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SALUDA DEL PRESIDENTE

Sergio Cañellas Fayos
Presidente de Lares C.V.

Estimados compañeros y amigos de Lares Comunidad Valenciana:

El año 2016 ha sido un año muy intenso y de importantes cambios para el Tercer 
Sector de Atención a las Personas Mayores Dependientes en la Comunidad Valen-
ciana.

Como parte del Tercer Sector de Acción Social hemos felicitado a la  Generalitat Va-
lenciana por su compromiso con nosotros; al mismo tiempo les hemos agradecido, 
en nombre de los usuarios de nuestros Centros, el impulso dado a la nueva red asis-
tencial de Centros a través de la concertación con entidades privadas de iniciativa 
social mediante la modificación de la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat, 
por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad. 

Este sistema de financiación diferenciado permitirá que entidades como las nues-
tras puedan seguir prestando sus servicios de calidad de la misma manera, o inclu-
so mejor, que hasta ahora. 

No obstante, aún siendo un hito distinguido del que esperamos que marque el fu-
turo del Tercer Sector, todavía quedan muchos retos por cumplir, y un largo camino 
que andar. Como por ejemplo reducir la infrafinanciación apoyando el desarrollo 
de la “Ley de Dependencia” con recursos dignos y justos; o favorecer el acceso prio-
ritario de las personas en riesgo de exclusión social al Sistema de la Dependencia.

Durante este año 2016 hemos intensificado las relaciones con otros agentes del 
Tercer Sector de Acción Social, con los que estamos haciendo un camino en para-
lelo y, en ocasiones, descubriendo la necesidad de un mayor conocimiento mutuo.

Se han despejado también en el 2016 las “angustias” de cobro que nos venían 
acompañando en los últimos años. Lo cual nos ha permitido centrarnos más y me-
jor en la atención a los mayores de los Centros.

Fruto de todo lo anterior se han puesto en marcha y consolidado iniciativas muy 
interesantes,  como son el Programa “NoSujetes©” que desarrollan 27 centros de 
Lares CV, o la implantación de sistemas de Calidad acreditados en 30 Centros.

Hemos seguido trabajando en el Programa de Marketing Digital así como en las 
webs corporativas de los Centros asociados, y se ha conseguido aumentar el nú-
mero de visitas un 145% respecto al año anterior. Todo ello, unido al trabajo que 
están realizando los Centros en el ámbito local, los ha llevado a cifras de plena ocu-
pación.

No podemos dejar de mencionar el impulso dado al Programa de Voluntariado que 
tantas satisfacciones está produciendo para todos, voluntarios y residentes.

Todo ello, sumado a los Programas que venimos desarrollando desde años anterio-
res: información general, calidad, voluntariado, formación, supro, etc.

Agradezco a los trabajadores de la Entidad, a los voluntarios y a los Centros vuestra 
activa colaboración en toda la programación, que nos permite esta vida tan inten-
sa y que ha hecho posible que entre todos hayamos tenido un gran año 2016.
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ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS

01. PROGRAMA DE GESTIÓN INTERNA

Consideramos Gestión Interna al programa que recoge 
todas las actividades desarrolladas por Lares CV que im-
plican tareas administrativas, económicas, financieras, 
así como de recursos humanos que permiten el desa-
rrollo de la programación anual de la Asociación.

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 Registro y Archivo documental.

 Gestión de llamadas telefónicas.

 Lectura y respuesta de correo electrónico.

 Seguimiento administrativo general de las activida-
des desarrolladas en las distintas áreas.

 Actualización del libro de socios y libro de actas.

 Seguimiento de los diferentes programas, así como 
actualización de los contratos derivados de los mis-
mos.

 Revisión de contratos de los Acuerdos Comerciales 
actuales y llegado el caso, formalización de otros nue-
vos.

 
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y 
 GESTIÓN DE MATERIAL Y COMPRAS

 Relaciones con la Asesoría Laboral

 Relaciones con la Asesoría Fiscal

 Relaciones con la Asesoría Jurídico

 Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos

 Mantenimiento de la Certificación de la Norma UNE-
EN-ISO 9001

 Cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos La-
borales

 Revisión de nuevos presupuestos según la nueva po-
lítica de contrataciones 

 GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA

 Gestión de Tesorería, presupuestaría, elaboración de 
cuentas y realización de la memoria anual económica.

 Elaboración de Impuestos Oficiales.

 Relaciones con entidades financieras, búsqueda y ad-
ministración de los recursos.

 Seguimiento presupuestario de los proyectos progra-
mados y en ejecución.

 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

 Coordinación y supervisión del trabajo del personal 
contratado.

 Análisis de necesidades de Recursos Humanos.

 Selección de personal.

 Definición de puestos de trabajo y asignación de fun-
ciones.

 Establecimiento de necesidades de formación para el 
reciclaje profesional.

GESTIÓN DE SUBVENCIONES 
Y ELABORACIÓN PROYECTOS SOCIALES

 Búsqueda de fuentes de financiación alternativas para 
la Asociación.

 Elaboración de proyectos sociales y presentación a 
convocatorias de entidades tanto públicas como pri-
vadas.

 Seguimiento de las subvenciones y justificación de las 
otorgadas.

 Confección de nuevos proyectos sociales a presentar 
que amplíen el abanico de posibilidades a las que 
puede acceder la Entidad.

GESTIÓN DE SUBVENCIONES Y ELABORACIÓN 
DE PROYECTOS SOCIALES

Lares CV percibe una subvención de la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas enmarcada en la Orden 
anual por la que se regulan y convocan ayudas en ma-
teria de programas de servicios sociales especializados 
para personas mayores, subvención que se ha visto 
mantenida a lo largo del tiempo y que pone de mani-
fiesto el reconocimiento y confianza depositados en La-
res CV por parte de la Administración. 
Por primera vez, en este año a la Asociación le ha sido 
concedida una subvención para la financiación de pro-
yectos y actividades de promoción del voluntariado. 
También por primera vez se le concedido una subven-
ción por la convocatoria de IRPF 2016 del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales para programas de atención 
integral a las personas mayores a través de servicios que 
faciliten su permanencia en el domicilio y/o en su en-
torno social y familiar, así como los dirigidos al apoyo 
de sus familias y cuidadores, este última para ejecutar 
durante el 2017.
Además, Lares CV se presentó un proyecto a la convo-
catoria de ayudas destinada a entidades ciudadanas de 
la Comunidad Valenciana, para el fomento de la parti-
cipación ciudadana, la transparencia y el acceso a la 
información pública de la Consellería de Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. 
Dicho proyecto, enfocado a la difusión de información 
específica y fonmento de la participación ciudadana en 
el ámbito de la Tercera Edad y Dependenia, no obtuvo 
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financiación por falta de presupuesto, pese a cumplir con 
todos los requisitos exigidos. 
Por otro lado, nuestra entidad presentó una propuesta re-
lacionada con la puesta en marcha del servicio de ayuda 
a domicilio en Lares CV a través de Talento Solidario, de la 
Fundación Botín, proyecto que no fue reconocido en esta 
primera instancia. 
En cumplimiento de la Ley de Transparencia, todas las 
subvenciones concedidas por la Administración Pública 
son publicadas a través de la página web corporativa en el 
apartado “La Asociación - Ley de Transparencia” con indica-
ción del importe y finalidad de la misma.
Finalmente, cabe destacar la diversificación de fuentes de 
financiación de Lares CV, tanto de fondos propios como 
ajenos, públicos o privados que garanticen el futuro de 
la asociación como uno de los objetivos prioritarios de la 
Asociación, logrando que cada vez sea menor la desigual-
dad entre las fuentes de ingresos.

Subvención anual de Consellería de Igualdad 
y Políticas Inclusivas para Programas de Servicios 
Sociales Especializados para personas mayores

AÑO IMPORTE

2014 115.000,00€

2015 115.000,00€

2016 115.000,00€

Subvención anual de Consellería de Igualdad 
y Políticas Inclusivas para la financiación de 
Proyectos y actividades de promoción 
del voluntariado

AÑO IMPORTE

2016 13.565,00€

Subvención obtenida por la convocatoria de IRPF 
2016 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
para programas de Atención Integral a las personas 
mayores a través de servicios que faciliten su 
permanencia en el domicilio y/o en su entorno social 
y familiar, así como los dirigidos al apoyo de sus 
familias y cuidadores

AÑO IMPORTE

2016 27.675,00€

DATOS ECONÓMICOS
Las Fuentes de Financiación de LARES COMUNIDAD VA-
LENCIANA se han distribuido durante el 2016 del siguiente 
modo:

DATOS INGRESOS

Ingresos 2016

Subvenciones 42,48%

Cuotas Asociados 27,17%

Acuerdos Comerciales 4,80%

Ingresos publicidad 1,68%

Ingresos Financieros 0,00%

Otras Subvenciones/Donaciones 13,06%

Exceso provisiones 10,81%

El porcentaje de ingresos que proviene de subvenciones 
y donaciones supone más de la mitad de los ingresos que 
percibe la asociación, quedando el resto de la financiación  
a cargo de fondos privados.  Todos estos ingresos se des-
tinan entre otras cosas,  a la realización de los programas 
de la asociación y a la formación de los trabajadores de los 
centros Lares CV.
Las cuotas de asociados se mantienen alrededor del 27%, 
reflejo de la estabilidad de los socios en la asociación.
Se muestra una tendencia positiva a una redistribución de 
las fuentes de financiación según lo previsto en el Plan Es-
tratégico de la Asociación.
Por otra parte, la distribución general de gastos de LARES 
CV en 2016 quedaría de la siguiente forma:

DATOS GASTOS
En la distribución de los gastos ha sido según los siguien-
tes porcentajes. 

Gastos 2016

Personal 36%

Programas con Asociados (Calidad, Sujecciones, 
Voluntariado, Gestión Comercial, Estudio Costes, 
Marketing)

17%

Servicios Profesionales 14%

Consumos de explotación 13%

Programa Formación 9%

impuestos 5%

Provisiones 5%

Visa Asociativa Jornadas, Congresos , Comisiones 1%

Es significativo un aumento del 3% en los gastos de per-
sonal fruto de la política de re-internalización de servicios 
que tan buenos resultados está dando. 
Los servicios profesionales aumentan notablemente de-
bido a la implantación de los programas de Calidad y No 
Sujetes.
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02. PROGRAMA DE INFORMACIÓN GENERAL

El servicio de atención e información que presta la Aso-
ciación tanto a sus centros como a la población en ge-
neral es uno de los valores añadidos de Lares CV. 

La atención telefónica prestada por la Oficina Técnica es 
de 24 horas durante los 365 días del año. Las llamadas 
atendidas fuera de horario de oficina permiten dar una 
respuesta inmediata a las demandas de los centros y de 
la población. Cabe destacar la respuesta ofrecida a la 
ciudadanía en relación al buscador de plazas residen-
ciales.

La atención telemática o por mail es también un medio 
habitual de comunicación utilizado por los asociados, 
permitiendo remitir información y documentación de 
interés.

En relación a las llamadas telefónicas atendidas por la 
oficina técnica han sido prácticamente las mismas que 
el año anterior, recogiéndose un total de 1823 consul-
tas. En el cuadro siguiente se puede apreciar la evolu-
ción claramente:

LLAMADAS

Año 2016 1.823

Año 2015 1.817

Año 2014 1.653

Las consultas que se atienden desde la Asociación son 
de muy diferente índole tal y como se puede apreciar a 
continuación en la gráfica: 

Los temas que más llamadas han acaparado han sido 
en referencia a proveedores y acuerdos comerciales, in-
formación general, consultas respecto a la provisión de 
material sanitario de la Consellería de Sanidad (SUPRO) 
y asesoramiento socio-sanitario y gestión centros (con-
sultas, asesoramiento, normativa…)

Destacar este año el aumento significativo de llamadas 
atendidas de información general, especialmente de 
asesoramiento de plazas residenciales y temas relacio-
nados con la dependencia. Este aumento coincide con 
las campañas de marketing que Lares ha realizado du-
rante el año con publicidad específica para cada centro.

Las consultas en torno a subvenciones también han au-
mentado este año coincidiendo con el incremento de 
centros que se han presentado a diferentes convoca-
torias, como IRPF o subvención de equipamiento de la 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Dado el nuevo modelo de gestión de las incidencias de 
SUPRO, se ha producido una disminución en el número 
de llamadas atendidas de este tema, tal y como estaba 

previsto. Este sistema dota de recursos de afrontamien-
to a los centros ante las incidencias de este programa. 

Las llamadas relacionadas con los cobros de Consellería 
siguen siendo porcentualmente bajas debido a la pun-
tualidad de los mismos por parte de la Administración. 

En cuanto al canal de comunicación a los centros, la 
Asociación sigue apostando por la herramienta de 
e-boletín, por la inmediatez, cercanía y transparencia 
que nos permite esta vía de comunicación.

 A lo largo del año 2016 se han emitido a los centros un 
total de 76 e-boletines generales, con información de 
los diferentes programas y actividades llevadas a cabo 
la asociación, así como convocatorias de subvenciones, 
normativa de aplicación, noticias relevantes del sector e 
información detallada de las reuniones mantenidas con 
la Administración. 

En cuanto a noticias relacionadas con el programa de 
asesoramiento sanitario se han emitido 6 e- boletines 
SUPRO a lo largo del año, destacando la actualización 
de las credenciales de seguridad para nuevas altas de 
profesionales en el SIA-GAIA.
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A través de la emisión de newsletters especializados, de-
nominado “Novedades Lares CV”, se ha podido hacer difu-
sión tanto a los asociados como al público en general pre-
viamente subscrito, de las noticias de interés publicadas 
en el blog. Durante el año 2016 se han remitido un total 
de 19 newsletters.

2015 2016

Grado de conocimiento sobre el 
programa

3,88 3,78

Grado de satisfacción con los servi-
cios incluidos en el programa

3,80 3,85

Adecuación de los medios de comu-
nicación (e-boletín, teléfono, mail, 
grupos de facebook...)

3,76 3,96

Media 3,81 3,86

La puntuación obtenida en este programa sigue siendo la 
más elevada en la encuesta, y al igual que en años anterio-
res alcanza niveles muy próximos a la máxima puntuación, 
siendo éste un dato positivo dado que se trata de uno de 
los principales programas de asesoramiento y ayuda gene-
ral a los centros Lares.

El único dato a destacar sería grado de conocimiento so-
bre el programa, aspecto que podríamos relacionar con el 
incremento de nuevos directores a los centros que quizás 
desconozcan el contenido y la importancia de este progra-
ma. 

PROVEEDOR SERVICIO CONTACTO TELFEFONO PAGINA WEB

ADD INFORMÁTICA Programa de Gestión Integral. Resiplus Silvana Orio 96 158 81 33 www.addinformatica.com

ADEQUIP Soluciones industriales, hostelería Federico Miralles 96 126 10 77
667 415 076

www.adequip.es/

AIRFEU Instalaciones de sistemas contra 
incendio

Javier Seguí 659 244 862 www.airfeu.com

DIGNITAS VITAE 
(NO PUBLICADO)

Sujeciones. Consultoría Servicios 
Sociales

José Pascual 639 689 280 www.dignitasvitae.org

EDUCAMIGOS-SMARTBRAIN Programa de Estimulación Cognitiva Juan Ramón Llorente 934 549 325 www.smartbrain.net/smart-
brainpro/ 

ENRIC MARTI Asesoría laboral Enric Marti 963171636 enric@asesoriaenricmarti.com 
/ www.asesoriaenrimarti.com

GARCÍA PARDO Mantenimiento de Instalaciones Marcial García 963322600 www.garciapardo.com

GBS Tratamientos de desinfección Miguel Sabater 96 2996256 
629178 559

www.gbstratamientos.com

GRAFIBEN Servicios Globales de Comunicación e 
Impresión

Jorge Carballo 601254031 www.imprentavalencia.net

IC SOLUTIONS Servicio de Informática César Gallego 96 381 78 28 www.icsolutions.es

INDICE Formación, Consultoría de calidad y 
protección de datos

Jose Giménez
Pilar Pedro

963577577
669 938 939

www.indiceconsultoria.com

JORGE SANCHEZ-TARAZAGA Abogados (Asesoría legal y jurídica) Jorge Sánchez 606449218 jsanchez.tarazaga@effestudio-
juridico.com

KALDEVI Equipamiento sanitario, ayudas técnicas Jose Antonio 963775893 www.kaldevi.com

MAT Mantenimiento instalaciones eléctricas 
de baja tensión

Luis Roldán 654 332 350 http://www.mat-sa.es/

NUTRICIA Asistencia nutricional especializada Hugo Gadea 663 24 02 75 www.nutriciaclinico.es

PRAXIS (NO PUBLICADO) Consultoría RRHH y calidad Lourdes Martín 615 316 116 praxismail@gmail.com

PRODER Productos de limpieza, químicos, 
higiene

Antonio Ballesteros 607 471 121 www.saproder.com

QUIRUMED Distribuidores de Material geriátrico y 
de ayudas técnicas.

Nadia Norocel /
Eva Adam (Coordinadora) 96 338 38 33 www.quirumed.com

SERCOPI Venta alquiler y servicio técnico de 
copiadoras e impresoras

Enrique Tarín 963107081
619114534

www.sercopilevante.com

VERDUMASIP Estudios energéticos. Mantenimiento y 
gestión energética

Alberto Herráiz 664 238 771 www.verdumasip.com

VIVE LA BELLEZA Gestión peluquería centros Javier Díez 666 438 370 www.vivelabelleza.com

ACUERDOS COMERCIALES LARES COMUNIDAD VALENCIANA 2016
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>>> 02. PROGRAMA DE INFORMACIÓN GENERAL

EQUIPAMIENTO GERIATRICO (Mobiliario, camas, colchones …)

RESTI Y FAMILIA 1/1/14
Material hospitalario, geriátrico, textil, prod químicos, material fungible 

y mobiliario 
Restituto Zurita 925 97 11 48 www.restiyfamilia.com 

EL CORTE INGLES División 

Empresas
25/3/04 Equipamiento y suministro de todo tipo de materiales Manuel Castro 619 047 694 www.elcorteingles.es/empresas

EUROMARTEX 15/12/10 Textiles para hosteleria Dña. Mª Eugenia López 619 047 694 www.euromartex.es

PIKOLIN 29/6/06 Camas y colchonería geriátrica hospitalaria
Jesús Cobos, Ignacio 

Linares Ybarra
902 220023 www.pikolin.es

GERIATRICA NAGIMENSE 1/3/16 Especialistas en posicionamiento, movilizaciones y traspasos Francisco J. Blanco 675 307 083

LINET 31/10/12 Mobiliario geriatrico y asistencial Pilar Varela 91 5781868 www.linet.es

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y DOMOTICA

IBERNEX 1/1/11
Diseño y fabricación de soluciones para el sector sociosanitario. 

Comunicaciones
Tomás Prieto 976 994 226 www.ibernex.es

PC COMPATIBLE (GRUPO NEAT) 16/6/08 Sistemas de comunicaciones y domotica
Ana Herráiz, Manuel 

Tamames
902 365748 www.gruponeat.com

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (Subcontratación personal)

EULEN 3/2/03
Servicios atención socio-sanitaria. Limpieza, restauración, seguridad y 

mantenimiento, medio ambiente

Raquel Ramírez, Amparo 

Sánchez, Mª José Gomez
91 6310800 www.eulen.com

GRUPO ABEDUL 16/2/10 Servicio de recursos humanos (personal). Cubren bajas y vacaciones D. José Antonio Rebullida 902 242525 www.grupoabedul.es

GRUPO CARFLOR jul-14 Profesionales para la atención sociosanitaria. Aránzazu Lesmes 910 10 91 19 www.grupocarflor.com

PROGRAMAS DE GESTIÓN INFORMATICA

ADD INFORMATICA 24/3/04 Programa Informático RESIPLUS
Silvana Orio, Vicente 

García Ferrer
96 1588133 www.addinformatica.com

TIME SOFT 1/3/12 Aplicación informatica “Calendario de Tiempos” D. Jorge Sainz Alás 646 69 90 41 www.timesoft.es

CARBURANTES 

CEPSA Carburante para calefacción y agua caliente

Angel Gómez Farfán, 

coordinador de Filiales 

de ventas

629 051 453 angel.gomez@cepsa.com

PANATEC Biomasa: instalaciones y combustible Antonio Gómez 619 486 238 antoniosanchez@panatec.net

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

APPLUS 25/6/09 Certificaciones de calidad
Pilar Blanco, Pedro Escu-

dero García de Leániz
91 2080800  www.appluscorp.com

C.S.A. 26/2/01
Serv. Integrales en materia higiénico-sanitaria, controles, formación de 

manipuladores de alimentos
D. José Antonio Cuartero 967 524205  649455808 www.grupocuartero.com

MUTUAS Y SEGUROS

MUTUA DE ACCIDENTES LA 

FRATERNIDAD
5/11/97 Mutua Patronal y Servicio de Prevención Ajeno Eva Martín, Jesús Pedroso 91 3956706 www.fraternidad.com

Serv. Prev. Ajeno (La Fraternidad) 5/11/97 Servicios de Prevención Ajeno Pedro Márquez Maroto
91 543 69 35 / 618 

706 087

www.fraternidad-prevencion.

com

UMAS 20/10/97 Empresa de Seguros Generales D. Ignacio Poza 91 3191010 www.umas.es

PRODUCTOS LIMPIEZA

SUMINISTROS LIMPIADORES 8/10/04
Útiles de limpieza, lavandería, accesorios higiénios y reparación de 

maquinaria de limpieza.
D. José Antonio Mira 91 4687209 www.suministrossl.com

ADIAL Productos limpieza. Distribuidor oficial productos Proter & Gamble Arancha Caño Uribe 913238363 www.adial.net

CATERING, EXTERNALIZACIÓN COCINAS

SERAL 15/3/98 Empresa de Servicio, Comedor y Catering
D. Alberto del Pozo / 

Eduardo Martínez
976 754125 902102037 www.seral-service.com

EUREST 11/3/14 Empresa de catering
Soraya Vidal / Ignacio 

Vereterra

ignacio.vereterra@com-

pass-group.es

CONSULTORIA FISCAL, CONTABILIDAD Y RRHH

ARGOS 1/1/13 Soluciones de gestión integral contable, fiscal, laboral y jurídico Juan Carlos Vilar 91 413 17 61  clientes@argos.es

SERVICIOS FUNERARIOS

MEMORA 15/11/12 Servicios Funerarios Raúl Tarancón 902231132 www.memora.es

SERVICIOS BANCARIOS

BANCO SABADELL 8/5/12 Productos y servicios financieros dirigidos a colectivos de profesionales 902383666 www.bancsabadell.com

ALIMENTOS FRESCOS Y CONGELADOS

GARCIMAR 5/3/14 Pescados y mariscos frescos y congelados
Justo Casillas

Miquel Joven

649 246 133 / 659 

166 474 

 justo.casillas@garcimar.com

mjoven@garcimar.com

HIGIENE Y CUIDADOS

ARION IBERIA S.L. 25/3/14
Productos desechables de aseo en Cama / Swash Gold & Swash 

Perineum
Judith Bormans 663307440 n.rizzuti@arion-group.com

ACUERDOS COMERCIALES LARES FEDERACIÓN
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ACUERDOS COMERCIALES

La gestión de acuerdos comerciales tiene como objetivo 
principal ayudar a los centros en ser más eficientes y redu-
cir sus costes. 

Durante este año tanto Lares CV como la Comisión de Ges-
tión aprobaron una nueva política que beneficie a los aso-
ciados con precios más competitivos cuanto mayor sea el 
número de centros que trabajen con los nuevos acuerdos 
comerciales. 

Su puesta en funcionamientos permitirá a los centros:

 obtener precios más competitivos

 trabajar con proveedores de primera

 aumentar el poder de negociación de Lares CV

 beneficiar a las partes interesadas (centros y proveedor)

Cada centro puede condicionar la aceptación de la oferta 
una vez se alcancen determinadas condiciones por volu-
men, de modo que sólo sea efectiva la adhesión en caso 
que se alcancen las condiciones de precio deseadas.

El uso de los servicios o productos proporcionados por los 
acuerdos comerciales permite a los centros aprovecharse 
de las sinergias establecidas por la Asociación, ya que la 
firma de los acuerdos comerciales es revisada tanto por 
la oficina como por la Comisión de Gestión y su manteni-
miento queda condicionado en gran medida a los resul-
tados dela encuesta anual de satisfacción cumplimentada 
por los asociados, así como al reporte de información que 
éstos nos hacen durante el año.

Los acuerdos comerciales disfrutan de una serie de venta-
jas como por ejemplo poder ponerse en contacto con los 
asociados a través de los boletines de Lares CV, así como 
poder publicar noticias de interés para nuestro público en 
el blog. Asimismo, están obligados a mantener informados 
a los asociados comunicando novedades legislativas rela-
cionadas con su área de negocio y que sean de aplicación 
a nuestros centros. Consecuentemente, la existencia de 
acuerdos comerciales repercute positivamente tanto en 
los asociados como en la Oficina Técnica.
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03. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO SOCIO-SANITARIO

Como viene siendo una pauta habitual desde los últi-
mos años, la relación de los centros con la Consellería 
de Sanidad sigue siendo muy intensa por cuestiones 
relativas a autorización de centros y servicios, acceso a 
Abucasis… 

Es por ello que Lares CV mantiene el Programa de Ase-
soramiento Socio-sanitario, mediante el cual se apoya 
a los centros socios en la gestión e implantación de las 
diferentes aplicaciones informáticas, cumplimiento de 
normativas sanitarias...

El suministro de material fungible sanitario a los cen-
tros (Anexo II) se mantiene a través del convenio con la 
Consellería de Sanidad y del Programa Supro. La gran 
mayoría de los centros Lares CV están adscritos a este 
programa por la aplicación del Decreto 94/2010.

La gestión por parte de la oficina técnica de la Asocia-
ción consiste en intermediar entre los centros y el Ser-
vicio de Aprovisionamiento y Asistencia Farmacéutica 
de la Consellería de Sanidad, facilitando la resolución de 
las incidencias que puedan surgir a lo largo del proceso 
y ayudando a resolver las dudas técnicas respecto del 
manejo de la Aplicación Resi.

Como apoyo para el programa, se mantiene la Comi-
sión Sanitaria de Lares CV con profesionales de nuestros 
centros para asesoramiento y para la coordinación de 
nuestra participación y asistencia a:

 Grupo de trabajo de Productos Sanitarios
 Subcomisión de Seguimiento Departamental Socio-
sanitaria.

 Reuniones por áreas para coordinación del Anexo III.

Durante el año 2016 la Comisión Sanitaria de Lares CV 
ha realizado gestiones respecto al Anexo II del progra-
ma SUPRO. Y aunque la gestión del Anexo III no está 
centralizada sino dividida por departamentos de Salud, 
desde Lares CV también se ha asesorado a los centros 
sobre este tema.

También se han gestionado consultas sobre la acredita-
ción sanitaria de los centros y la autorización del médico 
titular y/o de sustitución y se han mantenido contactos 
con entidades del sector sanitario como el Colegio Ofi-
cial de Enfermería en relación a normativas que pueden 

afectar a nuestros centros como el Decreto de Prescrip-
ción Enfermera.

Finalmente resaltar que en el año 2016, en coherencia 
con la línea estratégica de establecimiento de lazos con 
entidades afines, se dio continuidad a la colaboración 
con la con ONG Banco Farmacéutico que el año 2015 
inició su actividad con Lares en la comunidad Valencia-
na en las provincias de Castellón y Valencia.

2015 2016

Grado de conocimiento sobre el programa 3,62 3,62

Grado de satisfacción con la gestión del 

programa de Lares CV
3,67 3,72

Grado de adecuación y suficiencia de la 

respuesta de Lares CV sobre cuestiones 

relativas a realizar un pedido, registrar 

un albarán, resolver una incidencia...

3,73 3,76

Media 3,67 3,70
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04.1. PROGRAMA MARKETING ONLINE (PORTAL WEB DE LA ASOCIACIÓN, BLOG Y REDES SOCIALES)

Durante el año se han ido realizando mejoras en la pági-
na web de Lares, en relación al SEO y el SEM, mejorando 
el diseño de la misma, haciéndola más atractiva y diná-
mica y aumentando la visibilidad de la misma.

En relación al marketing de contenidos, se han manteni-
do la publicación de post mensuales en el blog corpora-
tivo, con contenido relevante y de calidad sobre las ne-
cesidades, inquietudes o problemáticas de la población 
a quién dirigimos nuestra atención. 

En concreto, se han publicado 74 post a lo largo del 
año, combinando los directamente relacionados con 
palabras clave y con los orientados a satisfacer el inte-
rés de un público final, con contenidos de las categorías 
Residencias 3ªedad, alzhéimer y demencias, voluntaria-
do, ley de dependencia, salud en el mayor y bioética y 
pastoral.

El contenido siempre ha sido pensado para ser de in-
terés para las personas que están inmersas en la bús-
queda de una residencia de ancianos o en el cuidado de 
los mismos. El número total de visitas anuales al blog ha 
sido de 8926 visitas.

Este año también hemos invertido esfuerzos en mejo-
rar la posición de nuestra página web en las búsquedas 
de internet, por un lado incrementando el números de 
campañas de google adwords, y por otro aplicando téc-
nicas SEO (publicación de contenido relevante a través 
de los post…). Consideramos prioritario que la pobla-
ción beneficiaria de nuestros servicios nos encuentre en 
primer lugar cuando busque información útil y relevante. 

Este esfuerzo se ha hecho visible en el balance anual 
del número de visitas a la web, recibiendo un total de 

76.695,  aumentando un 145% las visitas respecto al año 
anterior, así como los usuarios recurrentes (datos obte-
nidos de Google Analytics). 

Los principales datos que podemos destacar son:

NUMERO VISITAS WEB DE LARES CV

2015 31.219

2016 76.695

NUMERO USUARIOS WEB DE LARES CV

2015 22.411

2016 56.780

Del total de visitas, hay que destacar que 32.549 usua-
rios visitaron la página web Lares mediante los anun-
cios de la campaña de pago realizadas en el buscador 
de google. Es decir, que más de un 42% de las visitas 
totales del 2016 a la página web fueron mediante un 
click en los anuncios de google. De estas visitas, 24.504 
corresponden a nuevos usuarios, lo que equivale a un 
porcentaje de nuevas sesiones del 75.49%. Este dato 
es muy positivo, ya que indica que las campañas SEM 
han conseguido su objetivo de captar nuevas visitas a 
la web de usuarios que no conocían Lares y por ende, 
nunca habían estado navegando en el sitio web.

Si analizamos el comportamiento de estas visitas dentro 
de las páginas de residencias:

Nº visitas

Residencias Alicante 7.647

Residencias Castellón 4.059

Residencias Valencia 18.901

En cuanto a las redes sociales, este año también hemos 
ganado presencia en los canales de facebook y twitter, 
aumentando notablemente tanto el número de segui-
dores como las interacciones constantes en el tiempo, 
lo que demuestra que los fans de la página de Facebook 
y seguidores de twitter son usuarios cada vez más inte-
resados en las publicaciones de Lares CV. Durante este 
año se ha conseguido que se sumen a la página de face-
book de Lares, 1076 nuevos seguidores, consiguiendo 
un total de 2451 seguidores a fecha 31 de diciembre de 
2016.

En cuanto al contenido, se han realizado entradas per-
sonalizas de los centros asociados con información de 
los servicios que presta y enlace directo a la página del 
centro, dentro de la web de Lares. Estas entradas se han 
publicado con publicidad para un perfil de población 

04. PROGRAMA DE GESTIÓN COMERCIAL
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específica y con visibilidad para usuarios que residan en 
torno a 15km de distancia de la ubicación del centro.

Nuestra presencia en las redes sociales se ha visto incremen-
tada también gracias a la creación de los nuevos perfiles es-
pecíficos de voluntariado tanto de facebook y twitter.

Estos canales han significado un paso estratégico funda-
mental para aproximarnos a la población en general y al 
público diana en general, y para posicionarnos como en-
tidad de referencia en el ámbito del voluntariado con la 
tercera edad.

Este año también hemos cambiado la aplicación de news-
letter, haciéndola más atractiva y permitiéndonos el envío 
de mailings informativos por grupos de interés con lo más 
destacado publicado en nuestro soporte de contenidos, 
aumentando de esta manera el número de visitas recu-
rrentes y conseguiendo un público asiduo a los contenidos 
de nuestro blog. 

Durante este año, 462 personas se han inscrito en nuestro 
canal de newsletter.

Todas las mejoras y trabajo que se han realizado a lo largo 
del año dentro del Programa de comunicación y marke-
ting de la Asociación ha hecho que la valoración dentro de 
la encuesta de satisfacción de nuestros asociados haya au-
mentado respecto al año anterior, destacando la puntua-
ción en cuanto al grado de satisfacción de los servicios que 
presta. Esta valoración nos permitirá trabajar en la misma 
línea en el año 2017. 

2015 2016

Grado de conocimiento de la misma 3,29 3,41

Grado de satisfacción con los servicios que 

presta 
3,17 3,58

Nivel de frecuencia de consulta 2,70 2,96

Media 3,05 3,32

PATROCINADORES DE LA WEB LARES CV

Durante este año los centros asociados a Lares han mante-
nido unos niveles de ocupación muy elevados, gracias en 
parte, a la labor comercial realizada durante el año.

En relación a la página web de Lares CV, se mantiene la 
sección de “Centros” donde aparece información detallada 

de cada una de las residencias y centros de día de las tres 
provincias, así como el número de plazas libres que actual-
mente tiene cada uno de ellos. Para ayudar al usuario en la 
búsqueda de recursos, se han incorporado en la home y en 
diferentes páginas de la web unos banner que redirigen a 
los centros de cada una de las provincias.

A través del canal de solicitud de información ubicado en 
cada una de las páginas de las residencias y centros de día,  
se han recibido 309 solicitudes de personas que deman-
dan más información de algún centro en concreto, un dato 
relevante ya que en 2015, se recibieron 35 solicitudes de 
información. 

La sección específica de “Quiero asesoramiento” situada 
en la home de la página ha sido  modificada por Buscador 
de plazas, facilitando al demandante de plazas el proceso 
de búsqueda de centros y servicios, dando una informa-
ción más detallada según los requisitos que se demandan  
(población, servicios que ofrecen, tipología de plaza…). El 
usuario finalmente tendrá la posibilidad de llamar directa-

04.2. PROGRAMA DE GESTIÓN COMERCIAL PARA LA OCUPACIÓN DE PLAZAS RESIDENCIALES
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mente a los centros seleccionados o de solicitar que sean 
éstos los se pongan en contacto con él.

Durante este año hemos mantenido las campañas de 
posicionamiento a través del programa Google Adwords 
Nonprofits, del proyecto DONO, gratuitas para entidades 
sin ánimo de lucro. Gracias a ellas se ha incrementado el 
número de anuncios específicos para cada uno de nues-
tros centros asociados, mejorando así notablemente su 
presencia en Google.

Con la finalidad de aprovechar este proyecto gratuito se 
les ha facilitado a todos los centros de Lares CV una ins-
trucción elaborada por la Asociación para puedan darse 

de alta y crear sus propias campañas y anuncios promo-
cionales.

En el perfil profesional de Facebook de Lares CV también 
se han llevado a cabo  a lo largo del año diferentes anun-
cios de pago publicitando a todos los centros de Alicante, 
Castellón y Valencia, ayudando por tanto a darles más vi-
sibilidad.

2015 2016

Grado de conocimiento sobre el programa 3,18 3,52

Nivel de satisfacción con los servicios que 

se incluyen en el programa 
3,11 3,52

Grado de utilidad percibida 3,05 3,36

Media 3,11 3,47

Se aprecia una mejora considerable en el grado de satis-
facción de los servicios que incluyen este programa res-
pecto al año anterior, fruto del apoyo que se ha ofrecido a 
losasociados para ayudarles a cubrir sus plazas.
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El cumplimiento de la normativa es una de las princi-
pales preocupaciones de nuestros centros y consecuen-
temente uno de los servicios que Lares CV ofrece a sus 
asociados. 

La diversidad de áreas normativas a las que los centros 
están sujetos y a las que deben dar cumplimiento son 
tales que la labor de la Asociación suma importancia. 

Lares CV revisa diariamente alertas del DOCV, del BOE, 
de los BOP de cada provincia

y del DOUE a nivel Europeo, así como cuenta con aseso-
res expertos y acuerdos comerciales que complemen-
tan esta tarea.

Una vez se detectan novedades legislativas de aplica-
ción en nuestros centros, modificaciones o derogacio-
nes de leyes existentes, se comunican vía boletín,y se 
publican en la sección de normativa de nuestra web, 
permitiendo ser localizada en cualquier momento a tra-
vés de su buscador.

Esta vía de comunicación, a la vez que permite a todos 
los centros tener una información actualizada de la nor-
mativa vigente, facilita a través del enlace Normativa 
ubicado en la sección privada de la web de Lares CV, 
que puedan cumplir con la exigencia legal de tener pu-
blicado a través de una página web la normativa que les 
sea de aplicación (Ley de Transparencia), así como con 

los criterios de la Norma UNE-EN-ISO 9001 bajo la cual 
muchos centros se han certificado.

A través de esta vía, este año se han comunicado cuatro 
publicaciones de normativa de diferente índole, siendo 
tres de ellas a nivel autonómico y una a nivel estatal.

TEMAS COMUNICACIÓN NORMATIVA 2015 2016

Sanidad/ Salud Pública 1 1

Dependencia 1 2

Gestion Económica / Tributaria 3 1

Seguridad Social y trabajo 2 -

Voluntariado 1 -

Discapacidad 1 -

Ley de transparencia 1 -

TOTAL 10 4

ORGANISMOS OFICIALES 2015 2016

Jefatura del Estado 1 -

Ministerio de Economía y Hacienda 1 -

Presidencia 1 -

Consejo General del Poder Judicial 1 -

Gestión tributaria 3 1

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 1 -

TOTAL PUBLIC. ORG. ESTATALES 8 1

Presidencia 1 1

Consellería de Justicia y Bienestar Social 1 2

TOTAL PUBLIC. ORG. AUTONÓMICO 2 3

El grado de satisfacción en este programa se ha visto 
incrementado respecto a años anteriores, fruto de la di-
fusión de normativa de interés a los centros asociados. 

2015 2016

Grado de conocimiento del programa 3,58 3,69

Grado de satisfacción con los servicios 

que incluye el programa 
3,63 3,67

Idoneidad de la información y de la ayu-

da para la adecuación de los centros a la 

normativa 

3,58 3,67

Media 3,60 3,67

05. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PARA ADECUACIÓN 
DE CENTROS A NORMATIVA
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El Departamento de Calidad propio de la Asociación, 
iniciado en el año 2015, cofinanció parte de ese progra-
ma para que los centros adheridos disfrutaran de una 
bonificación en las visitas preparatorias de consultoría 
que permitieran adaptar sus sistemas de gestión a la 
Norma UNE-EN-ISO 9001, así como mantener el Siste-
ma de Calidad Lares CV basado en el Sistema Básico de 
Calidad promovido por antigua Consellería de Bienestar 
Social.

Del mismo modo, en 2016 Lares CV ha colaborado con 
los centros no sólo en las tareas de consultoría sino eco-
nómicamente sufragando parte de los costes derivados 
de la auditoría de certificación. 

Todo ello ha hecho posible que 19 centros obtengan la 
certificación ISO 9001 y 9 hayan quedado en proceso de 
certificación, así como otros 5 centros que han demos-
trado que mantienen en activo el Sistema de Calidad 
Lares CV y con visos a certificarse. 

A esto hay que 
añadir otros cen-
tros que ya ha-
bían iniciado la 
implantación de 
un sistema de 
calidad previa-
mente, 3 bajo la Norma ISO 9001, uno bajo el SCL y otro 
centro evaluado bajo el modelo EFQM de Excelencia.

El esfuerzo de todos ellos, hace quese finalizase el 2016 
con un 82% de los centros Lares CV trabajando con cali-
dad, demostrando así su interés en seguir avanzando en 
un proceso de mejora continua del servicio prestado a 
las personas mayores dependientes.

Como reconocimiento a su labor, en el mes de diciem-
bre tuvo lugar el acto de entrega de certificados a los 
centros organizado por Lares CV y la entidad certifica-
dora, Bureau Veritas.

La implantación y certificación de un sistema de calidad 
es un método planificado y sistemático para asegurar 
que los productos o servicios prestados por una entidad 
se ajusten a lo planeado.

Esto en el ámbito de la gestión de residencias y centros 
de día garantiza la calidad del servicio prestado a las 
personas mayores, buscando la satisfacción de estos 
usuarios.

El número de centros a los que Lares CV ha prestado su 
servicio de calidad en el año 2016 es de 31 centros, a 
lo que se sumó un centro más respecto al ejercicio an-
terior.

Los centros valoran positivamente el hecho de que sea 
la asociación la que haya prestado este servicio direc-
tamente.

2015 2017

Grado de conocimiento del programa 3,83 3,79

Adecuación de los objetivos de calidad 

planteados 
3,65 3,75

Grado de satisfacción general con los 

servicios prestados 
3,61 3,79

Media 3,70 3,78

Los resultados de la encuesta ponen de manifiesto el 
grado de satisfacción general con el programa de cali-
dad, si bien es cierto que cabría buscar alternativas de 
difusión para aumentar el grado de conocimiento del 
mismo. 

06. PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN 
DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS CENTROS 
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07. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN GESTIÓN 
ECONÓMICA-FINANCIERA Y RRHH

En este ejercicio 2016 destacamos un incremento en el 
precio plaza/día hasta los 52€, haciendo disminuir la in-
frafinanciación existente en nuestro sector. 

Aunque la situación haya mejorado, todavía sigue ha-
biendo un déficit de casi 3,20€ por cada plaza subven-
cionada por la Generalitat Valenciana, ya que el coste 
medio según la segunda edición del Estudio de Costes 
realizado por el Departamento de Economía Aplicada 
de la Universidad de Valencia en el año 2015, resultó ser 
de 55,20€, a pesar de ello, el déficit diario de la plaza se 
ha reducido un 50% respecto al año anterior.

Las previsiones para el año 2017 en relación al precio/
plaza día en residencias son mejores, ya que se ha visto 
incrementado el precio de la plaza a 53€, situación que 
les permitirá acercarse al coste medio diario estimado 
según el estudio mencionado. 

Al igual que en el ejercicio pasado, el sistema de frac-
cionamiento en los plazos de pago de la Administración 
en relación a las plazas de los centros Lares CV, han per-
mitido mantener la liquidez de las entidades y saldar la 
deuda al cierre del ejercicio. 

El citado estudio de costes aportó datos relevantes en 
cuanto a las posibilidades que los conciertos sociales 
podían representar para el tercer sector y la economía 
social, y la necesaria modificación de la Ley de Servicios 
Sociales para incluirlos en la misma. 

Esta información ha sido trasladada a la Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas así como a los diferentes 
grupos parlamentarios y entidades afines de manera 
muy activa dado que era un tema crucial por el que La-
res CV debía luchar. El modelo de subvenciones debía 
transformarse en un modelo de concertación social re-
gido por la Ley de Servicios Sociales y no por la Ley de 

Contratación con las Administraciones Públicas. Final-
mente, el pasado 31 de diciembre fueron publicadas en 
el DOCV nº 7948 la Ley 14/2016 de Presupuestos 2017 y 
la Ley 23/2016 de medidas fiscales, gestión administra-
tiva y financiera y organizativa de la Generalitat.

A través de esta última, la Ley 23/2016 (también deno-
minada Ley de Acompañamiento), se ha modificado la 
Ley 5/1997 de Servicios Sociales, confirmándose que en 
2017 las plazas Lares CV concertadas seguirán bajo el 
modelo de financiación de subvención y que en 2018, la 
aplicación del concierto social requerirá durante el 2017 
la publicación de una convocatoria así como de las con-
diciones que lo regirán.

De este modo se consolida un sistema de financiación 
diferenciado para las entidades sin ánimo de lucro.

Cabe destacar, que la Generalitat Valenciana es la se-
gunda Comunidad Autónoma en España en apostar por 
este modelo diferenciado seguida de la Comunidad de 
Aragón.

Toda esta información ha sido comunicada a los centros 
por los canales habituales, así como les ha sido notifica-
da cualquier posible requerimiento y novedad ante este 
cambio de modelo. 

 2015 2016

Grado de conocimiento del programa 3,47 3,54

Nivel de satisfacción con los servicios 

que se incluyen en este programa 
3,42 3,52

Media 3,45 3,53

Se observa un aumento en este programa fruto de las 
gestiones e información trasladada a los centros en re-
lación a la concertación social.
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El canal de comunicación de las diferentes convocato-
rias anuales de ayudas a las que los centros pueden pre-
sentarse sigue siendo a través de e-boletín, informando 
durante este año de una total de 10 convocatorias de 
subvenciones.

OBJETO PROYECTO/CONVOCATORIA COMUNICADA A LOS CENTROS

Ayudas en materia de Servicios So-
ciales 2016

E-boletín nº 376 Febrero 2016

Bonos (Residencia/ C.Día / Respiro) E-boletín nº 400 Abril 2016

Ayuda de equipamiento para cen-
tros de servicios sociales de tercera 
edad

E-boletín nº 411 Abril 2016

Voluntariado E-boletín nº 371 Enero 2016

Convocatoria La Caixa: Acción So-
cial en el Ámbito Rural

E-boletín nº 388 Marzo 2016

Convocatoria La Caixa: Programa de 
Ayudas a Proyectos de Iniciativas 
Sociales 2016

E-boletín nº407 Junio 2016

Convocatoria IRPF 2016 E-boletín nº 403 Mayo 2016

VI Edición Premios “Solidarios ONCE 
CV”

E-boletín nº 395 Abril 2016

Subvenciones a asociaciones y en-
tidades prestadoras de servicios 
sociales (Diputación Castellón)

E-boletín nº 389 Abril 2016

Ayudas para la Contratación de jó-
venes y personas en riesgo de ex-
clusión social 2016

E-boletín nº 411 Julio 2016

De nuevo este año ha habido una mayor participación 
de los centros asociados en la Convocatoria anual de 
IRPF, aumentando tanto el número de centros solicitan-
tes como el número de proyectos aprobados respecto a 
la convocatoria anterior, siendo 33 las residencias y cen-
tros de día las que han recibido esta subvención por un 
importe total de 497.675€.

Este año por primera vez, Lares como asociación ha pre-
sentado un proyecto al Ministerio, dentro del programa 
de “atención integral a las personas mayores a través de 
servicios que faciliten su permanencia en el domicilio 
y en su entorno social y familiar, así como los dirigidos 
al apoyo de sus familias y cuidadores” concediéndonos 
27.675€ para el proyecto de acompañamientos sociosa-
nitarios, que se ejecutará en el 2017.

Proyectos concedidos Cantidad concedida

IRPF 2014 27 428.000

IRPF 2015 29 451.000

IRPF 2016 33 497.675

PROGRAMA NO SUJETES

Durante el año 2016 un total de 27 centros, adheridos 
al programa No Sujetes, pasaron a la fase II del progra-
ma, Implantación y Asesoramiento continuando con 
el proceso de implantación del sistema de control de 
sujeciones que contribuya a mantener el trato digno y 
de calidad que se proporciona a las personas mayores 
dependientes, usuarias de nuestros centros. 

Los objetivos de esta fase eran: estudio de casos, valora-
ción de alternativas, planificación de la intervención, desa-
rrollo de pautas de intervención, seguimiento semanal del 
Comité de Sujeciones, implantación del nuevo protocolo 
de caídas e implantación de criterios de control farmaco-
lógico.

Mediante sesiones presenciales en el Centro se ha ido ins-
truyendo a los Equipos de Sujeciones para que puedan 
elaborar los Registros necesarios para pasar el proceso de 
evaluación de la próxima Fase III de Certificación, así como 
los Formatos y Registros de las actividades realizadas.

08. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y 
ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
SOCIALES
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Cuando los centros finalicen esta segunda fase de Implan-
tación y Asesoramiento, y gracias a una autoevaluación 
cuyos ítems están definidos por Dignitas Vitae, podrán 
conseguir la Acreditación temporal No Sujetes de Dignitas 
Vitae Bronce (validez 6 meses).

Para cumplir con los requisitos de formación del progra-
ma, Lares CV ofreció durante este año un programa de ac-
ciones específicas para técnicos y personal auxiliar, con el 
objetivo de asegurar que todos los profesionales cuentan 

con la formación necesaria para afrontar con éxito las exi-
gencias que la implantación del programa requiere a los 
profesionales en cada centro.

2015 2016

Grado de conocimiento del programa 3,39 3,81

Nivel de satisfacción con los servicios que 

incluyen el programa 
3,33 3,79

Adecuación de la información y la ayuda 

para la gestión de las subvenciones 
3,36 3,79

Media 3,36 3,80

Se aprecia un aumento considerable en las puntuaciones 
de la encuesta, siendo uno de los programas cuyo incre-
mento ha sido más notable (casi 0,44). 

>>> 08. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS SOCIALES
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Gracias a la subvención de nueva creación concedida a 
Lares CV por parte de la Consellería de Igualdad y Polí-
ticas Inclusivas para el fomento del voluntariado en la 
Comunidad Valenciana, conseguimos durante este año 
2017 darle un nuevo impulso al programa de volunta-
riado tanto de los centros como de la asociación.

Como un primer objetivo nos planteamos la formación 
de los voluntarios de los centros con el objetivo de que 
tuvieran las competencias necesarias para realizar su 
labor con calidad, aumentando la satisfacción de los 
usuarios, del centro con el que colabora y del propio 
voluntario. Mediante la transmisión de nuestra misión, 
visión y valores y la formación en estrategias de comu-
nicación y habilidades sociales y normativa específica, 
pretendíamos favorecer el desempeño de un volunta-
riado de calidad en nuestros centros que incrementara 
el valor añadido que ya supone su labor desinteresada 
y humana.

También mediante la web y las Redes Sociales específi-
cas de voluntariado integrada en la de Lares CV, se pre-
tendía sensibilizar a la sociedad y crear un puente para 
facilitar la comunicación con los potenciales voluntarios 
y el acceso de éstos a los centros Lares CV.

Mediante el trabajo en red con las entidades de volun-
tariado asociadas a Lares CV, se detectaron las necesida-
des reales de los centros y de los voluntarios en cuanto a 
formación e información para darles respuesta median-
te este programa. Para ello se ha formado el Comité de 
Voluntariado, a través del cual se van tomando todas las 
decisiones necesarias referentes a todas las actividades 
comprendidas en el proyecto. Así pues se decidieron las 
competencias necesarias en las que hay que formar a los 
voluntarios de los centros, las herramientas y la informa-
ción que debe aparecer en la nueva web y el contenido 
de la Jornada de Voluntariado. Se decide igualmente el 
diseño y enfoque gráfico de todos ellos. 

Así pues, como primer resultado queremos resaltar la 
creación de la escuela de voluntariado Lares CV con un 
primer curso básico on-line. El curso se compone de 10 

items cerrados y se accede a él a través de la web espe-
cífica de voluntariado.

Los alumnos que finalizan el curso pueden acceder a un 
certificado por su formación, a la Ley de voluntariado 
y al Decálogo del voluntario de Lares CV. El curso está 
operativo y accesible 365 días al año y 24 horas al día.

Otro de los grandes objetivos conseguidos en el año 
2016 es la creación de la nueva web específica de volun-
tariado de Lares CV y la campaña de difusión y sensibi-
lización a través de Redes Sociales. La web ha obtenido 
numerosas visitas y los post, banners y minivideos de 
voluntariado han alcanzado a un número elevado de 
personas y ha contado con numerosos seguidores. Me-
diante estas herramientas se ha alcanzado a la sociedad 
en general y a los potenciales voluntarios en particular 
para sensibilizar sobre el valor añadido que supone esta 
actividad solidaria para las personas implicadas, para la 
entidad de voluntariado y para la sociedad en general.

La nueva web comprende una definición del proyecto 
de voluntariado con mayores dependientes de Lares 
CV y sus centros, el curso de voluntariado on-line, una 
aplicación para seleccionar centro para colaborar como 
voluntario y un apartado donde aparecen solo las noti-
cias específicas de voluntariado que se publican en el 
blog de Lares CV. Por último se incluye una sección con 
videos testimonios de voluntarios actuales de distintos 

09. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
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>>> 09. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

centros de Lares CV que podrán servir de motivación para 
voluntarios potenciales que visiten nuestra página. 

La web está operativa y accesible para los usuarios 365 
días al año y 24 horas al día.

Por último resaltar que los voluntarios de Lares CV se han 
visto convocados y reconocidos a través de la I Jornada de 
Voluntariado que celebró el pasado 10 de noviembre en 
la Sala Alfonso el Magnánimo del Centro Cultural la Be-
neficencia de Valencia. En dicha Jornada hemos contado 
con participación de centros asociados y voluntarios de los 
mismos. 

Gracias a esta Jornada se ha reconocido la labor de los vo-
luntarios de Lares CV, y homenajearlos mediante el premio 
de Voluntariado y la propia dinámica de la jornada en la 
que se les visibiliza y se les da voz mediante sus testimo-
nios y participación activa en la jornada.

Mención expresa merecen los premios de voluntariado a 
los voluntarios más antiguos de nuestros centros colabo-
radores. El primer premio se concedió a Pilar Soler Rome-
ro, voluntaria de la Residencia San Antonio de Benabeber 
desde hace 38 años. El segundo premio correspondió a 
ELIA BONMATI SALINAS Voluntaria dela Residencia Virgen 
del Remedio de Alicante desde hace 29 años.

Con estos dos premios queremos reconocer su labor como 
voluntarias a nivel individual pero también como repre-

sentantes de todo un colectivo de personas que día a día 
enriquecen la vida de los usuarios de nuestros centros con 
su atención y su calidad humana. No tenemos palabras 
para agradecer la labor de todos ellos.

La Jornada también contó con la participación de Juan 
Bautista Andrés Mut, residente uno de nuestros centros 
que quiso expresar lo que para él y para sus compañeros 
significa la labor de las personas voluntarias.

Fue un testimonio sincero y emotivo de agradecimiento a 
todos los voluntarios de nuestro centros.

La Jornada finalizó con la actuación de Coro Sénior Uni-
versitario de Valencia que colaboró desinteresadamente 
con nosotros para homenajear a nuestros voluntarios. 
Agradecemos enormemente su colaboración que significó 
un broche inmejorable para una Jornada llena de valores 
solidarios.

Programa de voluntariado 2016

Grado de conocimiento del programa 3,54

Nivel de satisfacción con los servicios que incluye el 

programa 
3,56

Adecuación de la información y la ayuda ofrecida para 

la gestión del voluntariado
3,58

Media 3,56

Este es el primer año que se mide el grado de satisfacción 
de este programa, siendo la valoración positiva.
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La asociación ha mantenido este año el uso de herra-
mientas on-line como el E-boletín Lares CV y e-encuesta 
como medios de comunicación interna. Ambos canales 
cuentan con la aceptación de los asociados siendo unas 
herramientas ya consolidadas. Las nuevas tecnologías 
también han sido utilizadas por los centros para obtener 
un apoyo en el ámbito laboral. A través de la sección de 
recursos humanos de la sección privada de la web de La-
res, los asociados han podido además de acceder a la bol-
sa de CV, poder publicar sus ofertas de empleo, dando a 
las mismas mayor visibilidad. En el área de formación, las 
TICs se convierten en eficaces herramientas que estudiar 
para formar fundamentalmente a los equipos técnicos 
de los centros e incluso los voluntarios.Una innovación 
de este año ha sido la generación de un curso on-line, in-
tegrada en la nueva web de voluntariado,  destinado a la 
especialización de los voluntarios actuales y potenciales 
de los centros,  que permite salvar la dispersión geográ-
fica y la escasez de disponibilidad temporal para realizar 
las acciones formativas. Este curso está operativo y acce-
sible para los usuarios 365 días al año y  24 horas al día. 
Tal y como anunciábamos en el párrafo anterior, otro de 
los grandes objetivos conseguidos en el año 2016 ha sido 
la creación de la nueva web específica de voluntariado de 
Lares CV la campaña de difusión y sensibilización a través 
de Redes Sociales. 

La nueva web comprende el curso de voluntariado 
on-line señalado anteriormente, una aplicación para 
seleccionar centro para colaborar como voluntario y un 
apartado donde aparecen solo las noticias específicas de 
voluntariado que se publican en el blog de Lares CV. Por 
último se incluye una sección con videos testimonios de 
voluntarios actuales de distintos centros de Lares CV que 
podrán servir de motivación para voluntarios potenciales 
que visiten nuestra página. 

La web ha obtenido numerosas visitas y los post, banners 
y minivideos de voluntariado han alcanzado a un núme-
ro elevado de personas y ha contado con numerosos se-
guidores. 

Por todo ello podemos afirmar que creación de la nueva 
web y las nuevas Redes Sociales específicas de volunta-
riado también han significado un paso estratégico fun-
damental para aproximarnos al grupo diana y para po-
sicionarnos como entidad de referencia en el ámbito del 
voluntariado con la Tercera Edad.

Una vez más las TIC se convierten en una herramienta 
fundamental para apoyar el desarrollo de otras áreas es-
tratégicas de la Asociación como en este caso es el área 
del voluntariado.

Durante este año se ha mantenido la grabación de los 
eventos más significativos organizados por Lares CV (jor-
nadas, sesiones formativas,…), para facilitar el acceso de 
los asociados y para potenciar la difusión de los mismos.

La mejora de las funcionalidades de la web de Lares CV 
tanto para registro de voluntarios como para la realiza-
ción de inscripciones on-line en los cursos de formación, 
han sido dos mejoras significativas desde el punto de vis-
ta de las nuevas tecnologías que nuestra entidad pone al 
servicio de sus asociados. 

Dentro de las TICs, durante estos últimos años se han 
mantenido contactos con ADD Informática para mante-
ner informados a los centros acerca de la situación en la 
que se encuentra actualmente el proyecto de integración 
Resiplus y Abucasis, pero todavía no se pueden sincroni-
zar ambas aplicaciones.  

Desde Lares CV, seguimos insistiendo en que sería conve-
niente realizar una formación inicial en donde se deter-
minen y clarifiquen las funcionalidades de la integración.

2015 2016

Grado de conocimiento del programa 3,18 3,11

Grado de satisfacción con los servicios 

que incluye el programa 
3,33 3,18

Adecuación de las actividades utilizadas 

para el desarrollo del programa (Forma-

ción Resiplus,...) 

3,35 3,18

Media 3,29 3,15

Desde Lares CV se analizarán alternativas en el uso de las 
TIC que puedan beneficiar y revertir en los usuarios así 
como en los trabajadores de los centros.

10. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO 
EN EL USO DE LAS TIC EN LA GESTIÓN DE CENTROS 
Y EL DESARROLLO DE I+D
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La Asociación es consciente de la importancia que tiene 
un buen asesoramiento jurídico, es por ello que Lares 
CV cuenta con el abogado Jorge Sánchez-Tarazada gran 
conocedor de la realidad de nuestros centros. Los te-
mas sobre los que se solicita asesoramiento son tanto 
demandados por la propia Asociación como a petición 
de los asociados, cuestiones que dependiendo del gra-
do de difusión al resto de asociados son costeados por 
Lares en beneficio de sus servicios. 

1.1 Consultas a LARES
Las consultas evacuadas han sido de diferente etiología, 
afectando las cuestiones subyacentes tanto a la Asocia-
ción como colectivo, como así particularmente a algu-
nos centros asociados. En cuanto al ámbito del Derecho 
afectado, no ha sido uniforme, afectando principalmen-
te al Derecho administrativo, relaciones con la Adminis-
tración por lo tanto, al Derecho tributario y al Derecho 
civil principalmente. Mas como el Derecho raramente se 
puede circunscribir a un sector en la práctica, también 
el Derecho procesal, el mercantil o incluso el penal ha 
salido directa o indirectamente a colación en las consul-
tas planteadas. No incluimos aquí las cuestiones parti-
culares planteadas, por ser demasiado prolijo. 
 Temas consultados: 

Novación subjetiva contrato comer-
cial

1er Trimestre
Novación subjetiva contrato colabo-
ración

Consulta sobre solicitud de adhesión 
sin cuota

3er Trimestre

Redacción del contrato tipo para re-
sidencia y centro de día, pliego de 
condiciones particulares y pliego de 
condiciones generales

4º Trimestre
Informe sobre nuevo modelo legal 
de financiación. Estudio comparado 
autonómico; marco legal comunita-
rio y nacional. 

1.2. Personación en nombre de LARES sobre litigios 
planteados por los centros de accesibilidad.
De especial relevancia hay que clasificar la personación 
de la Asociación Lares CV, y seguimiento en sus trámites 
procedimentales, de los pleitos planteados por los Cen-
tros de Accesibilidad Social frente a Consellería de Bien-
estar Social buscando la concertación del 100% de sus 
plazas. Actualmente son diez los procedimientos con-
tenciosos emprendidos por los Centros de Accesibilidad 

Social contra la Generalitat contra distintos actos y nor-
mas jurídicas, en los que está personado LARES, algunos 
solo pendientes de sentencia y otros en fase inicial. Aun-
que algunos terminaron por Auto, que no sentencia en 
el año 2014, por distintas cuestiones procesales, como 
quiera que luego se recurrieron en casación, desistién-
dose más tarde, ya en el año 2015. 
Cada procedimiento incluye numerosos pronuncia-
mientos judiciales que resuelven presentaciones ex-
temporáneas sin fin de documentación de las partes, 
recursos, más recursos, oposiciones a recursos, etc.

1.3. Elaboración de diversos informes 
Cabe especificar la elaboración de un informe extenso 
informe sobre sistemas de financiación a la luz de los 
procedimientos judiciales y las posiciones de las partes 
expuestas en sede administrativa y judicial. Se indivi-
dualiza porque supuso un estudio más detallado del 
asunto planteado, respondiendo a las necesidades de 
respuesta más especializada demandada.

 2015 2016

Grado de conocimiento sobre el progra-

ma 
3,33 3,33

Nivel de satisfacción con los servicios 

que se incluyen en el programa 
3,56 3,33

Media 3,50 3,33

Destacamos un ligero descenso en la puntuación de la 
encuesta debido a que la presencia de este servicio en 
años anteriores había sido muy elevada por la reclama-
ción de la deuda, cuestión no necesaria en este ejercicio. 

JORGE SÁNCHEZ-TARAZAGA 
Y MARCELINO
Av. Reino de Valencia, 85, 4º pta. 15
46006 Valencia
M. 606 449 218
T. 96 350 41 58- Fax. 96 335 43 54
mail: jorgestarazaga@icav.es
jsanchez.tarazaga@effestudiojuridico.com

11. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO JURÍDICO DE DERECHO 
PRIVADO Y DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN
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El servicio de asesoramiento laboral es prestado por En-
ric Martí Morón, quien atiende consultas de los centros 
en esta materia así como en dudas relacionadas con el 
convenio colectivo de Residencias para la Tercera Edad 
de la Comunidad Valenciana.
Este año, nuestro asesor ha resuelto alrededor de 100 
consultas, prácticamente el doble de las atendidas en el 
ejercicio anterior, además, cabe destacar que han sido 
trasladadas tanto por parte de la oficina técnica como 
directamente desde los centros. 
Las materias más consultadas y por orden son las si-
guientes: 

 Interpretación de artículos del convenio
 Sesión Informativa del área laboral: regulación legal, 
convenio laboral e inspección de trabajo

 Días de libre disposición
 Otro grupo genérico de gestión laboral: contratos, 
sanciones, modificación de condiciones.

Además de incrementar el número de consultas con 
respecto al año anterior, también se ha visto en alza el 
número de centros que utiliza este servicio (de las tres 
provincias). 
Durante 2016, se ha iniciado la negociación del conve-
nio colectivo, con dos fases diferencias:

 Entre marzo y junio: las negociaciones se han centra-
do en la modificación y mejora de un buen número 
de artículos del convenio con dos objetivos: 

1. mejorar la interpretación del texto; 
2. adecuar el convenio a las últimas modificaciones nor-

mativas, posteriores al convenio de 2013. En esta fase 
Lares toma un papel protagonista en la negociación 
proponiendo la modificación de un buen número de 

artículos del convenio, sobre materias que entende-
mos son de interés para nuestros asociados: horas 
complementarias, día de libre disposición, descansos 
laborales; régimen disciplinario.

 A partir de noviembre: la negociación se centra en 
las “líneas rojas sindicales” en materias como la re-
gulación de los turnos de vacaciones, el permiso de 
lactancia, los días de libre disposición y el aumento 
salarial.

Cabe destacar la organización de una sesión informati-
va sobre la campaña de la inspección de trabajo para el 
control de la jornada laboral con gran éxito de asisten-
tes y que nos sirvió a todos para el correcto cumplimien-
to de la norma en esta materia.

2015 2016

Grado de conocimiento sobre el programa 3,42 3,74

Nivel de satisfacción con los servicios 

que se incluyen en el programa
3,50 3,68

Media 3,46 3,71

La encuesta refleja claramente un ascenso en la satisfac-
ción de los asociados con este servicio, debido en gran 
medida por la celeridad y efectividad con que se resuel-
ven las dudas de los asociados, así como por el éxito de 
la sesión informativa laboral realizada en noviembre. 

ENRIC XABIER MARTI MORON
Paseo de Aragón 68 bajo 
46120 ALBORAIA. VALENCIA
Mail: enric@asesoriaenricmarti.com
www.asesoriaenrimarti.com
Teléfono: 96 317 16 36

12. SERVICIO DE ASESORAMIENTO LABORAL

Lares CV ofrece, a través del economista PEDRO GARCÍA, 
un servicio general de asesoramiento en materia de le-
gislación fiscal, contable y jurídica a los centros asocia-
dos.
Son varios los servicios a los que pueden optar:

 Asesoramiento general en las materias arriba indica-
das

 Novedades en estas áreas que tengan implicación en 
nuestro sector

 Otras consultas diversas
Con este servicio se pretende incrementar de manera
indirecta la profesionalización de la estructura de los
centros.
Además, esta asesoría remite a Lares CV periódicamente 
novedades legislativas en la materia, quien a través de 
su boletín interno las hace llegar a todos y cada uno de 
sus asociados. En concreto este año se han emitido noti-
cias relacionadas con el fraude fiscal, modificación de la 

Ley General Tributaria, aprobación de la Ley de Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas o relacionadas con Doctrina y Jurisprudencia 
como por ejemplo la devolución de un préstamo a los 
hijos, entre otras.
Para este caso concreto y dado que el servicio es presta-
do recientemente por el asesor mencionado, no se hace 
referencia a las puntuaciones de la encuesta.

PEDRO A. GARCÍA. Economista
Gran vía Ramón y Cajal, 34-8

460087 Valencia

Teléfono: 96 104 23 54

M. 675 969 326

pedro.garcia@coev.com

13. SERVICIO DE ASESORAMIENTO FISCAL
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La gestión de la calidad en la Asociación Lares CV se 
ha convertido en una rutina dentro de la organización 
de la Oficina Técnica. Una vez certificado el sistema, los 
procesos han sido sistematizados y asimilados por par-
te de todos los profesionales, siendo el resultado de la 
auditoría de certificación plenamente satisfactorio y la 
recomendación del auditor la de continuar nuevamente 
con el uso del certificado. 
En el año 2016, se realizaron dos auditorías, una interna 
en el mes de febrero y otra de certificación en el mes 
de marzo, correspondiendo esta última al primer segui-

miento del ciclo de certificación.
Los puntos fuertes detectados por el auditor fueron los 
siguientes:

 Compromiso del equipo humano en la implementa-
ción y desarrollo del sistema de gestión y la mejora.

 Edición de memoria 2015 y Programación 2016 (vin-
culada al Plan Estratégico), en formato papel y digital.

 Revisión por la Dirección completa y con análisis com-
pleto de la información de entrada y resultados.

 Uso de equipos y nuevas tecnologías para la difusión 
de las actividades de la asociación.

 Tratamiento de las observaciones e incidencias en 
formato de No Conformidades/ Acciones Correctivas 
/ Acciones Preventivas para facilitar su análisis y se-
guimiento.

Cabe destacar que el Sistema de Gestión implantado 
obedece en gran medida a los nuevos criterios de la 
versión de la Norma UNE-EN-ISO 9001 de 2015, ya que 
cuenta con un Plan Estratégico en vigor en donde se 
analizan los riesgos y las oportunidades, así como el 
análisis del contexto y se gestiona el cambio. 

14. IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA ASOCIACIÓN
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15. PLAN ESTRATÉGICO ASOCIACIÓN 2015-2017

El Plan Estratégico (PE) de Lares CV se centra en dos 
ejes: el de la Asociación y el de nuestros Asociados, 
cumpliendo dos propósitos: programar las actividades 
de la Oficina Técnica y ofrecer a los centros un Plan Es-
tratégico propio.

Las líneas estratégicas para la Asociación son:
 velar por la Misión de la Asociación, 
 aumentar el peso representativo de Lares, 
 diversificar las fuentes de financiación, 
 desarrollar la comunicación, 
 prestación de nuevos servicios y 
 dinamizar las recomendaciones a centros.

Las líneas estratégicas para los centros son las siguien-
tes: 

 diversificar y ampliar servicios, 
 posicionar los servicios ya prestados, 
 mejorar la gestión económico-financiera, 
 gestionar de manera integral los RRHH y 
 adaptar a los centros a las nuevas tendencias compe-
titivas. 

El desarrollo del Plan Estratégico de la Asociación, y en 
concreto las líneas estratégicas diseñadas para los cen-
tros, les ha permitido implantar el suyo propio así como 
dar cumplimiento a los requerimientos de la nueva ver-
sión de la norma UNE-EN-ISO 9001: 2015. 
En el cuadro siguiente se puede valorar el grado de 
cumplimiento del PE de Lares CV:

LINEAS ASOCIACIÓN ACCIONES
2015

ESTADO

2016

ESTADO

VELAR LA MISIÓN DE LA ASOCIACIÓN

A.1 Fomento de los contenidos de la Carta de Identidad.

A.2 Promover acciones de RSC.

A.3 Comunicación de la Misión y Valores de LARES.

INCREMENTO DEL PESO REPRESENTATIVO DE 
LARES

A.1 Ampliar la red de representación.

A.2 Ser referente del tercer sector.

DIVERSIFICAR FUENTES DE FINANCIACIÓN

A.1
Incrementar la financiación procedente de los aso-
ciados.

A.2
Optimizar la financiación fuera (de cuota) del asocia-
cionismo.

A.3 Prestación de servicios más amplia.

DESARROLLO DE COMUNICACIÓN
A.1 Gabinete de Comunicación.

A.2 Marketing y Comunicación.

PRESTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS

A.1 Componer un catálogo de servicios.

A.2 Valoración de la prestación de los servicios.

A.3 Definir la puesta en marcha.

DINAMIZACIÓN DE RECOMENDACIONES A 
CENTROS

A.1
Fomentar la iniciativa en la creación y/o mejora de la 
oferta de los centros.

A.2
Acompañamiento en las acciones de mejora compe-
titiva.

  ALCANZADO

 INICIADO





Asociación de residencias y servicios de atención a los mayores -sector solidario-

área de
recursos humanos



32 MEMORIA ANUAL 2016

La sección de empleo sigue siendo una herramienta 
muy utilizada por los usuarios de la web de Lares que 
demandan empleo. Durante el 2016, hemos recibido un 
total de 1638 currículum de diferentes profesionales del 
sector, bien interesándose por alguna oferta publicada 
por los centros, o utilizando la bolsa de Recursos Huma-
nos, una cantidad considerablemente superior a los úl-
timos años, mostrando la realidad del mercado laboral.

Esta sección es una herramienta cada vez más utilizada 
por nuestros centros a la hora de publicar ofertas de tra-
bajo y buscar profesionales adecuados al puesto reque-
rido. Durante este año, se han publicado 13 ofertas de 
trabajo de diferentes perfiles.

Este año ha mejorado notablemente la valoración por 
parte de los asociados, nota que consideramos se debe 
a las mejoras realizadas en esta sección y utilidad de la 
misma.

2015 2016

Grado de conocimiento sobre el pro-

grama 
3,25 3,48

Nivel de satisfacción con los servicios 

que se incluyen en el programa 
3,06 3,14

Utilidad del servicio 2,83 3,09

Media 3,05 3,23

01. BOLSA DE RECURSOS HUMANOS

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
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La formación sigue representando para Lares CV una 
herramienta vehicular tanto para la adaptación y mejo-
ra continua de sus profesionales como para la implanta-
ción de modelos organizativos y proyectos innovadores 
en los centros. 

Durante este año pasado ha variado el de inscripción 
on-line en los cursos organizados por Lares CV dado 
que ahora se gestiona íntegramente desde la web de 
la asociación. Aunque la intervención inicial se realizó 
durante el 2015, los beneficios de esta mejora se han 
hecho patentes a lo largo de este último año e incluso 
se afianzarán a lo largo del próximo 2017.

Durante el año 2016 hemos iniciado también un nuevo 
proyecto de formación on-line enfocado a los volunta-
rios de los centros. Esta formación supera el hándicap 
de la dispersión geográfica de nuestros centros y está 
disponible 24 horas al día, 365 días al año, tecnológica-

mente adaptado a cualquier dispositivo para facilitar su 
realización. 

Las valoraciones obtenidas de dicho curso están siendo 
muy positivas por lo que se estima continuar con esta 
línea de trabajo ampliando y diversificando la oferta for-
mativa en esta modalidad on-line.

CURSOS FUNDACIÓN TRIPARTITA

Los centros de LARES se continúan 
agrupando en torno a la formación 
organizada por la Asociación, la 
cual ha mantenido la colaboración 
durante 2016 con Indice Formación 
y Consultoría. 

El calendario de acciones formativas de la Fundación 
Tripartita ha sido el siguiente:

CALENDARIO CRÉDITO FORMATIVO PRIMER SEMESTRE 2016 LARES CV

CENTRO CURSO MODALIDAD HORAS

Parroquia San Juan Bautista de Manises 

(San Francisco y San Vicente)

Manipulador de Alimentos
On Line 25

Centro Geriatrico Borja Fontilles Inglés Presencial 42

Centro Geriatrico Borja Fontilles Ingles intermedio Presencial 21

Centro Geriatrico Borja Fontilles Ingles avanzado Presencial 21

Centro Geriatrico Borja Fontilles Higiene postural y técnicas de movilización Presencial 6

Centro Geriatrico Borja Fontilles Inglés (Sede Valencia) Presencial 30

Centro Geriatrico Borja Fontilles Inglés Conversación (Sede Valencia) Presencial 14

Residencia San Rafael Manipulacion de alimentos y alergenos On Line 20

Centro Geriatrico Borja Fontilles Cuidados paliativos Presencial 6

Residencia El Amparo Planificacion centrada en la persona Presencial 8

Parroquia Santos Reyes Planificacion centrada en la persona Presencial 10

Fundacion Santa Elena - Torrent Planificacion centrada en la persona Presencial 9

Instituto de Religiosas San Jose De Gerona Trastornos conductuales en el enfermos de Alzheimer Presencial 12

Residencia Ntra Sra del Carmen Manipulacion de alimentos y alergenos Presencial 4

Residencia Ntra Sra del Carmen Manipulacion de alimentos y alergenos Presencial 4

02. FORMACIÓN

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

CALENDARIO CRÉDITO FORMATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2016 LARES CV

CENTRO CURSO MODALIDAD HORAS

Residencia La Milagrosa Moixent Atencion gerontologica centrada en la persona Presencial 10

Residencia La Milagrosa Moixent Atencion gerontologica centrada en la persona Presencial 10

Residencia 3º Edad Aguas Vivas Tec superior en animacion sociocultural On Line 110

Residencia Casa Beneficencia Muro Trabajo afectivo…trabajo efectivo Presencial 9

Patronato Mun, Sagrado Corazon De Jesus Atencion gerontologica centrada en la persona Presencial 12

Residencia San Luis Trastornos conductuales relacionados con las demencias Presencial 12

Residencia Casa Beneficencia Muro Trabajo afectivo…trabajo efectivo Presencial 9

Instituto San Jose De Gerona Aplicación de modelos de planificacion centrada Presencial 8

Fontilles Aplicación de modelos de planificacion centrada Presencial 8

Residencia La Milagrosa Alberic Intervencion en trastornos de conducta Presencial 12

Residencia San Luis Control del estrés Presencial 4

Instituto De Religiosas San Jose De Gerona Gestion del humor en el trabajo Presencial 5

Asociacion Residencia San Rafael Inteligencia emocional Presencial 9

Residencia La Corona L´Estrela Manipulacion de alimentos y alergenos On Line 10
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Entre todos los cursos subvencionados por el crédito for-
mativo se han formado más de 300 alumnos solamente en 
modalidad bonificada por la Fundación Tripartita.

Respecto al Contrato Programa Autonómico (SERVEF), 
nuestra Asociación no obtuvo una subvención para reali-
zar durante el año 2016 acciones formativas enmarcadas 
en la realización de Planes Formativos dirigidos priori-
tariamente a trabajadores ocupados. Las nuevas bases 
planteadas por el SERVEF para esta subvención ha propi-
ciado que la mayoría del sector haya sido excluido de esta 
subvención, agrupándose el presupuesto en unas pocas 
entidades. Dado que la ejecución de esta convocatoria se 
desarrollará durante el año 2017, tendremos que valorar 
en la próxima memoria la accesibilidad de las acciones for-
mativas a las entidades del sector.

CURSOS Y JORNADAS LARES CV

En el mes de abril se realizó el curso “Atención al cliente, 
gestión comercial de plazas residencias y centros de día” 
con el objetivo de capacitar al personal de nuestros cen-
tros con estrategias y recursos comerciales y de comuni-
cación para mejorar la relación con los clientes y cerrar y 
aumentar la ventas de plazas del centro.

El curso se realizó en las nuevas instalaciones de la asocia-
ción y tuvo una muy buena acogida por parte de todos los 
asociados. 

Subvencionado por la empresa, Smith and Nephew, pro-
veedor adjudicatario de la Consellería de Sanidad del 
Programa Supro, se realizó el curso de especialización 
“Abordaje de la infección en heridas crónicas” el día 27 de 
octubre en las instalaciones de la asociación. 

El curso estaba dirigido al personal sanitario de los centros 
con el objetivo de actualizar y profundizar en los aspectos 
teóricos y prácticos para poder tratar las heridas de una 
manera óptima.

Aunque estaba programado realizar dos ediciones (una en 
Alicante y otra en Valencia), finalmente se suspendió la de 
Alicante por falta de asistentes. La dispersión geográfica 
en esta provincia sigue representando una seria dificultad 
para la programación de acciones formativas presenciales.

Como novedad este año, esta misma entidad ha decidido 
conceder las primeras 6 becas a profesionales de enferme-
ría de Lares CV para que realicen su formación en La Aca-
demia Global de Heridas para el curso 2016-2017 (on-line).

La Academia Global de Heridas (Global Wound Academy) 
es un programa formativo interactivo a través de Internet 
mediante el cual el alumno puede actualizar, profundizar y 
validar sus progresos en contenidos relacionados con las 
heridas crónicas desde su casa o desde su centro de tra-
bajo.

Los criterios establecidos por Lares CV para acceso y selec-
ción para estas becas eran tener la titulación y ocupar un 
puesto de Enfermero/a en uno de nuestros centros (crite-
rio de acceso) y participar en alguna Comisión u organis-
mo de colaboración de la Asociación Lares CV (Criterio de 
prioridad).

Cualquier DUE que no colaborara con Lares CV en ninguna 
comisión ni órgano de participación podía solicitar igual-
mente estas becas aunque siempre tenían prioridad los 
profesionales que sí lo participasen en ellos.

Además, en caso de ser seleccionado como beneficiario de 
la beca, el profesional se compromete a finalizar el curso ya 
que las plazas son limitadas.

Aunque el coste de la formación ascendía a 250 €, el coste 
se asumía por parte de la empresa adjudicataria, resultan-
do totalmente gratuito para los seis profesionales de Lares 
CV que finalmente fueron beneficiarios de dichas becas.

Muy valorado por los profesionales participantes, se con-
vierte en una línea de trabajo interesante sobre la cual 
queremos seguir avanzando.

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
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El 16 de noviembre Lares CV celebró la Jornada “Sesión in-
formativa área laboral: Regulación Legal, el Convenio Co-
lectivo y la Inspección de Trabajo” a cargo de asesor laboral 
de la Asociación, Enric Martí.

En dicha sesión se trató la Regulación Legal, el Convenio 
Colectivo y la Inspección de Trabajo abarcando los siguien-
tes aspectos:

1. Jornada Laboral

2. Horas Complementarias

3. nspección. Objetivos y Criterios

4. Convenio Laboral. Novedades.

En la misma sesión, el Presidente presentó a los asociados 
la nueva política de acuerdos comerciales.

Para finalizar el ejercicio, el día 1 de diciembre Lares CV 
junto con Bureau Veritas organizó el Acto de entrega de 
certificados de calidad” en el Salón de Actos de la Sede San 
Juan y San Vicente de la Universidad Católica de Valencia.

En dicha Jornada, además de la propia entrega de certifi-
cados, contamos con las ponencias a cargo de la auditora 
Jefe de Bureau Veritas, Rosa Sevillano Romero, sobre la Ex-
periencia de certificación en centros Lares CV y de su Di-
rector Regional de Certificación Levante, Roberto Becerra 
del Cosso, sobre la Importancia y Beneficios de los Siste-
mas de Gestión de la Calidad.

A su vez, Mª José Mor, como Secretaria Técnica, informó a 
los asociados sobre la programación para 2017 del Servicio 
de Calidad de Lares CV. 

La Jornada finalizó con un vino de honor para todos los 
asistentes, celebrado en el Mercado de Colón y patrocina-
do por Bureau Veritas.

Lares CV colaboró con AFAV, entidad asociada, para la difu-
sión de la Jornada Científica que celebró en el Aula Magna 
de la Facultad de Medicina el pasado 20 de mayo con mo-
tivo de su vigesimoquinto aniversario. Aprovechamos para 
felicitar a AFAV por su amplio recorrido en la atención a 

las personas afectadas de Enfermedad de Alzheimer y sus 
familiares.

En el ámbito de las colaboraciones con entidades afines en 
materia de formación, el 16 de junio se celebró la Jornada 
y presentación del nuevo libro de la colección Estudios de 
la Fundación Pilares: “La atención centrada en la persona 
en los servicios gerontológicos”, de Teresa Martínez orga-
nizado por la Sociedad Valenciana de Geriatría y Geronto-
logía, la Fundación Pilares, el Colegio Oficial de Psicólogos 
de Valencia.

Nuestra Asociación colaboró con la organización de esta 
Jornada ayudando en la difusión de la misma, a nivel in-
terno (e-boletin) y externo (web, blog, Redes Sociales…) 
y con la participación del Presidente Sergio Cañellas en la 
mesa inaugural de la misma. 

Organizada por:
AFAV -Asociación Familiares Alzheimer Valencia
Fundación Quaes

Entidades colaboradoras:
Fundación Reina Sofía
Instituto de Biomedicina de Valencia
Fundación CITA-Alzheimer
Fundación CIEN
Fundación Edad y Vida
CEAFA

Red Valenciana de Salud Mental
Fundación María Wolff
ERESA
Lilly
Sistemas Genómicos
Las Provincias

ENTRADA GRATUITA -
Inscripciones:
afav@afav.org //  963 58 79 58
info@fundacionquaes.com // 961 86 87 36

MÁS INFORMACIÓN: WWW.FUNDACIONQUAES.COM

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
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El éxito de la convocatoria fue tan grande que la organiza-
ción tuvo que cambiar hasta en tres ocasiones de ubica-
ción. Finalmente la jornada se celebró en el Aula Magna de 
la Facultad de Medicina, obteniendo una gran asistencia.

El éxito de la jornada revela el gran interés que el modelo 
de Atención Integral y centrado en la persona está desper-
tando en el sector de la tercera edad.

En este mismo ámbito de las colaboraciones, Lares CV du-
rante el año 2016 difundió el XXXII CURSO SOBRE MALOS 
TRATOS Y ABUSOS A PERSONAS MAYORES realizado el pa-
sado 6 de abril, organizado por la Unión de Pensionistas 
(UDP) y subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad.

BECAS LARES CV

Como modo de impulsar la formación continua de los di-
rectivos de Lares CV, durante el año 2016 la Asociación ha 
concedido un total de 3 becas a Directores y Gerentes de 
sus centros que cumplían los requisitos establecidos en las 
dos convocatorias realizadas. Dichas becas han contribui-
do a la financiación de las acciones formativas enfocadas 
algunas a cumplir con los requerimientos de la normativa 
vigente. 

PROGRAMA PRÁCTICAS FORMATIVAS

Durante el periodo 2016-2017 realizarán sus prácticas pro-
fesionales alumnos de las siguientes entidades: (Nota: este 
programa se estructura según el año académico y no por 
año natural) 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA: La elevada for-
mación técnica más su for-
mación en valores hace que 
los alumnos de esta univer-
sidad sean los idóneos para 
realizar sus prácticas en nues-

tros centros primero, y como cantera para el reclutamiento 
de personal después.

• Escuela de Enfermería. 
• Departamento de Fisioterapia. Fac. Medicina. 

XXXII Curso  
sobre Malos Tratos

  a Personas Mayores
ORGANIZA

COLABORAN

SUBVENCIONA

IMSERSO

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

GOBIERNO
DE ESPAÑA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

6 de Abril de 2016
Hora de inicio.- 9:00 A.M.

Lugar: Salón de actos del Centro JUBIOCIO
Carrer del General Llorens, 33
46025 - Valencia

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA 
D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES 
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ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Continuamos con esta colaboración iniciada en anteriores 
cursos académicos, ofreciendo plazas para que los alum-
nos de esta especialidad realicen prácticas en nuestros 
centros.

ADEIT. FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA: 

Máster de Intervención en Psicología 
Clínica y Salud: Estrategias actuales. 20 
centros de la Asociación se incluyen en 
el programa.

JORNADAS FORMATIVAS EXTERNAS

Fruto de la estrecha colaboración mantenida entre nues-
tra Asociación y la Universidad Católica de Valencia, dicha 
entidad nos ha solicitado en varias ocasiones nuestra cola-
boración para las Jornadas sobre salidas profesionales que 
organizan para los alumnos que finalizan diversas titula-
ciones en su universidad. Como entidad de referencia en 
el sector de la tercera edad, les explicamos las característi-
cas del mismo y las habilidades, actitudes y aptitudes que 
valoramos en nuestros profesionales, dada nuestra condi-
ción de entidades del sector solidario.

En concreto participamos en Jornada sobre salidas pro-
fesionales a los alumnos de podología celebrada el 1 de 
marzo del pasado año.

ENCUENTROS VIRTUALES DE PROFESIONALES

Desde la Asociación se crearon los encuentros de profe-
sionales de modo virtual a través de grupos de Facebook. 
Aunque estos grupos nacieron desde el área de formación, 
realmente hemos observado que sus utilidades han sido 
mucho más extensas, siendo el más desarrollado el gru-
po de Directores, ya que las características de ese puesto 
facilitan el acceso del profesional a la red durante su jor-
nada laboral. Durante este año este grupo ha servido para 
intercambiar de información de los centros (concesión de 
subvenciones, donaciones…), para comunicar novedades 
del sector…

2015 2016

Grado de conocimiento sobre el programa 3,72 3,76

Nivel de satisfacción con los servicios que 

se incluyen en el programa 
3,60 3,46

Grado de satisfacción general la actual 

entidad proveedora de formación (INDICE 

FORMACIÓN) 

3,58 3,30

Media 3,63 3,50
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01. ASAMBLEAS GENERALES, JUNTA DIRECTIVA Y COMISIONES 
DE TRABAJO

La vida asociativa de Lares CV nos permite poner en 
marcha proyectos de interés para los centros, mejorar 
la defensa de los intereses de los asociados, así como de 
los mayores a los que atienden.

La desinteresada colaboración de los centros en las ini-
ciativas de Lares CV a través de su participación en la 
vida asociativa hace que culminen con éxito.

La Asociación Lares CV se articula mediante tres órga-
nos de administración: Asamblea General, Junta Di-
rectiva, Comisiones y Equipos de Trabajo.

El órgano supremo de gobierno y dirección de la Aso-
ciación es la Asamblea General. Sus acuerdos, válida-
mente adoptados, son de obligado cumplimiento para 
todos sus miembros y demás órganos de la Asociación.

Entre otras funciones, corresponde a la Asamblea Ge-
neral aprobar y modificar el presupuesto anual y las 
correspondientes cuotas ordinarias y extraordinarias, 
examinar y aprobar la cuenta anual de resultados, el ba-
lance de situación y cierre económico del año anterior, 
así como aprobar los diversos programas y planes de 
actuación.

La Asamblea Ordinaria de este pasado año tuvo lugar 
el 26 febrero siendo anfitrión de su celebración el Cen-
tro Sociosaniario El Carmen de Valencia. 

La Junta Directiva es el órgano responsable del gobier-
no de la Asociación y sus acuerdos, válidamente adop-
tados en el marco de sus competencias, son igualmen-
te,de obligado cumplimiento para todos los miembros 
de la Asociación.

Para poder desarrollar la estrategia de la Asociación, la 

Junta Directiva se ha reunido en cinco ocasiones de ma-
nera ordinaria, todas ellas en la sede de la Asociación. 

Las Comisiones de Trabajo permiten desarrollar la pro-
gramación de la Asociación. Las comisiones en vigor en 
el ejercicio 2016 han sido cinco: 

La COMISIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS se encarga de 
las relaciones externas e internas, así como de la revi-
sión presupuestaria. Esta Comisión ha sido convocada 
en cinco ocasiones, una de ellas conjuntamente al equi-
po de trabajo de diversificación de servicios. Además, 
todos su miembros se mantienen informados vía tele-
mática de cualquier novedad que requiera una pronta 
respuesta.  

Como órgano consultivo del área de formación la Aso-
ciación dispone de la COMISIÓN DE RECURSOS HU-
MANOS. Durante este ejercicio ha sido convocada te-
lemáticamente en tres ocasiones fruto de la concesión 
de becas de formación conducente a la habilitación de 
directores, según los requerimientos de la Resolución 
de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad, así como para realizar 
alegaciones a propuestas del borrador del VI Convenio 
Colectivo relacionadas con las funciones de los puestos 
de trabajo. 

Respecto a la COMISIÓN DE PASTORAL Y BIOÉTICA, 
resaltamos la participación de su Presidente, D. Luis 
Sánchez en inauguración de la Jornada de Voluntaria-
do del presente año. En ella aludió a la necesidad de la 
formación continua de los voluntarios y la importancia 
de los valores cristianos para el desempeño de la acción 
voluntaria. 

ÁREA DE RELACIONES INTERNAS
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La COMISIÓN DE SANIDAD ha gestionado consultas tele-
máticamente acerca del decreto de prescripción de enfer-
mería así como sobre productos sanitarios incluidos en los 
diferentes anexos del programa SUPRO. Además, a través 
de su representante, se ha asistido a una reunión del grupo 
de productos sanitarios. Esta Comisión es la encargada de 
tratar temas relacionados con la Consellería de Sanidad.

La COMISIÓN DE DIVERSIFICACIÓN DE SERVICIOS EN 
LOS CENTROS ha sido convocada en tres ocasiones con 
el fin de dar respuesta a la demanda planteada por los 
asociados de ofrecer acompañamientos sociosanitarios a 
los usuarios de los centros de manera profesionalizada, así 
como iniciar un servicio de ayuda a domicilio (SAD) desde 
la propia entidad. 

Por otro lado, y de manera temporal se generan los Equi-
pos de Trabajo o Comités, que ejecutan funciones simila-
res a las Comisiones, con la salvedad de que no son perma-
nentes quedando condicionados a las necesidades y a la 
coyuntura del momento. Durante 2016 han estado activos 
los siguientes:

La actividad del equipo de trabajo de Sujeciones durante 
este año ha quedado relegada a un segundo plano ya que 
su cometido culminó con la puesta en marcha y compro-
bación del buen funcionamiento del programa “No suje-
tes”, no habiendo habido necesidad de ser convocado.

Durante este año se han generado dos nuevos equipos de 
trabajo:

 Centros de Día: equipo convocado en dos ocasiones con 
el fin de generar un espacio para la reflexión y para com-
partir experiencias, así como dificultades en la gestión. 

 Voluntariado: este equipo de trabajo se reunió hasta 
nueve veces a lo largo del año, y sirvió para decidir las 
competencias necesarias en las que formar a los volun-

tarios de los centros, las herramientas y la información 
de la nueva web y el contenido de la jornada de volun-
tariado. Este Comité determinó igualmente el diseño y 
enfoque gráfico de todos ellos.

La incorporación a las diferentes comisiones y equipos de 
trabajo se puede hacer en cualquier momento, de este 
modo los asociados pueden participar activamente de la 
programación de Lares CV. 

La vida asociativa de 2016 sigue manteniendo una pun-
tuación positiva, sin embargo, dado que ha disminuido 
ligeramente en relación con el año anterior, valoramos la 
necesidad de difundir las veces en que se reúne tanto la 
Junta Directiva como las diferentes Comisiones y Equipos 
de Trabajo con el fin de mantener informados a todos los 
asociados de lo acontecido.

 2015 2016

Grado de conocimiento de los sistemas de 

participación asociativos 
3,77 3,63

Valoración de la facilidad percibida para la 

participación en los mismos 
3,55 3,48

Nivel de satisfacción con los servicios que 

se incluyen en el programa 
3,64 3,56

Media 3,65 3,50
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02. PARTICIPACION EN LARES FEDERACION

Atender a los mayores en su dependencia y en su vul-
nerabilidad es la esencia de todas las entidades que for-
man parte de Lares Federación.

Pertenecen a Lares 17 asociaiones autonómicas que 
aglutinan 1.050 centros y servicios en toda España. 

Lares reúne el histórico compromiso de congregaciones 
religiosas y la voluntad solidaria de fundaciones y ON-
G`s, manteniendo como bastión la gestión solidaria de 
todas nuestras entidades. El Modelo de Atención Lares 
se articula en tres ejes que diferencian e identifican a 
sus centros: 

 La persona. En su singularidad e integralidad está en 
el centro de la atención 

 Consideramos a las personas cuidadoras como agen-
tes de valor añadido en los cuidados 

 El entorno, donde promovemos el intercambio y la 
convivencia 

En Lares conviven 3 entidades: Federación, Fundación 
y Asociación que comparten el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores a través de la 
personalización de la atención directa, de la formación 
de los profesionales y de búsqueda de financiación y 
ayudas. 

Federación de residencias y servicios del sector solidario

Entidad sin ánimo de lucro fundada en el 2007

Unión de residencias y servicios del sector solidario 

Lares Federación es la institución que aglutina 17 Aso-
ciaciones representativas de todas las Comunidades 
Autónomas, quienes a su vez comprenden centros y 

servicios de atención a los mayores del sector solidario. 

Su vida asociativa establece Juntas Directivas, reunio-
nes con la Fundación Lares, Comisiones de trabajo de 
Formación, Asambleas, Jornadas y Congresos.

Lares Comunidad Valenciana participa de manera acti-
va en la vida asociativa de la Federación, Fundación y 
Asociación. 

Lares Comunidad Valenciana tiene una presencia activa 
en la Federación acudiendo siempre a las reuniones y 
citas a las que se le convoca.

El 28 de septiembre Lares Federación celebró su 20 
Aniversario, al que asistieron tanto Presidente como 
Secretaria Técnica en representación de Lares CV, en di-
cha celebración se presentó un video corporativo con la 
finalidad de presentar a la sociedad como surge Lares, 
su historia, misión, compromiso y solidaridad con las 
personas. 

Este año también se realizó el XII Congreso Nacional 
Lares en la ciudad de Toledo los días 23 y 24 de abril. 
Los congresos se organizan para crear la oportunidad 
de reflexionar, conocer buenas prácticas, intercambiar 
experiencias y avanzar en la calidad de los servicios que 
Lares y sus asociaciones prestan a los mayores que viven 
en sus centros.

Se organiza siempre a partir de la estrecha colaboración 
entre Lares Federación y una Asociación de referencia. 
En este encuentro fue ACESCAM, la asociación de Lares 
en Castilla La Mancha, la encargada de pilotar - en coor-
dinación con la Federación – el XII Congreso en 2016, 
que bajo el lema “La Gestión para el Bien Común” cuyos 
objetivos fueron los siguientes:

 Reflexionar sobre el sentido y horizonte de la gestión 
de los centros Lares, de cómo debe ser entendida y de 
qué retos debe afrontar, en la situación actual y en las 
tendencias a futuro de los servicios sociales.

ÁREA DE RELACIONES INTERNAS
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 Incorporar en la gestión y en todas las dimensiones de su 
actividad las mejores prácticas, así como los elementos 
diferenciadores que le son propios y exigibles, como ins-
tituciones nacidas de y para la solidaridad.

 Proyectar hacia la sociedad modelos de gestión funda-
mentados en el valor de las personas destinatarias de los 
servicios, y en el reconocimiento del valor añadido que 
aportan las personas que los llevan a cabo.

 Fundamentar la gestión de nuestros servicios en los va-
lores del rigor y la transparencia, y en la adecuación cua-
litativa y cuantitativa de los recursos humanos precisos, 
para el mejor servicio a las personas.

 Fomentar la cultura de la implicación y colaboración de 
la sociedad organizada y solidaria en los espacios de res-
ponsabilidad pública, y la aceptación, reconocimiento y 
apoyo de dicha implicación y colaboración, por parte de 
la administración pública.

A los congresos asisten directivos y gestores de residen-
cias, profesionales de todos los perfiles, de las áreas social 
y sanitaria, implicados en la atención directa, estudiantes 
universitarios y de posgrado y especialistas en disciplinas 
relacionadas con el cuidado de las personas mayores.

La asistencia de Lares CV fue de 15 personas, destacando 
la participación de la enfermera de la Residencia San Fran-
cisco de Ontinyent en la ponencia coral: “La gestión de la 
relación de confianza” en donde puso de manifiesto el ex-
celente trabajo de los profesionales sociosanitarios en los 
centros Lares en relación al tema a debatir.

 2015 2016

Grado de conocimiento del alcance de la 

misma 
3,42 3,44

Grado de utilidad 3,29 3,38

Media 3,35 3,41

El resultado de la encuesta de satisfacción muestra un li-
gero aumento sobre los resultados obtenidos en el año 
anterior, poniendo en valor el esfuerzo de mantener una 
participación activa en los órganos de participación de la 
Federación así como en comunicar a los centros las accio-
nes realizadas.
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Uno de los objetivos prioritarios de este programa es 
lograr un mayor conocimiento y reconocimiento de 
Lares CV ante la sociedad, medios de comunicación, 
instituciones y asociados, para reforzar tanto su posicio-
namiento como el de sus residencias.

Durante el 2016 Lares CV ha apostado nuevamente por 
mantener una presencia continuada en los medios de 
comunicación, mediante la elaboración de artículos re-
lacionados con su actividad tanto en medios especiali-
zados como generalistas, impresos y online. 

En la XVI Asamblea Ordinaria de Lares CV se aprovechó 
para realizar la clausura del XX Aniversario de la Asocia-
ción, información que fue publicada en medios como 
Archidiócesis de Valencia, Entre Mayores y News Tercera 
Edad entre otros.

Este acto sirvió para presentar la nueva guía de residen-
cias Lares CV: “Directorio de Residencias de Mayores de 
la Comunidad Valenciana del Sector Solidario”, hacien-
do entrega de las mismas a todos los centros. 

La presentación y puesta en marcha de la Escuela de 
Voluntariado para residencias y centros de día de ma-
yores tuvo lugar durante la celebración de la I Jornada 
de Voluntariado Lares CV desarrollada en el mes de no-
viembre. En este acto se dio a conocer la campaña de 
sensibilización y captación de voluntarios así como el 
reconocimiento de la labor que desarrollan estas per-
sonas.

Al igual que en los últimos años, en el periódico sema-
nal Paraula se ha hecho difusión de la participación de 
los centros Lares CV en la cita de los mayores con la 
Mare de Déu, así como la campaña de sensibilización 
del voluntariado de Lares CV.

El Presidente de Lares CV participó en una entrevista de 
la cadena COPE en el programa “El espejo de la Iglesia” 
hablando de la atención a los mayores desde el sector 
solidario, la solidaridad cristiana y subsidiariedad.

Lares CV facilitó a los centros del área metropolitana 
de Valencia la participación en el proyecto europeo 
Trans-FINECVET relacionado con las cualificaciones 
y competencias profesionales de los estudiantes del 
módulo superior de técnico en atención a personas en 
situación de dependencia con el fin de homologar es-
tos estudios en otros países de la Unión Europea. Dicho 
proyecto contó finalmente con la participación de los 
profesionales de la Residencia L’Acollida. 

ÁREA DE RELACIONES EXTERNAS

01. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
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Finalmente, destacar la intervención de Lares CV en Ba-
lance de la dependencia en el reportaje: “Hacia un nuevo 
modelo de concertación de plazas” en donde nuestro Pre-
sidente ya abogaba por el concierto social para entidades 
sin ánimo de lucro.
 

2015 2016

Grado de conocimiento del programa 3,52 3,70

Nivel de satisfacción con los servicios que 

se incluyen en este programa 
3,36 3,63

Media 3,44 3,67

Los esfuerzos en esta área se ven reflejados en el incre-
mento de las puntuaciones obtenidas en la encuesta de 
satisfacción.

Desde hace varios años, Lares CV se ha ido poniendo en 
contacto con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas con el fin de proponerle la posibilidad de que las 
Administraciones Públicas pudieran celebrar conciertos 
con entidades privadas sin ánimo de lucro. Nuestra ini-
ciativa contemplaba la modificación de la Ley 5/1997, 
de 25 de junio, por la que se regula el Sistema de Servi-
cios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, 
vía Ley de Acompañamiento de Presupuestos.

Derivado del informe realizado con la Universidad de 
Valencia sobre concertación social se propuso que este 
concierto fuese en exclusividad para las entidades sin 

ánimo de lucro como lo están desarrollando otras Co-
munidades Autónomas como son Aragón, Asturias o 
Andalucía, y permitiese un sistema de financiación más 
estable.

El hito más importante para los centros Lares en esta lí-
nea ha sido la reordenación de los servicios sociales de 
la Generalitat Valenciana a través del programa “Que-
da´t a prop”, en donde se confirmó que el modelo de 
subvención de plazas concertadas finalizaría con la con-
vocatoria de 2017, y a partir del año 2018 se implantaría 
un nuevo modelo de concierto social con las entidades 
sin ánimo de lucro, al haberse ya modificado la Ley de 
Servicios Sociales citada anteriormente. 

Toda esta información ha sido trasladada a los centros 
de manera inmediata utilizando para ello nuestros me-
dios de comunicación (e-boletín), convirtiéndonos nue-
vamente en mediadores entre los centros y la Adminis-
tración y actuando como interlocutores en beneficio de 
las personas atendidas en nuestros centros.

Nuevamente, la Oficina Técnica de Lares CV ha colabo-
rado con la Administración para agilizar los trámites re-
lativos con las plazas concertadas. 

Desde Lares CV también se mantienen contactos con las 
diferentes Direcciones Territoriales con el fin de resolver 
las dudas generadas por los centros así como derivadas 
de la Oficina Técnica.También se mantiene relación con 
otras administraciones como pueden ser Hacienda Au-
tonómica, Servef, Educación (Competencias Profesiona-
les), Transparencia o Sanidad. 

Es importante señalar la excelente relación que existe 
entre Lares CV y las diferentes Administraciones, deri-
vada de la dilatada experiencia y el buen hacer tanto de 

2. DIÁLOGO CON LA ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE RELACIONES EXTERNAS
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>>> 02. DIÁLOGO CON LA ADMINISTRACIÓN

los centros como de la propia asociación, junta directiva, 
personal y voluntarios que promueven los contactos en 
beneficio de las partes. 

A continuación, se relacionan los contactos, reuniones y 
encuentros de carácter institucional habidos durante este 
año

2016 ENTIDAD

Enero Subdirección General de Dependencia y Mayores 

Febrero
Inspección Servicios Sociales. Conselleria de Igual-
dad y Políticas Inclusivas

Marzo
Inspección Servicios Sociales. Conselleria de Igual-
dad y Políticas Inclusivas

Abril

Secretaria Autonómica de Modelo Económico y 
Financiación en la Conselleria de Hacienda y Mo-
delo Económico

Sección de Personas Mayores. Dirección Territorial 
de Valencia 

Dirección General de Planfificación, Ordenación, 
Evaluación y Calidad. C.Igualdad y Políticas Inclu-
sivas.

Mayo

Sección de Personas Mayores. Dirección Territorial 
de Valencia

Inspección Servicios Sociales. Conselleria de Igual-
dad y Políticas Inclusivas

S.A. de Autonomía Personal y Dependencia 

Subdirección General de Dependencia y Mayores 
(2)

Junio

Sección de Personas Mayores. Dirección Territorial 
de Valencia 

Inspección Servicios Sociales. Conselleria de Igual-
dad y Políticas Inclusivas

Julio

S.A. de Autonomía Personal y Dependencia 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Co-
misión Parlamentaria

Sección de Personas Mayores. Dirección Territorial 
de Valencia 

Agosto
Vicepresidencia y Consellera de Igualdad y Políti-
cas Inclusivas

Octubre

Sección de Personas Mayores. Dirección Territorial 
de Valencia (2)

Presentación Programa “Queda´t a prop” de la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

Noviem-
bre

Almuerzo de trabajo con la Vicepresidenta y Con-
sellera de Igualdad y Políticas Inclusivas

Diciembre

Subdirección General de Dependencia y Mayores 
(3)

Sección de Personas Mayores. Dirección Territorial 
de Castellón

Como valor añadido, destacar que Lares CV comunica rá-
pidamente a los centros toda la información de interés a 
través de los e-boletines, herramienta de gran utilidad en 
estos casos. 

 2015 2016

Grado de adecuación de la metodología 

utilizada 
3,64 3,88

Valoración de resultados obtenidos 3,68 3,84

Media 3,66 3,86

Este programa es uno de los que más ha visto incremen-
tada su puntuación en la encuesta como resultado de las 
acciones realizadas como Lares CV.
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Una de las líneas estratégicas de Lares CV como aso-
ciación es la apertura de la entidad hacia el exterior así 
como convertirse en un referente del sector, como con-
secuencia de ello, Lares CV ha promovido una serie de 
contactos con entidades afines con el fin de darnos a 
conocer así como generar nuevas sinergias.

En relación a la Plataforma del Tercer Sector y la Plata-
forma de Voluntariado, ambas de ámbito autonómico, 
Lares CV  ha solicitado su adhesión, estando a la espera 
de la misma en ambos casos.

La Mesa de Negociación del VIII Convenio Colectivo La-
boral para el Sector Privado de Residencias ha estado en 
activo durante todo el año con el propósito de publicar 
una nueva edición del convenio. 

La estrecha colaboración de Lares CV con la Universidad 
Católica de Valencia ha hecho posible que durante este 
ejercicio se firmara un convenio de colaboración para 
regular las prácticas académicas de los estudiantes de 
dicha universidad, ampliando por tanto el convenio 
previo datado en 2007 que se circunscribía a titulacio-
nes del ámbito de las Ciencias de la Salud. 

Esto supone que los 46 centros Lares CV pueden recibir 
en sus instalaciones estudiantes de la UCV de cualquier 
titulación para que puedan aplicar y complementar los 
conocimientos adquiridos en su formación académica, 
desarrollando competencias que les preparen para el 
ejercicio profesional.

En virtud de este acuerdo y dada la coincidencia de va-
lores entre Lares y la UCV, mediante el desarrollo de las 
prácticas, ambas entidades podrán mejorar y aportar un 
valor añadido al desarrollo de sus respectivos cometi-
dos.

En relación a la Comisión Diocesana de Pastoral del 
Mayor, agradecer a su Presidente su colaboración en la 
mesa inaugural de la Jornada de Voluntariado.  

Lares CV participa de forma diligente en el Consejo Va-
lenciano de Persona Mayores y sus Comisiones de Tra-
bajo (Comisión de Dependencia y Sanidad, Comisión de 
Calidad de Vida y Comunicación y la Comisión de Recur-
sos y Servicios Sociales) a través de nuestro represen-
tante y voluntario, D. José Antonio Gallego Persimach.

Durante este ejercicio, Lares CV también ha firmado 
un acuerdo de colaboración con CEAR- PV (Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado) en la Comunidad Va-
lenciana, por el que ambas entidades se comprometen 
a colaborar por el desarrollo integral de las personas re-
fugiadas en riesgo de exclusión social.

Desde la Asociación también se ha contactado con FE-
VAFA (Federación Valenciana de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer) con el objetivo de presentar la labor de 
Lares CV así como para establecer colaboraciones futu-
ras.

Otros contactos mantenidos durante este año han sido 
con el Colegio Oficial de Enfermería en relación a nor-
mativas que pueden afectar a nuestros centros como el 
Decreto de Prescripción Enfermera. 

Lares CV ha mantenido las colaboraciones previas con 
entidades afines como por ejemplo, ONG Banco Farma-
céutico con el cual iniciamos la colaboración en el 2015.

3. DIÁLOGO CON AGENTES DEL SECTOR

ÁREA DE RELACIONES EXTERNAS
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FECHA TEMA

En
er

o

Reunión del Consejo Valenciano de Personas Mayores (con-

majors) con las comisiones de trabajo (Comisión de Depen-

dencia y Sanidad, Comisión de Calidad de Vida y Comunica-

ción y Comisión de Recursos y Prestaciones Sociales)

Plataforma del Voluntariado

Fe
br

er
o

Reunión del Consejo Valenciano de Personas Mayores (con-

majors) con las comisiones de trabajo (Comisión de Depen-

dencia y Sanidad, Comisión de Calidad de Vida y Comunica-

ción y Comisión de Recursos y Prestaciones Sociales)

Reunión Universidad Católica de Valencia. Proyecto Servicio 

de Ayuda a Domicilio. 

Reunión Universidad Católica de Valencia. Proyecto Servicio 

de Ayuda a Domicilio. 

M
ar

zo

Participación en el IV Foro de Empleo y Postgrado del Área de 

Prácticas y Empleo de la Universidad Católica de Valencia

Firma acuerdo de colaboración Lares CV - CEAR (Comisión Es-

pañola de Ayuda al Refugiado)

Ronda de información de Lares CV a grupos parlamentarios: 

Compromís

Reunión del Consejo Valenciano de Personas Mayores (con-

majors) con las comisiones de trabajo (Comisión de Depen-

dencia y Sanidad, Comisión de Calidad de Vida y Comunica-

ción y Comisión de Recursos y Prestaciones Sociales)

Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Valenciano 

de Personas Mayores (conmajors)

A
br

il

Ronda de información de Lares CV a grupos parlamentarios: 

Ciudadanos

Reunión con FEVAFA (Federación Valenciana de Asociaciones 

de Familiares de Alzheimer)

Reunión con la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad 

Valenciana

Asistencia a la Asamblea de AERTE

Reunión Universidad Católica de Valencia. Proyecto Servicio 

de Ayuda a Domicilio. 

Reunión del Consejo Valenciano de Personas Mayores (con-

majors) con las comisiones de trabajo (Comisión de Depen-

dencia y Sanidad, Comisión de Calidad de Vida y Comunica-

ción y Comisión de Recursos y Prestaciones Sociales)

M
ay

o

Ronda de información de Lares CV a grupos parlamentarios: 

PSOE

Ronda de información de Lares CV a grupos parlamentarios: 

PP

Asistencia a la celebración del 425 Aniversario de la Residencia 

de Mayores Nstr. Sra. del Remedio de Albaida 

Reunión del Pleno del Consejo Valenciano de Personas Mayo-

res (conmajors)

Reunión Universidad Católica de Valencia. Proyecto Servicio 

de Ayuda a Domicilio. 

Asistencia a la 7ª Jornada de La Saleta InNova: “Un viaje por los 

sentidos y las emociones de las personas mayores” 

Ju
ni

o

Reunión con la Vicerrectora de la UCV en relación a la realiza-

ción de prácticas en centros Lares CV

Asistencia al 8º Congreso Nacional de la UGT PV

Reunión del Consejo Valenciano de Personas Mayores (con-

majors) con las comisiones de trabajo (Comisión de Depen-

dencia y Sanidad, Comisión de Calidad de Vida y Comunica-

ción y Comisión de Recursos y Prestaciones Sociales)

Firma de convenio de colaboración marco con la UCV para la 

realización de prácticas en los centros Lares CV

Reunión Universidad Católica de Valencia. Proyecto Servicio 

de Ayuda a Domicilio. 

Ju
lio Reunión Universidad Católica de Valencia. Proyecto No Suje-

tes. 

Se
pt

ie
m

br
e

Reunión con la Presidenta de la Sociedad Valenciana de Geria-

tría y Gerontología de Valencia

Reunión del Consejo Valenciano de Personas Mayores (con-

majors) con las comisiones de trabajo (Comisión de Depen-

dencia y Sanidad, Comisión de Calidad de Vida y Comunica-

ción y Comisión de Recursos y Prestaciones Sociales)

N
ov

ie
m

br
e

Reunión del Pleno del Consejo Valenciano de Personas Mayo-

res (conmajors)

D
ic

ie
m

br
e

Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Valenciano 

de Personas Mayores (conmajors)

Reunión Universidad Católica de Valencia. Proyecto Servicio 

de Ayuda a Domicilio. 

Reuniones UCV Salud

 

2015 2016

Grado de adecuación de la metodología 

utilizada 
3,57 3,81

Valoración de resultados obtenidos 3,65 3,77

Media 3,61 3,79

Al igual que en el año anterior, el resultado de la encuesta 
de satisfacción supone nuevamente un aumento sobre los 
resultados obtenidos previamente, manifestando el inte-
rés de Lares CV de convertirse en un referente dentro del 
sector. 

>>> 03. DIÁLOGO CON AGENTES DEL SECTOR
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Las Fuentes de Financiación de LARES COMUNIDAD 
VALENCIANA se han distribuido durante el 2015 del si-
guiente modo:

DATOS INGRESOS

Ingresos 2015

Subvenciones 54,80%

Cuotas Asociados 27,52%

Acuerdos Comerciales 7,76%

Ingresos Publicidad 2,31%

Ingresos Financieros 0,55%

Otras Subvenciones/Donaciones 0,49%

Exceso Provisiones 6,58%

TOTAL 100%

El porcentaje de ingresos que proviene de subvencio-
nes ha pasado del 59% al 54,80%. Éstas se destinan a la 
realización de los programas de la asociación, así como 
para la formación de los trabajadores de los centros La-
res CV.

Las cuotas de asociados han subido 5 puntos porcen-
tuales respecto al año 2014, reflejo del aumento de so-
cios y de su participación en los programas de LARES 
CV.

Se muestra una tendencia positiva a una redistribución 
de las fuentes de financiación según lo previsto en el 
Plan Estratégico de la Asociación.

Por otra parte, la distribución general de gastos de LA-
RES CV en 2015 quedaría de la siguiente forma:

DATOS GASTOS

En la distribución de los gastos ha sido según los si-
guientes porcentajes. 

Gastos 2015

Personal 32%

Programas con Asociados (Calidad, Suje-
ciones, Voluntariado, Gestión Comercial, 
Estudio Costes, Marketing)

21%

Provisiones 16%

Consumos de Explotación 11%

Programa Formación 8%

Servicios Profesionales 5%

Impuestos 5%

Visa Asociativa Jornadas, Congresos, Co-
misiones

2%

 TOTAL 100%

Consideramos positivo que los gastos de explotación se 
hayan reducido un 4% y se hayan aumentado los gastos 
de los programas de intervención directa 6%.

01. DATOS ECONÓMICOS

Lares
Comunidad
Valenciana

Asociación de residencias y servicios de atención a los mayores -sector solidario-
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01. NUESTROS CENTROS

R. Ntra. Sra. del Carmen R. Corona de L’estrela R. Sagrado Corazón de Jesús R. Ntra. Sra. de los Dolores

R. Hogar Madre Rosa Ojeda

R. Santa Mª Rosa Molas

R. Virgen de la SoledadR. Cáritas Interparroquial

R. Virgen Aguas Vivas R. San Vicente Ferrer R. El Salvador R. Santa Elena

R. Monseñor Fernando Ferris

CENTROS RESIDENCIALES EN CASTELLÓN

CENTROS RESIDENCIALES EN VALENCIA
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LARES COMUNIDAD VALENCIANA

CENTROS RESIDENCIALES EN VALENCIA

R. La Milagrosa-Moixent R. Mª Inmaculada R. Ntra. Sra. del Remedio R. San Blas

R. Hospital San Camilo Centro de día de Benicalap (AFAV)

Centro de Día Albors R. San Rafael R. Santos Reyes R. S. Antonio de Benagéber

R. San José R. San LuísR. S. Francisco y S. Vicente R. San Francisco

R. La Milagrosa-AlbericR. El Amparo R. L’AcollidaR. Fortuny
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CENTROS RESIDENCIALES EN ALICANTE

R. Virgen del Remedio R. Geriátrico Borja C. día Fundación Aragonés R. Asilo Hermanos Cholbi

R. Asilo Hospital R. Ntra. Sra. del Carmen R. Santa Marta R. Casa de Beneficencia

R. La Purísima R. Madre Elisea R. Ntra. Sra. de Lourdes R. San Joaquín

R. La Molineta C. de Día Sta. María de Betania R.N.S.de los Dolores, S. Joaquín y S. Ana

LARES COMUNIDAD VALENCIANA

>>> 01. NUESTROS CENTROS
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LARES COMUNIDAD VALENCIANA, es la asociación de 
residencias y servicios a los mayores -Sector Solidario- y que 
a su vez está integrada en Lares Federación Española.

En la actualidad cuenta con 46 centros asociados en toda 
la Comunidad Valenciana que dan asistencia a casi 2.500 
personas mayores.

Domicilio Social:

Gran Vía Marqués del Turia, 49 - Desp. 202
46005 Valencia - T. 96 392 36 43 
lares@larescvalenciana.org
www.larescvalenciana.org
www.larescvalenciana.org/blog/

LARES FEDERACIÓN, es la federación española de resi-
dencias y servicios de atención a los mayores del sector 
solidario.

Cuenta en la actualidad con algo más 1.050 centros y 
servicios asociados en toda España que atienden diaria-
mente a 70.000 personas mayores.

Domicilio Social:

Cl. Ríos Rosas, 11, Of.4 - 28003 Madrid
Tel.: 914 422 225 - Fax: 914 428 195
lares@laresfederación.org
www.laresfederación.org

LARES COMUNIDAD VALENCIANA

02. CONTACTA CON NOSOTROS



POLÍTICA DE CALIDAD LARES CV

La política de calidad de Lares CV es coherente con el propósito de la institución, y pone de manifiesto nuestro compromiso de cumplir con los requisitos y 
nuestra clara vocación de mejora continua de la eficacia del sistema. Esta política es el marco sobre el que se establecen y evalúan los objetivos de calidad.


