
 

GAES apoya a los deportistas federados con 

problemas auditivos con un proyecto pionero en 

España 
 

El acuerdo entre el Área Social de GAES y la Federación Española de Deportes para Sordos 

mejorarán la comunicación entre los deportistas  

 

 Ambas entidades posibilitarán la realización de estudios para medir el nivel auditivo de los 

deportistas federados y fomentar el cuidado preventivo de la salud auditiva 

 

Actualmente, la compañía colabora con otras entidades en España gracias a las acciones de su 

Área Social, con las garantizan una mejora en la calidad auditiva de todo tipo de colectivos 

vulnerables 

 

Barcelona, 12 de abril 2021 - La Federación Española de Deportes para Sordos y el Área Social de GAES 

una marca Amplifon han firmado esta mañana un convenio de colaboración que permitirá un control 

de la audición a todos aquellos deportistas federados con deficiencia auditiva. El acuerdo posibilitará 

el acceso a diferentes servicios que estarán a disposición de todos los federados, así como estudios 

audiológicos y el fomento del cuidado preventivo de la salud auditiva para todos los federados de 

dicha entidad. 

 

En la firma ha estado presente el presidente de la Federación Española de Deportes para Sordos 

Antonio Jesús de la Rosa, acompañado por Alex Pateiro, vicepresidente adjunto de la FEDS, por 

Benet Muñoz, segundo vicepresidente de la FEDS, por Lucía Grasa, directora de Marketing de GAES 

y por el director del Área Social de GAES Obdulio Herrera. Tras la firma, Antonio Jesús de la Rosa 

destacó “el beneficio que este convenio puede aportar a todo el colectivo de deportistas sordos al ir de 

la mano de una empresa líder en el ámbito de la audición”. Por su parte, Obdulio Herrera señaló que 

“el acuerdo confirma la vocación social de GAES, una marca Amplifon. Desde 2007 trabajamos por la 

mejora de la salud auditiva de las personas y de diferentes colectivos, como son los amantes del 

deporte, que deben tener las mismas oportunidades que una persona con una audición correcta”.  

 

El acuerdo entre GAES y la Federación Española de Deportes para Sordos es el primero de esta 

naturaleza entre la federación deportiva y el área social de GAES. Antonio Jesús de la Rosa aprovechó 

el acto para agradecer a la empresa su iniciativa social y su esfuerzo por dar su apoyo a los deportistas 

con problemas de audición. Y es que, actualmente, GAES una marca Amplifon colabora con otras 

entidades en España gracias a las acciones de su Área Social, con las que ofrecen sus servicios para 

garantizar una mejora en la calidad auditiva de todo tipo de colectivos, especialmente aquellos con 

mayor situación de vulnerabilidad. 

  
Sobre GAES y Amplifon. 

http://fundaciontau.org/
https://www.gaes.es/
https://www.gaes.es/


 

GAES es la filial española del grupo Amplifon, líder global en el mercado minorista de la audición, que permite 
a las personas redescubrir todas las emociones del sonido. Los cerca de 17.000 empleados de Amplifon en todo 
el mundo se esfuerzan a diario por comprender las necesidades únicas de cada cliente, ofreciendo productos y 
servicios exclusivos, innovadores y altamente personalizados para garantizar que todo el mundo disponga de la 
mejor solución posible y de una experiencia de la máxima calidad. Amplifon opera a través de una red de cerca 
de 11.000 puntos de venta en 28 países y 5 continentes. Para más información sobre la compañía, visite 
www.gaes.es. GAES, una marca Amplifon, es líder en soluciones auditivas y se dedica a proporcionar soluciones 
personalizadas a las personas con problemas de audición, a través de una red de más de 750 centros en España. 
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