesorio que va de la mano de la moda,

por ello existe un amplio abanico de estilos, colores, dise-
ños y formas para todos los gustos.
Por supuesto, es importante acudir a una óptica de con-

fianza con el fin de adquirir unas gafas acorde a nuestro
rostro. Asimismo, nuestra salud ocular es muy importante
lo que significa que regularmente debemos someternos a
un examen visual completo de la mano de un equipo de óp-
ticos-optometristas con el fin de realizar las correspon-
dientes pruebas, así lograremos cuidar nuestros ojos de la
mejor manera posible.
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Lucir la mejor sonrisa 
es posible con un

blanqueamiento dental

Una sonrisa con unos dientes blancos es capaz
de atraer todas las miradas, y por ello, un blan-
queamiento dental es una gran opción. La esté-

tica de la boca importa a muchos pacientes y por ello,
cada vez más se animan a acudir a su clínica dental
de confianza para someterse a un blanqueamiento, ya
que su fin es disminuir la coloración de los dientes va-
rios tonos. Sin duda, este tratamiento no invasivo me-
jora de manera sustancial la apariencia de los dientes. 
Ha llegado el momento de sonreír al 2023 con unos

dientes bonitos gracias a un blanqueamiento dental y
de esta manera, lograr una sonrisa que será la envidia
de todos.

Es importante.......................

CLÍNICA DENTAL EN EL CENTRO 
DE VITORIA

La Clínica Dental Arca es una Clínica Dental
en el centro de Vitoria especializada en
tratamientos de Odontología General e

Implantología. Profesionalidad y Confianza,
es lo que nos diferencia.

Encuéntranos en la Calle Arca Nº3, 1ªA, 
o contacta con nosotros en el teléfono 

945 13 39 23. 
Más información en

www.clinicadentalarca.es 

Se realiza con productos que
no dañan el esmalte 

Una técnica incorrecta de
cepillado o falta de higiene oral
puede hacer que aparezca un
color amarillento en los dientes
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Su contratación tiene 
múltiples ventajas

Seguro médico, 
una apuesta por la salud

Sin duda, todos estamos de acuerdo en que la
salud importa, y mucho. Nos importa la pro-
pia y la de nuestros seres queridos, por ello

apostar por un seguro médico es una gran opción a
tener en cuenta ya que implica múltiples ventajas,
es por ello que cada vez más personas se animan,
especialmente tras la pandemia de la CCoovviidd--1199. Al-
gunas de las ventajas a destacar de un seguro mé-
dico son la posibilidad de elegir a los distintos
médicos especialistas que queremos que nos atien-
dan, la rapidez en la atención y en la distintas prue-
bas a las que tengamos que someternos, disfrutar
de amplias coberturas, tener a nuestra disposición
instalaciones cómodas, disponer de tratamientos
médicos donde prima la vanguardia, acceder a dis-
tintos servicios vía Internet, y un largo etcétera.
El objetivo de un seguro médico privado es cuidar

de nuestra salud, un aspecto fundamental para vivir
sanos y en paz. Con la bienvenida del nuevo año
2023, ha llegado el momento de apostar por nuestra
salud y confiar en un seguro médico para disponer de
una asistencia sanitaria de primer nivel.

Ofrece una asistencia excelente
Un seguro médico.............

Es sinónimo de facilidades
Un seguro médico...............

IMQ, LA MEJOR FÓRMULA 
PARA CUIDAR LA SALUD 

DE LAS EMPRESAS
Cuidar de la salud y la seguridad de las personas 
empleadas constituye para las empresas no solo 

una preocupación cada día más importante, 
sino también la mejor inversión, por cuanto una

atención rápida ayuda, entre sus numerosos 
beneficios, a reducir también el absentismo. 

Para ayudar en este objetivo, IMQ, aseguradora 
de salud líder en Euskadi, ofrece a las 

empresas un seguro muy completo y flexible, 
adaptable a las necesidades de cada compañía 

en función de su presupuesto, 
volumen de plantilla, actividad y circunstancias.

De hecho, más de 1.000 empresas vascas confían ya a
IMQ la salud y el bienestar de sus personas, a las que

en Álava pueden ofrecer la más extensa red de 
clínicas y centros propios, Centro Médico IMQ 

Amárica, Centro IMQ Abendaño y Clínica Dental 
IMQ Avenida en Vitoria, así como un acceso fácil 
y rápido a especialistas, pruebas y tratamientos,

junto con una atención personalizada. 

A ello se suma la apuesta por la transformación 
digital, con numerosos servicios digitales de salud:

consulta online, vídeo consulta, asesor y chat médico
personal, tarjeta en el móvil, historia clínica y receta

digital... Todo fácilmente al alcance en la app y la 
oficina online de IMQ. Así como también la 

plataforma IMQ BienStar con la que se puede 
acceder a todos los servicios sanitarios, 
socio-sanitarios y de bienestar que se

necesitan para cuidarse y sentirse bien.


