
 

                                                             

El Área Social de GAES y la Fundación Randstad 
mejorarán la salud auditiva de las personas con 

discapacidad 
● Con este acuerdo la Fundación Randstad facilitará la adquisición de soluciones 

auditivas que mejorará el  acceso a la formación y empleo de personas con 
discapacidad 

● La Fundación Randstad busca alianzas estratégicas con diferentes empresas que 
mejoren la calidad de vida y el acceso al mercado de trabajo  

Las Palmas, 28 de mayo 2021 - La Fundación Randstad y GAES han firmado un convenio 
de colaboración que mejorará la audición entre las personas con discapacidad. El acuerdo 
posibilitará la adquisición de soluciones auditivas de última generación, así como 
estudios para medir el nivel auditivo y el fomento del cuidado preventivo de la 
salud en los oídos.  
 
Asimismo, el convenio supondrá para los usuarios de la Fundación una mejora en sus 
posibilidades de formación y por supuesto, elevará el nivel de empleabilidad y su posterior 
inclusión en el mercado de trabajo 
 
Según los datos recogidos por la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) en su 
estudio “EDAD 2008”, el último estudio realizado sobre esta materia, en España hay un total 
de 1.064.000 personas sordas y con algún tipo de discapacidad auditiva (es decir, un 2,3% 
de la población total) . 
 
La firma la han protagonizado la directora de la Fundación Randstad, María Viver, y la 
delegada del Área Social de GAES en Canarias, María José Soria. María Viver definió 
el acuerdo como “una  colaboración muy positiva entre dos entidades que tienen como 
objetivo ayudar a la integración de personas con discapacidad auditiva. Desde fundación 
randstad trabajamos la formación y la capacitación para su impulso al empleo y su 
normalización en la sociedad. Queremos que el talento con discapacidad alcance su plena 
inclusión laboral y social. El año pasado realizamos siete sesiones formativas con intérprete 
de lengua de signos para facilitar la formación de las personas con necesidades auditivas 
especiales y participaron 53 personas”.  
 
Para María José Soria “el acuerdo confirma la vocación social de GAES, una marca Amplifon. 
Desde 2007 trabajamos por la mejora de la salud auditiva de las personas. Según la 
Organización Mundial de la Salud, en España un 8% de las personas sufren pérdidas 
auditivas. De esos tres millones de personas, no todas pueden asumir el coste de un 
tratamiento adecuado a sus necesidades”. 

https://www.gaes.es/


 

                                                             
 
 
Sobre GAES y Amplifon. 

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. 
Tel: 93 419 06 30 
 
 
Fundación Randstad  

La Fundación Randstad nació en 2004 con la misión de conseguir la igualdad de oportunidades en el 
empleo para las personas con discapacidad. Su labor consiste en desarrollar su empleabilidad, 
mediante itinerarios de inserción socio-laboral alineados con las oportunidades profesionales que 
ofrecen las empresas para las que trabajan a las que se también se les ayuda a desarrollar planes de 
integración en su plantilla y proyectos de diversidad corporativa. 

Desde su existencia, la Fundación Randstad ha atendido a un total de 44.146 personas, ha formado a 
15.618 personas y ha logrado 15.702 contratos orientados a impulsar la integración laboral de las 
personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. 

 

 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE RANDSTAD 

Comunicación Corporativa 
Leticia Serrano leticia.serrano@randstad.es 
91 490 62 19 / 686 991 238 
 
Comunicación Fundación Randstad 
Gema Pérez gema.perez@fundacionrandstad.es 
 
AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE RANDSTAD 
Román 
Ignacio Marín i.marin@romanrm.com 
91 591 5500 
Olga Llano o.llano@romanrm.com 
629 560 731 
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