
 

 

Universitat Internacional de Catalunya  

Dirección de Comunicación  
 

Nota de prensa 

 

 

GAES ayuda en la mejora de la calidad de vida de los 

pacientes de Cuides UIC Barcelona 

 
Ambas entidades unen sus fuerzas para crear sinergias y sumar valor a los 

servicios que ofrece la nueva clínica universitaria especializada en cuidados 

paliativos 

 

Barcelona, 15 de marzo de 2022.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC 

Barcelona) y GAES una marca Amplifon, compañía multinacional líder en el sector de la 

corrección auditiva en España, han firmado un acuerdo de colaboración para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes, familiares y equipo humano de Cuides UIC Barcelona 

con dificultad auditiva.  

 

El compromiso con la sociedad y las personas es uno de los valores que comparten 

ambas entidades, que han unido sus fuerzas para ofrecer soluciones a las necesidades 

auditivas que puedan presentar los pacientes de la clínica Cuides UIC Barcelona. De este 

modo, además, la nueva clínica universitaria suma un valor añadido a los servicios que 

ofrece, centrados en la persona y su entorno y orientados siempre a dar una atención 

integral, activa y personalizada. 

 

Concretamente, GAES, a través de su Área Social, pone al alcance de los pacientes y 

familiares que lo necesiten estudios auditivos gratuitos, así como audífonos, sistemas de 

comunicación, protección auditiva, implantes cocleares y otros servicios con condiciones 

especiales diseñadas para este colectivo. La colaboración se completa con la donación 

de un intercomunicador a Cuides UIC Barcelona por parte de la compañía para facilitar la 

atención de pacientes con dificultades auditivas. 

 

La firma del convenio se ha formalizado hoy en el Campus Barcelona de la Universidad, 

con la presencia del rector de UIC Barcelona, el Dr. Alfonso Méndiz, y el director del Área 

Social de GAES, el Sr. Obdulio Herrera. 

 

La clínica Cuides UIC Barcelona se presentó el pasado mes de febrero y se trata de la 

primera clínica universitaria de España especializada en cuidados paliativos.   

 

 

Sobre UIC Barcelona  

https://www.gaes.es/
https://www.uic.es/es/cuides-uic-barcelona


 

 

 

 

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo 

de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como 

servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter 

internacional, imparte 16 grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones 

internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, 

situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallés. 

 

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres 

clínicas universitarias ubicadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de 

Odontología, Support – Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC 

Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados 

paliativos. 

 

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 26 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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