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Una gran idea que nació del corazón de 
GAES
GAES Solidaria nació en 1996 y es una de las 
señas de identidad más relevantes de GAES, 
una marca Amplifon. Nació de la mano de María 
José Gassó y durante más de 20 años ha uni-
do a empleados, directivos, colaboradores y 
clientes con la voluntad de mejorar la calidad de 
vida de las personas con pérdida auditiva y sin 
recursos económicos. 

En 2018, tras 23 años de actividad y con más de 
300 voluntarios y 800 empleados apuntados a 
Teaming, dio un paso más en su compromiso 
con la salud auditiva de las personas que más lo 
necesitan y se constituyó como fundación. 

En 2019, empieza una nueva etapa a raíz de la 
fusión con la Fundación Amplifon Ibérica. Gra-
cias a la unión de las dos fundaciones, la nueva 
Fundación GAES Solidaria amplía proyectos 
para poder llevar la ayuda aún más lejos. 

Todos los proyectos que impulsa la Fundación 
GAES tienen como fin concienciar a la pobla-
ción sobre la importancia del cuidado de la 
salud auditiva como elemento básico de nuestro 
bienestar.

Desde hace más de 20 
años, GAES Solidaria mejora 
la calidad de vida de las 
personas con pérdida 
auditiva y sin recursos 
económicos.

1. PRESENTACIÓN

Agradecimientos al Lama Thubten 
Wangchen, fundador de la Casa del 
Tíbet de Barcelona, en el proyecto 
Oídos del Tíbet
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Misión
La misión de la Fundación GAES Solidaria es 
proporcionar oportunidades a las personas con 
pérdida auditiva y sin recursos económicos para 
que puedan desarrollar su capacidad de lengua-
je y comunicación.

Visión
Mejorar la calidad de vida de las personas, ha-
ciendo especial hincapié en aquellas que sufren 
pérdida auditiva y que se encuentran en situa-
ción de desprotección social.

Impulsar la investigación vinculada a patologías 
relacionadas con el oído.

Concienciar a la población sobre la importancia 
del cuidado de la salud auditiva como elemento 
básico de nuestro bienestar.

Valores
Solidaridad: GAES Solidaria lleva trabajando 
desde 1996 en proyectos de acción social. Es una 
de las señas de identidad de GAES, una marca 
Amplifion, que une a empleados, directores, 
colaboradores y clientes.

Compromiso: con las personas con pérdida 
auditiva y sin recursos económicos. Y para con-
cienciar a la población sobre la importancia de 
la salud auditiva.

Empatía: la Fundación está abierta a escuchar 
a todas las personas que forman GAES que 
quieran proponer un proyecto, a las personas 
con necesidades auditivas y a otras fundaciones 
y ONG.

2. MISIÓN, VISIÓN Y 
VALORES

La Fundación GAES Solidaria 
pretende mejorar la calidad 
de vida de las personas, 
haciendo especial hincapié en 
aquellas que sufren pérdida 
auditiva y que se encuentran 
en situación de desprotección 
social.

Mireia Pozas, componente 
de la Joven Orquesta 
Graeme Clark



MEMORIA ANUAL 2019

8

FUNDACIÓN SOLIDARIA GAES

9

98 premios 
Fundación GAES Solidaria 
entregados al colectivo 
médico

Más de 300 
voluntarios 
empleados de Amplifon

3.010 audífonos  
donados

50 premios al 
deporte amateur 
gracias al programa 
Persigue tus sueños

Proyectos de cooperación  
en 21 países

800 trabajadores 
inscritos en el proyecto 
Teaming

3. 
LA FUNDACIÓN EN CIFRAS
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4.1 Proyectos de 
cooperación con 
voluntariado
En 2019, 25 voluntarios de la Fundación GAES 
Solidaria han contribuido con su labor a hacer 
realidad nueve proyectos de cooperación inter-
nacional. Los audioprotesistas, voluntarios de la 
Fundación, participan en los proyectos realizan-
do revisiones auditivas y adaptando audífonos 
a quienes más lo necesitan. En total, en el año 
2019 se han adaptado 370 audífonos.

Para llevar a cabo estos proyectos, hemos 
forjado grandes alianzas con entidades como 
la Fundación Vicente Ferrer, la Fundación Casa 
del Tíbet, la Fundación Clarós, Más que Salud o 
Yoire.

Resumen de los proyectos internacionales de 
2019:

• Burundi con Fundación Clarós

• Cabo Verde con Fundación Clarós

• Gabón con Fundación Clarós

• Proyecto Les Enfants Dar Bouidar. Marruecos

• Proyecto Speech Therpy.  
Anantapur con Fundación Vicente Ferrer

• Proyecto Volver a oír para volver a vivir.  
Titan Desert. Marruecos

• Proyecto Oídos del Tíbet.  
Dharamsala con Casa del Tíbet

• Proyecto Ku-Yinguela. Mozambique con Yoire

• Proyecto Más que palabras.  
Guinea Ecuatorial con Más que Salud

4. PROYECTOS

- Revisiones auditivas a niños de acogida 
(Voluntariado corporativo local)
Desde hace siete años, realizamos revisiones 
auditivas a niños saharauis, rusos, bielorru-
sos y ucranianos, provenientes de campos de 
refugiados, que vienen a pasar sus vacaciones 
a España en familias de acogida. Esta estancia 
se realiza gracias a distintas asociaciones (Um 
Draiga, Arapaz, Alouda, Bikarte, Sagrada Fami-
lia, Chernobileko Umeak, Fundación Río de Oro, 
Amigos del pueblo saharaui y Sonrisa Saharaui) 
y al programa Vacaciones en Paz.

En 2019, audioprotesistas voluntarios de la 
Fundación GAES Solidaria han revisado la 
audición a más de 200 niños de entre 3 y 14 
años en Madrid, Salamanca, Zaragoza, Huesca, 
Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Murcia. Los 
audioprotesistas efectúan un primer screening 
auditivo, cuyo objetivo es descartar cualquier 
pérdida auditiva. Revisiones audtivas a los niños de acogida.

PROYECTOS DESTACADOS

En 2019, la Fundación GAES Solidaria ha contribuido a hacer 
realidad nueve proyectos de cooperación internacional, 
realizando revisiones auditivas y adaptando audífonos a quienes 
más lo necesitan.

MEMORIA ANUAL 2019
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- Speech Therapy (Voluntariado 
corporativo internacional)
Speech Therapy es un proyecto de la Fundación 
GAES Solidaria junto con la Fundación Vicente 
Ferrer en Anantapur, India. El proyecto se inicia 
en 2015 y se lleva a cabo gracias a un equipo 
multidisciplinar que engloba a audioprotesistas 
de GAES, una marca Amplifion, logopedas de la 
Fundación Vicente Ferrer y médicos españoles. 
Este equipo trabaja para lograr que las niñas con 
discapacidad auditiva de la escuela Bukaraya 
Samudram, en Anantapur, utilicen el lenguaje oral 
con la ayuda de audífonos.

Para facilitar este acceso al sonido, los audioprote-
sistas voluntarios de GAES Solidaria se desplazan 
dos o tres veces al año a Anantapur para propor-
cionar audífonos y material de electromedicina.

Por su parte, la Fundación Vicente Ferrer, a 
través de logopedas en la India, desempeña una 
labor de reeducación y de concienciación del 
cuidado e importancia de los audífonos a los 
profesores y familiares. Gracias a este proyecto, 
se ha proporcionado trabajo a tres logopedas 
indias.

Además, desde 2018 el proyecto cuenta con 
la ayuda de médicos otorrinos españoles que 
viajan a la India a impartir formación a pediatras 
y enfermeras de los hospitales de Bathalapali y 
Kaliandur de la Fundación Vicente Ferrer en la 
India. Así, conseguimos que el proyecto tenga 
un impacto aún mayor y sea más sostenible. 

En la actualidad, ya hay más de 40 niñas adap-
tadas.

Conoce más sobre el proyecto

- Oídos del Tíbet (Voluntariado 
corporativo internacional)
Oídos del Tíbet es un proyecto de audición de 
la Fundación GAES Solidaria, en colaboración 
con la Fundación Casa del Tíbet, en Dharamsala 
(India), que se inició en septiembre de 2018.

Los audioprotesistas que viajan a la zona reali-
zan revisiones auditivas, adaptan audífonos y 
revisan los audífonos adaptados en anteriores 
visitas en el colegio Tibetan Children’s Villages, 
el monasterio de dalái lama, la residencia de 
ancianos Jampalng Elder’s Home y el convento 
de monjas Geden Choeling Nunnery. Además, 
también se revisa la audición a la población 
local de Dharamsala. 

En marzo de 2019 las voluntarias que viajaron a 
Dharamsala tuvieron la gran suerte y privilegio 
de ser recibidas por el dalái lama, que bendijo el 
proyecto.

Conoce más sobre el proyecto

Revisiones audtivas a los niños de la escuela Bukkaraya 
Samundram, Ananatapur (India).

 Jordi Cañavate, audioprotesista de GAES, hace entrega de la donación a la Asociación La Sonrisa de Hugo.

Recepción de dalái lama

Los audioprotesistas que 
viajaron a la India en el marco 
del proyecto Oídos del Tíbet 
fueron recibidos por el dalái 
dama.

4.2 Proyecto  
Teaming
800 empleados de Amplifon forman parte de la 
familia Teaming y colaboran voluntariamente 
donando 1 euro de su nómina cada mes. Gra-
cias a estas microdonaciones y a la colabora-
ción de todos, se pueden hacer realidad grandes 
cosas. Además, las personas que participan en 
Teaming pueden presentar proyectos solidarios 
a los que destinar el dinero recaudado de las 
donaciones. En total, ya se han hecho realidad 
30 proyectos.

La empresa se involucra en el proyecto doblan-
do la cantidad recogida. En 2019, las donaciones 
recaudadas y la aportación de la empresa han 
hecho posible los siguientes proyectos:

- La Sonrisa de Hugo. 3.000 euros destinados a 
la investigación de la enfermedad rara neuro-
degenerativa que padece Hugo, denominada 
MLC.

- Federación Nacional Alcer. 3.000 euros para 
luchar contra las enfermedades del riñón.

- Federación ASEM. 3.000 euros destinados al 
proyecto “Colonias ASEM-Semana de Respiro 
Familiar”. Campamentos de verano para niños 
y niñas con enfermedades neuromusculares.

- Un Futuro para Carla. 3.000 euros que servirán 
para la rehabilitación de Carla, una niña con 
parálisis cerebral.

- Asociación NEN. 3.000 euros destinados a la 
investigación para el tratamiento del neuro-
blastoma.

https://www.youtube.com/watch?v=ljefYE9dKYc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=meoD7K0L7BM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=meoD7K0L7BM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ljefYE9dKYc&feature=youtu.be
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4.3 Proyecto Joven 
Orquesta Graeme 
Clark
La Joven Orquesta Graeme Clark es una reali-
dad desde julio de 2019, impulsada por la Fun-
dación GAES Solidaria y el Hospital Sant Joan 
de Déu. Una orquesta formada por 12 jóvenes 
de entre 8 y 17 años que nacieron con una 
sordera severa o profunda y que actualmente 
pueden oír y escuchar gracias a los implantes 
cocleares. La orquesta debe su nombre al inven-
tor del implante coclear, Graeme Clark.

Esta iniciativa tiene por objetivo empoderar a 
estos niños y demostrar que no solo pueden 
adquirir un buen nivel de lenguaje, sino que 
también pueden oír e interpretar piezas musica-
les. Además, también pretende sensibilizar a la 
sociedad sobre la pérdida auditiva y la capaci-
dad de superación de estas personas. 

En julio de 2019 realizaron su primer concierto 
en el Auditorio del Hospital Sant Joan de Déu, 
acompañados por el prestigioso guitarrista Pa-
blo Sainz Villegas.

Y, desde finales de 2019, la Joven Orquesta Grae-
me Clark participa en el proyecto social Beetho-

ven 250 de la Orquesta Sinfónica del Vallés. La 
iniciativa pretende hacer visibles a las personas 
que, como Beethoven, sufren hoy en día algún 
tipo de discapacidad auditiva y sensibilizar a 
la sociedad de su capacidad de superación. El 
proyecto se desarrolla junto con el Hospital Sant 
Joan de Déu, la Federación de Asociaciones Cata-
lanas de Padres y Personas Sordas (ACAPPS) y la 
Fundación GAES Solidaria. 

Los integrantes de la Joven Orquesta Graeme 
Clark participan durante 2019 y 2020 en tres 
conciertos con música de Beethoven en el Palau 
de la Música Catalana.

Conoce más sobre el proyecto

El proyecto Joven Orquesta 
Graeme Clark pretende hacer 
visibles a las personas que 
sufren hoy en día algún tipo 
de discapacidad auditiva y 
sensibilizar a la sociedad de su 
capacidad de superación.

4.4 Donaciones 
económicas
10.000 euros para El Sueño de la Campana

Donación de 10.000 euros destinada al proyec-
to de la Fundación El Sueño de la Campana, 
consultorio médico. Un proyecto cuyo objetivo 
es el de mejorar la salud de la población de San 
Ramón (Nicaragua), en especial de niños y niñas 
con discapacidad y personas de la tercera edad 
en situación de riesgo y precariedad, brindando 
atención sanitaria a la población.

5.000 euros para Mujeres Burkina

La Fundación GAES Solidaria ha contribuido 
con la donación de 5.000 euros a la campaña de 
prevención auditiva y puesta en marcha de un 
dispensario en Boassa, Burkina Faso.

1.000 euros a la Fundación Casa del Tíbet

La Fundación GAES Solidaria ha hecho posi-
ble con esta donación la rehabilitación de la 
casa de acogida del campamento Tibetano de 
Cholsum (India).

Campaña de prevención auditiva en Burkina Fasso. Proyecto Mujeres Burkina.

https://www.youtube.com/watch?v=qgfMLCMdmnI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qgfMLCMdmnI&feature=youtu.be
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4.5 Premio Persigue 
tus sueños
La Fundación GAES Solidaria celebró en 2019 
la séptima edición de los premios Persigue tus 
sueños. En esta ocasión, se otorgaron premios 
destinados a ayudar a deportistas amateurs con 
sus retos deportivos y a ayudar a músicos anó-
nimos a llevar a cabo sus proyectos musicales.

- Premios Persigue tus sueños deportivos:

· Premio de 2.000 euros para Alfredo García 
con su proyecto “Pilgrim 2019. El motor de 
tus pasos, por la investigación del CMT”. 

· Premio de 2.000 euros para Xavi Vallès con su 
proyecto “Del hospital a la catedral 1.200 km. 
Cáncer a pedales por el cáncer infantil”.

· Premio de 2.000 euros para Ángela Domín-
guez con el proyecto “Pedaladas por el sín-
drome de Tourette”. 

- Premios Persigue tus sueños musicales:

· Premio de 2.000 euros para Mariano Rosique 
Ramírez con su proyecto “Autismo y Música. 
Plena inclusión. Queremos romper barreras”. 

· Premio de 2.000 euros para Johann Sebastian 
Salvatori Fois con su proyecto “Mi voz por un 
mundo más humano”.

· Premio de 2.000 euros para Pablo Nahual con 
su proyecto “Conciertos didácticos y familia-
res para sordos”. 

Ganadores Persigue Tus Sueños deportivos.

4.6 Premio 
Fundación GAES 
Solidaria
Impulsamos el premio Fundación GAES Solida-
ria destinado al colectivo médico para el mejor 
trabajo realizado en las áreas de Audiología, 
Otología y Otoneurología en el periodo entre 
Congresos de la SEORL-CCC. Este premio es 
anual y se entrega en cada congreso nacional 
de la SEORL. 

En el año 2019 la Fundación GAES Solidaria ha 
otorgado 16.000 euros repartidos en 18 pre-
mios.

Entrega accésit Premio Fundación GAES Solidaria en 
el Congreso Nacional de la SEORL-CCC.

Entrega del primer premio Fundación GAES Solidaria en el XIV Congreso AMORL.

Xxxx

La Fundación GAES Solidaria 
otorgó 12.000 euros a los 
premios Persigue tus sueños, 
destinados a deportistas 
amateurs y a músicos.

Ganadores Premio Persigue Tus Sueños musicales.
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Campaña de recogida de ropa a favor de Formació i Treball. 

Campaña de recogida de juguetes a favor 
de Creu Roja Joventut.

4.7 Programas de 
concienciación y 
prevención en salud 
auditiva
Desde finales de 2010, GAES organiza visitas a 
su fábrica dirigidas a grupos escolares y centros 
de gente mayor. Gracias a estas visitas, niños 
y niñas pueden aprender el funcionamiento del 
oído, visitar la fábrica, ver cómo se fabrica un 
audífono y, a través de unos talleres educativos, 
tomar conciencia de la importancia de la salud 
auditiva.

En el curso escolar 2018-2019, 782 niños y niñas 
de entre 6 y 9 años han visitado la sede de 
GAES.

4.8 GAES sostenible
GAES es consciente de la huella que puede 
tener su actividad en el medio ambiente; por 
ello, a través de la Fundación GAES Solidaria, 
se lleva a cabo una recogida de tapones solida-
rios a favor de Asdent para contribuir a reducir 
el impacto medioambiental. Esta recogida se 
lleva a cabo en la sede central de GAES, una 
marca Amplifion, en la que hay habilitados una 
serie de puntos para que los empleados puedan 
depositar tapones de plástico. Estos tapones se 
entregan a la Asociación Asdent para recaudar 
fondos para la investigación de Dent. 

4.9 Campañas de 
recogida solidarias
GAES Solidaria ha participado en campañas de 
recogida de libros, juguetes y ropa realizadas en 
la sede central de GAES. Las donaciones han sido 
aportadas por los trabajadores. Las campañas en 
las que se ha participado son las siguientes:

- Campaña de recogida de ropa a favor de For-
mació i Treball. 

- Campaña de recogida de libros a favor de Fun-
dació CODESPA.

- Campaña de recogida de juguetes a favor de 
Creu Roja Joventut Prat del Llobregat.

Datos expresados en euros.

Saldo

Gastos de la organización 33.204,80

Gastos por actividades 164.121,92

Ayudas monetarias individuales 19.500,00

Ayudas monetarias a entidades 50.461,08 

Ayudas no monetarias a entidades 778,00 

TOTAL 268.065,80 

Saldo

Captación de recursos de Huchas solidarias 1.597,59 

Subvenciones, donaciones y legados a la actividad 247.116,90 

TOTAL 248.714,49 

Gastos

Ingresos

Datos expresados en euros.

5. INFORMACIÓN 
ECONÓMICA
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Proyectos internacionales 176.945,72 75,34%

Proyectos locales 15.350,86 6,54%

Premios Persigue tus sueños 12.564,42 5,35%

Premios Fundación GAES Solidaria 15.000,00 6,39%

Teaming 15.000,00 6,39%

TOTAL 234.861,00 100,00%

Fondos empleados en actividades  
por la Fundación GAES Solidaria

6,5%

7%

5%

6,5%

75%
PROYECTOS 
INTERNACIONALES

PROYECTOS 
LOCALES

PREMIOS 
PERSIGUE 
TUS SUEÑOS

PREMIOS 
FUNDACIÓN GAES 
SOLIDARIA

TEAMING

       

Acumulado a 31/12/2018 2019 2018

ACTIVO 45.694,85 € 49.202,01 

B) ACTIVO CORRIENTE 45.694,85 49.202,01 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 45.694,85 49.202,01 

1. Tesorería 45.694,85 49.202,01 

PASIVO 45.694,85€ 49.202,01 

A) PATRIMONIO NETO 28.193,50 47.544,81 

A-1) Fondos propios 28.193,50 47.544,81 

       I. Dotación fundacional 30.000,00 30.000,00 

       1. Dotación fundacional 30.000,00 30.000,00 

       II. Reservas 17.544,81 0,00 

       2. Otras reservas 17.544,81 0,00 

       III. Excedentes de ejerciocios anteriores 0,00 -2.416,86 

       2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores 0,00 -2.416,86 

      IV. Excedente del ejercicio -19.351,31€ 19.961,67 

      Excedente del ejercicio -19.351,31€ 19.961,67 

C) PASIVO CORRIENTE 17.501,35 1.657,20 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 17.501,35 1.657,20 

1. Proveedores 4.883,44 -955,80 

3. Acredores varios 10.923,17 1.588,00 

6. Otras deudas con la Administración Pública 1.694,74 1.025,00 

Balance situación

Datos expresados en euros.

21

Datos expresados en euros.



Acumulado a 31/12/2029 2019 2018

A. Excedente del ejercicio

A. 4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del 
ejercicio (A.3 + 19)

-19.351,31 19.961,67 

A. 3) Excedente antes de Impuestos (A.1 + A.2) -19.351,31 19.961,67 

A. 1) Excedente de la actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -19.351,31 19.961,67 

1. Ingresos de la actividad propia 248.714,49 179.302,04 

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.597,59 4.484,41 

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del 
ejercicio

247.116,90 174.817,63 

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0,00 0,00 

3. Gastos por ayudas y otros -70.739,07 -67.895,05 

a) Ayudas monetarias -69.961,07 -67.153,05 

b) Ayudas no monetarias -778,00 -742,00 

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso  
de fabricación

0,00 0,00 

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00 

6. Aprovisionamientos 0,00 0,00 

7. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00 

8. Gastos de personal 0,00 0,00 

9. Otros gastos de la actividad -197.326,73 -91.295,32 

10. Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados  
al excedente del ejercicio

0,00 0,00 

12. Exceso de provisiones 0,00 0,00 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 

13. Otros resultados 0,00 -150,00 

A.2) Excedente de las operaciones financieras (14+15+16+17+18) 0,00 0,00 

14. Ingresos financieros 0,00 0,00 

15. Gastos financieros 0,00 0,00 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 

17. Diferencias de cambio 0,00 0,00€

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros

0,00 0,00 

19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 

Pérdidas y ganancias

Datos expresados en euros.
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