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Nuevo accesorio: Hear It Mobile
(Interfaz de conexión de audífonos para uso de celulares)

En los últimos años se han observado grandes
avances en el desarrollo de Accesorios de Audífonos. En
esta oportunidad presentamos el HEAR IT MOBILE que
cumple la función de poder integrar a aquellos audífonos que tienen bobina telefónica con todos los celulares
que tienen la función de Bluetooth.

Este accesorio cumple la función de un manos
libres para colgar del cuello, que amplifica el sonido de
los teléfonos móviles con Bluetooth sin comprometer la
calidad del sonido. Además, el HEAR IT MOBILE podrá
integrar también la función de audio de los celulares,
obteniendo una muy buena claridad en reproducción de
los temas de música guardados en la memoria del
teléfono móvil.
Para experimentar los beneficios de este equipo
podrá acercarse al consultorio más cercano a su domicilio (ver direcciones en nuestra web: www.mah.org.ar) o
visitar la Sede Central de la MAH donde podrá probarlo
junto a una Fonoaudióloga.
Lo invitamos a disfrutar de este accesorio para
mejorar su calidad de vida.

Facundo Trenado
Jefe del Laboratorio
Técnico

editorial
Estimados Consocios:
Que el 2011 nos colme de paz,
alegría y “convicciones compartidas” para
que nuestra MAH siga creciendo.
En nuestra Asamblea del día 14
de diciembre próximo pasado dimos a
conocer nuestro Balance General, donde
se pudo comunicar que fue un año muy
productivo a pesar de los vaivenes sociales
y económicos de nuestro país. La Mutualidad está fortalecida y sostenida; es por
ello que vemos como nuestra “Casa” se ha
renovado, dando un mejor confort y
acceso para nuestro público.
Seguimos avanzando en proyectos compartidos, con instituciones y
escuelas, además de facilitar por medio de
los grupos de reflexión la profundización
de los vínculos que nos permitirán ser más
abiertos a los cambios que se avecinan.

ftrenado@mah.org.ar

Es difícil expresar en pocas líneas
el accionar de la MAH, por lo que les pido
que visiten nuestro sitio web, además de
dar a conocer por este medio lo proyectado para el corriente año.

Si desea recibir información vía correo electrónico sobre actividades, beneficios y
otras comunicaciones de interés, envíenos un mail a rrii@mah.org.ar detallando su
nombre y apellido. De esta manera, estará siempre al tanto de nuestras novedades.

Por lo expuesto, los invito a
seguir trabajando como hasta ahora en
nuestros derechos y calidad de vida y
recuerden que acompañar es la base
fundamental de todo accionar; por eso
simplemente gracias por su apoyo y los
espero.
¡Hasta pronto!

MAH, Sede Central: Tte. Gral. Juan D. Perón 1654 - C1037ACF - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: +54 11 4382-8275 - Fax: +54 11 5256-5626 / mah@mah.org.ar / www.mah.org.ar

Lic. Miriam Migailoff
Presidente de la Comisión Directiva

Nos renovamos
Quienes formamos parte de
la MAH, entendemos que la evolución
se ha transformado en una premisa
fundamental para estos tiempos. Con
esta certeza y a poco tiempo de
cumplir nuestro 60º Aniversario de
fundación, iniciamos hace un tiempo
atrás un plan de mejoramiento de las
instalaciones y los canales de comunicación con nuestros socios.
Entre los cambios más
significativos, se encuentra la puesta
online del sitio web de la MAH
totalmente renovado. Durante varios
meses, se trabajó en un diseño que
hoy permite una mejor presentación
de los contenidos, la utilización de
más aplicaciones, una mejor navegabilidad y fácil acceso a toda la
información.

ca para una mejor ubicación de los
boxes, la utilización de modernos
materiales, nuevo mobiliario y mejor
disposición de la información gracias
al rediseño de la cartelera; son
algunas de las modificaciones que se
realizaron.
Este conjunto de acciones
que ya hemos llevado a adelante,
responden a la necesidad de continuar invirtiendo en una mejor calidad
de servicio en la atención de nuestros
socios.

Otra fase de esta renovación
incluyó también la transformación de
la fachada del edificio de la Sede
Central. En este punto más estructural, se rediseñaron ventanas y se
cambiaron cristales, se instalaron
rampas y barandas de acceso en la
puerta de calle, se colocó un cartel en
la marquesina junto con el nuevo logo
y slogan institucionales.
En 2011 comenzamos con el
reacondicionamiento de la planta
baja. Esta etapa de la reforma alcanzó
al sector de Caja, de Atención Integral
y a la sala de espera de los consultorios. La colocación de nueva señaléti-

Edificio Sede Central, MAH

Paseos 2011
Aros Magnéticos para cines,
teatros, museos y centros
culturales
Proyecto conjunto entre la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS) y la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos.
Como hemos alertado en otras oportunidades, a diario
la comunidad hipoacúsica se encuentra con muchas barreras
para el acceso a la cultura, en particular, con aquellas expresiones relacionadas con las artes audiovisuales. En la mayoría de
los casos, las salas de cine y teatros no contemplan esta
situación.
Sin embargo, existe cierta tecnología denominada
Amplificador de Aro Magnético que entrega su señal de salida a
un cable que se instala rodeando el perímetro de una sala. Como
resultado, produce en la superficie un campo magnético que
copia exactamente a la señal audible. Este campo magnético es
recogido por la bobina telefónica de un audífono o un implante
coclear, cuando éste es colocado en la posición T, sin agregar
accesorio extra alguno. El uso de este tipo de sistemas permite

una transmisión directa del sonido al audífono sin los efectos
adversos de la distancia, la reverberación o el ruido de fondo.

A la fecha se han instalado 16 equipos en:
Centros Culturales: Del Sur, Julián Centeya, Carlos Gardel, Adán
Buenos Ayres, Belgrano R, Julio Cortázar, La Casita de la Selva y
Roberto Santoro. Museos: Cornelio Saavedra, De la Ciudad,
Arte Hispanoamericano, Arte Popular, Arte Español, Casa Carlos
Gardel, A. P. Eduardo Sívori y Escult. Luis Perlotti.
En los próximos 4 meses, se estima la instalación en
los espacios restantes y comenzar a cumplir el anhelo de lograr
una mayor asistencia de la comunidad hipoacúsica a los
espectáculos artísticos y culturales, así como un pleno disfrute
al mejorar el entendimiento de las obras y obtener una mayor
socialización.

Somos un grupo de jóvenes que sentimos la necesidad de un lugar propio, donde poder intercambiar pensamientos, dudas, miedos, alegrías y tristezas.

Si querés sumarte o venir a ver de qué se trata,
podés enviar un correo a rrii@mah.org.ar o comunicarte al
4382-8275 Int. 30.

Este grupo se llama MAHJoven, un espacio que nos
representa e identifica y al que queremos invitarte a participar.
Aquí hemos encontrado amistad, confianza y, por sobre todas
las cosas, gente que vive las mismas experiencias.

Un fuerte abrazo,

Grupo MAHJoven

Teatros de Buenos Aires

Tarde Española

Descubriremos la historia de
la zona y de sus habitantes.
Conoceremos la hermosísima
Catedral, el Paseo de los Tres
Ombúes, la Casa de Victoria
Ocampo y otros atractivos
que embellecen a San Isidro.
Antes del regreso, tomaremos
un rico café en una confitería
local.

Ubicado entre los barrios de
Belgrano y Núñez, se encuentra el emblemático estadio de
River Plate. Durante este
paseo, conoceremos la
historia del club y por qué le
llaman Monumental. Descubriremos también cuáles
fueron los diferentes barrios
en los que estuvo emplazado,
las anécdotas más atractivas
de su historia y su interesante museo. Al finalizar la tarde
compartiremos una merienda.

Recorreremos la historia de
los inicios del teatro en la
ciudad de Buenos Aires: el
Circo Politeama, el Teatro de
la Ranchería, el Gran Coliseo
y el importantísimo Teatro
Colón, entre otros. Luego
visitaremos las instalaciones
de una representativa sala
porteña. El paseo concluirá
en una confitería de los
alrededores.

Un paseo por la elegante y
tradicional Avenida de Mayo.
Conoceremos más acerca de la
presencia de la colectividad
española en Buenos Aires, su
influencia, su cultura, su
arquitectura y su exquisita
gastronomía. Finalizaremos el
recorrido tomando un rico café
en una confitería de la zona.

Punto de encuentro:
Sede Central de la MAH.
Tte. Gral. J. D. Perón 1654
Horario de salida: 15.00 h
Horario de regreso: 19.30 h
(aprox.)
Valor:
Socios activos: $ 50.Invitados: $ 60.Niños: $ 30.-

Punto de encuentro:
Sede Central de la MAH.
Tte. Gral. J. D. Perón 1654
Horario de salida: 15.00 h
Horario de regreso: 19.00 h
(aprox.)
Valor:
Socios activos: $ 50.Invitados: $ 60.Niños: $ 30.-

Punto de encuentro:
Sede Central de la MAH.
Tte. Gral. J. D. Perón 1654
Horario de salida: 15.00 h
Horario de regreso: 19.00 h
(aprox.)
Valor:
Socios activos: $ 50.Invitados: $ 60.Niños: $ 30.-

Punto de encuentro:
Sede Central de la MAH.
Tte. Gral. J. D. Perón 1654
Horario de salida: 15.00 h
Horario de regreso: 19.00 h
(aprox.)
Valor:
Socios activos: $ 50.Invitados: $ 60.Niños: $ 30.-

Sábado 28 de Mayo, 15.00 h

Sábado 25 de Junio, 15.00 h

Sábado 16 de Julio, 15.00 h

Para realizar estos paseos deberá adquirir su entrada en la Caja de nuestra Sede Central, Tte. Gral. Juan Domingo
Perón 1654, de lunes a viernes de 8 a 17.30 h. Para consultas comunicarse al: 4382-8275 int. 30. Sugerimos asistir a las
salidas con indumentaria cómoda.

Encuesta Global MAH 2011

¿Que nos pasa?

En 2009 la MAH realizó una encuesta para todos los Socios
gracias a la cual pudimos obtener un diagnóstico y realizar
mejoras.

Muchas veces la vida nos sonríe, otras no... A veces,
cuesta detenerse a reflexionar sobre las cosas de la vida, sobre
lo que a uno le pasa, sobre lo que se vive.

Los invitamos a completarla ingresando en nuestra web
www.mah.org.ar y haciendo click en el recuadro de acceso.

Para este año, desarrollamos un plan focalizado en una nueva
encuesta que se podrá hacer desde cualquier computadora con
acceso a Internet. La misma, comprende entre 10 y 40 preguntas, abarcando diferentes aspectos en torno a la hipoacusia.

En la MAH reflexionamos a lo largo del 2010 con el
grupo “Qué nos pasa”. Con gran alegría vimos que el grupo
crecía cada vez más y que generábamos una contención que
pocos pueden ofrecer; porque sabemos que hay una necesidad
que sólo se cubre si todos nos ayudamos mutuamente.

Todos aquellos que participen podrán, si lo desean, formar
parte de un sorteo por un importante premio.

Por ello, queremos renovar la esperanza e invitar a
todos a formar parte de estos encuentros. Nos juntaremos
semana por medio en la Sede Central de la MAH y comenzaremos a fines de marzo.
Si querés empezar a compartir este camino, podés
anotarte en rrii@mah.org.ar o por teléfono al 4382-8275 Int. 30.

River Monumental

Sábado 16 de Abril, 15.00 h

En conjunto, la MAH y COPIDIS han desarrollado un
programa de equipamiento de Sistemas de Aro Magnético en
salas de cine, teatros, museos y centros culturales dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que aún no
tengan incorporada esta tecnología. Para ambas instituciones,
el acercamiento de las personas hipoacúsicas al arte y la cultura
es premisa fundamental para una verdadera integración social.

MAHJoven

Es gratuito y está abierto a todos. Nuestros encuentros
comenzarán a fines de marzo en la Sede Central de la MAH.

San Isidro

Te estamos esperando.

Ahora todos los audífonos que se entregan en la MAH tienen una garantía de fábrica
de 18 meses.
Si Ud. es Socio Activo y abona la cuota mensual con puntualidad, podrá extender la
garantía a 3 años desde la fecha de entrega del audífono.

