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SALUDA DEL PRESIDENTE

Sergio Cañellas Fayos
Presidente de Lares C.V.

Estimados compañeros y amigos de Lares Comunidad Valenciana:

Hemos programado el año 2017 con ilusión esperando mejorar los éxitos del año 
2016. Con confianza en la capacidad que el Tercer Sector de Acción Social tiene 
para emprender y con la experiencia de nuestra larga trayectoria y nuestro buen 
hacer.

Tenemos por delante el gran reto del desarrollo del CONCIERTO SOCIAL y la Or-
den que lo convoque. Por lo que continuaremos animando a todos los Centros 
para que obtengan su certificación en la Norma UNE EN ISO 9001, del reconoci-
miento del Modelo EFQM o del sistema en el que estén trabajando.

Consideramos que la formación y el desarrollo profesional de los trabajadores 
son una piedra sólida sobre la que debemos construir, por ello incentivaremos 
un nuevo Programa para el desarrollo del área estratégica y de gestión de las 
Residencias y Centros de día.

Hemos impulsado un Programa piloto de diversificación de la actividad asisten-
cial, poniendo en marcha un Servicio de SAD y acompañamiento socio sanitario. 
Esperamos impulsar el desarrollo de otras áreas asistenciales junto a nuevos alia-
dos estratégicos.

Queremos poder trabajan con el resto del Tercer Sector en el desarrollo del De-
creto de concertación social , así como en el desarrollo de la nueva Ley de Ser-
vicios Sociales que recoja de forma clara y contundente un trato singular para la 
economía social y el Sector Solidario.

Continuaremos potenciando la comunicación y visibilización de Lares CV, de to-
dos sus Centros asociados, destacando los valores que nos sustentan: el respeto 
a la dignidad de la persona humana, solidaridad cristiana y subsidiariedad.

Contamos con todos para seguir adelante. Son tiempos nuevos que requieren 
nuevos compromisos por parte de cada uno, estáis todos invitados a colaborar.





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

área de
gestión y servicios
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ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS

01. PROGRAMA DE GESTIÓN INTERNA

FUNDAMENTACIÓN 

El programa de gestión interna de la Oficina Técnica re-
coge gran variedad de actividades que se realizan des-
de la Asociación y que son necesarias para el desarrollo 
y el buen funcionamiento del resto de los Programas. 
A continuación, se relacionan las actividades a realizar 
que implican la realización de tareas administrativas, 
comerciales, contables, presupuestarias, así como tam-
bién la gestión de los recursos humanos y técnicos utili-
zados en los diferentes programas.

ACTIVIDADES

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA:
- Emisión de e-boletines
- Elaboración de diferente documentación escrita.
- Gestión del correo de diferente índole.
- Registro y archivo documental.
- Apoyo administrativo a las diferentes Áreas.
- Actualización Bases de Datos.
- Actualización del libro de socios y libro de actas y co-

municación a la Administración competente. 
- Revisión y seguimiento Acuerdos Comerciales.
- Facturación. 
- Cuotas Asociados.
- Ley de Protección de Datos.
- Ley de Transparencia.
- Sistema de Gestión de Calidad. 
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

 GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA:
- Gestión contable.
- Elaboración de Impuestos Oficiales.
- Gestión de tesorería.
- Seguimiento y control presupuestario.

 GESTIÓN DE SUBVENCIONES Y ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS SOCIALES:

- Búsqueda de fuentes de financiación alternativas.
- Elaboración de Proyectos Sociales.
- Solicitud de subvenciones.
- Seguimiento de subvenciones concedidas y su jus-

tificación.

 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y GESTIÓN DE 
MATERIAL Y COMPRAS:

- Relaciones con la Asesoria Laboral.
- Relaciones con la Asesoría Fiscal.
- Relaciones con Asesor Jurídico.
- Contratos de Mantenimiento.
- Pólizas de Seguro.
- Gestión de los diferentes stocks.
- Compras de materiales diversos.

 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS:
- Coordinación y supervisión del trabajo del personal 

de la Oficina Técnica.
- Definición de puestos de trabajo y asignación de fun-

ciones.
- Formación de los profesionales internos.
- Gestión del Voluntariado. 
- Selección de personal.

LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS ASOCIACIÓN:
Diversificar fuentes de financiación
• Prestación de servicios más amplia
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ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS

02.PROGRAMA DE INFORMACIÓN GENERAL

FUNDAMENTACIÓN

El Programa de Información General es uno de los pro-
gramas más relevantes de Lares CV. A través de este pro-
grama se mantiene informados a los centros asociados 
de las novedades relativas al sector y que afectan en la 
gestión diaria de sus centros. 

Desde la Oficina Técnica mantiene informados a los 
centros a través de e-boletines informativos generales y 
especializados referentes al desarrollo de los diferentes 
programas llevados a fin por la Entidad.

Con esta herramienta se comunican noticias actuales de 
interés a los asociados, respuestas a preguntas frecuen-
tes, así como se actualiza el dossier de normativa básica 
y se da información del área comercial. 

E-encuesta es otra herramienta utilizada por Lares CV 
que nos permite obtener gran cantidad de información 
de nuestros asociados de forma centralizada y rápida. 

Ambas vías de comunicación han permitido a Lares CV 
comunicarse de una manera ágil y rápida con los cen-
tros, pudiendo informarles así como obtener sus res-
puestas con carácter inmediato, de ahí su importancia 
en la gestión de la información para la Oficina Técnica. 

El  correo electrónico y el teléfono se utilizan para dar 
solución a consultas concretas, siendo estos los medios 
mayormente utilizados por nuestros asociados para dar 
respuesta a sus demandas.  Además se realiza un aseso-
ramiento presencial según requiera la situación.

El uso del blog, facebook, newsletter y de las demás 
secciones de la página web son utilizadas por Lares CV 
para tratar noticias más generales (información relevan-
te del sector, noticias, actividades, eventos, etc.), ya que 
el contenido va dirigido tanto a asociados como a usua-
rios de redes externos. 

Las herramientas de marketing online nos permitirán 
emitir información de manera más sistemática a través 
de estos medios. 

La página web de Lares CV está en continua mejora con 
el fin de ser más accesible, innovadora y atractiva a los 
usuarios, potenciando su uso entre los centros Lares CV 
como canal de información con la asociación.

ACTIVIDADES

 Envío a los centros vía e-boletín general y e-boletín 
Supro de toda la información que se reciba a través 
de la Oficina Técnica y que pueda tener una relevante 
importancia para los centros.

  Información a nuestros asociados de las conversacio-
nes mantenidas con la Administración.

 Información a nuestros asociados de las acciones con 
la Federación LARES.

 Uso de redes sociales como Facebook, así como del 
blog Lares CV. 

 Uso de newsletter como herramienta de comunica-
ción externa.

 Atención telefónica y vía e-mail  de las consultas reali-
zadas por los centros.

 Asesoramiento presencial de la Asociación.

 Información sobre los acuerdos comerciales alcanza-
dos por la Asociación.

LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS ASOCIACIÓN:
Velar la misión de la Asociación 
• Fomento de los contenidos de la Carta de 

Identidad

• Comunicación de la Misión y Valores de Lares 

Incremento representativo de Lares 
• Ampliar la red de representación

Desarrollo de Comunicación
• Marketing y Comunicación 
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ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS

FUNDAMENTACIÓN

El desarrollo del Abucasis en los centros, la aplicación 
Resi para la gestión del programa Supro y del Anexo 
III, el copago farmacéutico y el desarrollo del decreto 
94/2010 refuerzan la necesidad de mantener este nue-
vo programa de asesoramiento socio-sanitario.

Este programa incluye la gestión del programa Supro 
mediante la aplicación Resi, de especial relevancia 
desde la  Resolución de la Secretaria Autonómica de la 
Agencia Valenciana de Salud sobre entrega y utilización 
de determinados efectos y accesorios, material fungible 
y de cura en el marco de los Programas Sufar y Supro del 
Decreto 94/2010, de fecha 30 de noviembre de 2011.

Durante los últimos años,  ha aumentado la intensidad 
de la relación entre los centros asociados y la Conselleria 
de Sanidad;  novedades normativas y autorización de 
nuevos servicios sanitarios…

La autorización de servicios de los centros por parte de 
la Conselleria de Sanidad implica también coordinación 
constante por parte de la Asociación tanto con la ad-
ministración como con otros agentes del sector impli-
cados.

Por todo ello resulta de especial importancia afianzar el 
trabajo de la Comisión de Sanidad de Lares CV.

Dentro de este programa se incluyen también las rela-
ciones con otras entidades del sector sanitario con las 
cuales se establecen acuerdos de colaboración que be-
nefician en última instancia a nuestros residentes. En el 
2015 ya se inició la colaboración, a desarrollar durante 
el 2016 a modo de prueba piloto,  con la ONG Banco 
Farmacéutico. Durante el año 2017 se afianzará esta co-
laboración ampliando número de centros y provincias 
incluidas en el programa. También se pretende ampliar 
los contactos y lazos de colaboración con otras entida-
des del sector sanitario y farmacéutico.

ACTIVIDADES

 Asesoramiento a los centros sobre todos los trámites 
de autorización, acreditación de los servicios sanita-
rios y farmacéuticos.

 Seguimiento de las novedades legislativas que afec-
ten a los profesionales sanitarios 

 Gestión y seguimiento del acuerdo.

 Gestionar la participación en las diversas comisiones 
de seguimiento del mismo.

 Información y asesoramiento a los centros respecto 
de  los plazos e incidencias para la correcta realización 
y registro de los pedidos de Supro en Resi.

 Negociación de productos en Anexo II y III

 Relación interinstitucional con los técnicos de Conse-
lleria.

 Apoyo en la resolución de incidencias.

 Traspaso de sugerencias que aumenten la calidad de 
los productos.

 Coordinación de la Comisión de Sanidad de Lares CV.  

03. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO SOCIO-SANITARIO
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ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS

FUNDAMENTACIÓN

En relación a la difusión de información, Lares CV dis-
pone de medios internos suficientes para divulgar con-
tenidos y mejorar la comunicación entre sus asociados 
(e-boletín), así como para darse a conocer a la sociedad 
en general y grupos de interés (web, newsletter, blog y 
redes sociales).
Estos medios se ajustarán y mejorarán, adaptándose a 
las necesidades del momento, con el fin de optimizar la 
participación y uso por parte de los centros socios y de 
usuarios externos.
Las estrategias de Marketing Inbound o de contenidos 
buscarán el objetivo de ofrecer una información útil y 
actualizada a los usuarios que así lo soliciten, e indirec-
tamente aumentarán las demandas de información, el 
uso de la bolsa de plazas residenciales y la eficacia de 
los recursos publicitarios invertidos, obteniendo los 
centros un beneficio indirecto de esta estrategia. 
Los resultados de esta internalización de servicios en el 
área del márketing online arrojan unos resultados muy 
positivos, permitiéndonos continuar en esta línea de 
trabajo en la Asociación y como servicio para los centros 
vía consultoría. 
Seguiremos mejorando la posición de nuestra página 
web en las búsquedas de internet, considerando priori-
tario que la población beneficiaria de nuestros servicios 
nos encuentre en primer lugar cuando busque informa-
ción útil y relevante. 
El diseño de la página web, más atractivo y dinámico, 
cuenta con herramientas dirigidas al usuario final como 
es la sección destinada al asesoramiento estableciendo 
una comunicación directa vía mail con el centro que les 
interesa o la bolsa de RRHH más completa. Los enlaces 
de acceso al blog más llamativos e integrados con la 
web también la convertirán en un medio de comuni-
cación eficaz e imprescindible, así como en una herra-
mienta de difusión de nuestra labor entre otros recursos 
del sector y de la sociedad en general.
Igualmente importante es el mantenimiento y dinami-
zación de la identidad corporativa digital de Lares CV a 
través de las redes sociales y del blog de la asociación. 
A través de estos medios también se divulgarán noti-
cias de interés del sector, del ámbito de los mayores, así 
como noticias de nuestros centros haciéndolos siempre 
partícipes y permitiendo la difusión de sus actividades 
en estos medios. 
Mantendremos la presencia en los canales de facebook 
y twitter, aumentando el número de seguidores y las in-
teracciones constantes en el tiempo.
El envío periódico de newsletter con las noticias pu-
blicadas más destacadas incrementará nuevamente el 
número de visitas recurrentes y la tasa de conversión 
conseguiendo un público asiduo a los contenidos de 
nuestro blog.
Del mismo modo, consideramos consolidada la he-
rramienta e-encuesta como medio eficaz de recogida 
masiva de información de nuestros asociados. De esta 
manera podremos conocer y analizar la opinión de los 
profesionales de todos los centros Lares, en cuanto a la 

satisfacción de servicios que ofrece la Asociación, satis-
facción en oferta formativa, etc. Esto nos permitirá vi-
sualizar de forma detallada los resultados de las mismas 
a través de la parte privada de la página web. 
La utilización de las nuevas tecnologías es un apoyo 
para la prestación de nuestros servicios, facilitando 
consecuentemente las tareas de nuestros asociados y 
potenciando el reconocimiento e imagen de Lares CV.

ACTIVIDADES
 Internalización de los servicios de Marketing online 
tanto para la Asociación como para los asociados (ser-
vicio de consultoría).

 Potenciar el uso de la Página Web de la Asociación en-
tre los asociados.

 Potenciar el uso de la Bolsa de Plazas Residenciales.
 Potenciar el uso de la Bolsa de Recursos Humanos.
 Potenciar el uso de la Bolsa de Voluntarios.
 Potenciar el uso de la Página Web de Voluntarios.
 Potenciar el uso de la sección de Normativa de la Web.
 Potenciar el uso del Blog creado en la página web de 
la asociación.

 Incrementar la difusión de la Página Web entre el 
sector de atención a personas mayores, la Adminis-
tración Pública y demás Organismos Institucionales.

 Revisión y actualización del boletín electrónico como 
vía de información.

 Mantenimiento del sistema de información actualiza-
do a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

 Mantenimiento y dinamización de la identidad corpo-
rativa digital de LARES CV en las redes sociales.

 Uso de la herramienta e-encuesta para la elaboración 
de encuestas dirigidas a los centros asociados.

 Creación de contenidos suficientemente atractivos 
para aumentar las visitas a nuestra página web (Mar-
keting Inbound).

LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 LÍNEA ESTRATÉGICA ASOCIACIÓN:
Velar la misión de la Asociación 
• Fomento de los contenidos de la carta de 

Identidad
• Promover Acciones de RSC
• Comunicación de la Misión y Valores de Lares 

Incremento representativo de Lares 
• Ampliar la red de representación

Desarrollo de Comunicación
• Marketing y Comunicación

 LÍNEA ESTRATÉGICA RESIDENCIAS:
Reenfoque de servicios prestados y posiciona-
miento 
• Mejorar la estrategia de captación

Adaptación a las nuevas tendencias competitivas
• Desarrollo de las TIC´s en los centros

04. PROGRAMA DE GESTIÓN COMERCIAL
04.1. PROGRAMA MARKETING ONLINE (PORTAL WEB DE LA ASOCIACIÓN, BLOG Y REDES SOCIALES)
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ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS

FUNDAMENTACIÓN
Las estrategias de gestión comercial de Lares CV así 
como las acciones emprendidas por los asociados han 
mejorado nuevamente la ocupación de los centros, es 
por ello que en 2017 seguiremos dando prioridad a este 
programa apoyando nuevas iniciativas. 
La continuidad de este programa de gestión comercial, 
seguirá ofreciendo estrategias a los centros para conse-
guir una plena ocupación de sus plazas (análisis de la 
competencia, asesoramiento en técnicas comerciales, 
protocolo de atención telefónica…) y aumentar su vi-
sibilidad. 
La parte pública de la web corporativa seguirá permi-
tiendo a los usuarios tener disponible en tiempo real 
información de interés de los centros asociados, como 
disponibilidad de plazas, ubicación exacta del centros, 
precios,…
Por otro lado, la sección de asesoramiento virtual en la 
que el usuario tras una elección de varias características 
deseables acerca de un centro o servicio seguirá ofre-
ciendo al usuario la posibilidad de ponerse en contacto 
con el centro seleccionado o que sea el mismo centro 
quien contacte con él.
Se continuará con la campaña de publicidad a través de 
Google adwords, estudiándose otras vías de publicidad 
tanto informáticas como tradicionales así como con la 
publicación de contenidos de interés a los usuarios fi-
nales en el blog, con temas especializados relacionados 
con los mayores y sus familias, aumentando nuevamen-
te el número de visitantes y consecuentemente la publi-
cidad de nuestros centros (Marketing Inbound). 

La Asociación en este sentido apostará por una inter-
nalización de los servicios dados los buenos resultados 
alcanzados por parte de la Asociación, del mismo modo 
se potenciará la oferta de estos servicios a los asociados 
con el fin de maximizar los beneficios obtenidos. 

ACTIVIDADES
 Formación y Asesoramiento en estrategias comercia-
les.

 Gestión de la Bolsa de Plazas Residenciales a través de 
la Página Web de la Asociación.

 Gestión de la aplicación Quiero asesoramiento de la 
web.

 Actualización permanente de la información en lo re-
ferente a los centros.

 Gestión del protocolo de atención telefónica y deriva-
ción de llamadas.

 Gestión de actividades paralelas en marketing y co-
municación para potenciar la bolsa de plazas residen-
ciales.

 Publicación de directorio de centros Lares CV.
 Publicación de nuevos contenidos en la página web y 
redes sociales de modo que haya un acercamiento de 
usuarios externos a nuestros centros.

 Publicación de contenidos en el blog corporativo sufi-
cientemente atractivos a familiares y futuros residen-
tes de modo que su consulta les permita redirigirlos 
a nuestra página, fomentando así la comercialización 
de plazas (Marketing Inbound).

LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

 LÍNEA ESTRATÉGICA ASOCIACIÓN:

Velar la misión de la Asociación 
• Fomento de los contenidos de la carta de 

Identidad
• Comunicación de la Misión y Valores de Lares 

Incremento representativo de Lares 
• Ampliar la red de representación
• Ser referente en el tercer sector

Desarrollo de Comunicación
• Marketing y Comunicación

 LÍNEA ESTRATÉGICA RESIDENCIAS:

Reenfoque de servicios prestados y posiciona-
miento 
• Formación básica del personal
• Mejorar la estrategia de captación
• Incrementar la presencia del centro en su en-

torno

Adaptación a las nuevas tendencias competiti-
vas
• Actitud de desarrollo e innovación
• Desarrollo de las TIC´s en los centros

>>> 04. PROGRAMA DE GESTIÓN COMERCIAL

04.2. PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN DE PLAZAS RESIDENCIALES
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ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS

05. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PARA ADECUACIÓN
DE CENTROS A NORMATIVA

FUNDAMENTACIÓN

El objetivo de este programa es informar y asesorar a los 
responsables de los centros de toda la normativa en vi-
gor que les puede afectar de manera directa o indirecta, 
para ello desde la Oficina Técnica se revisa diariamente 
el DOCV, así como los diferentes BOP provinciales.

La herramienta principal a través de la cual se desarro-
llarán estas acciones es la sección de normativa ubicada 
en la sección privada de la web de Lares CV, así como la 
sección en el boletín interno de la asociación. 

En caso que se haya publicado normativa de interés a 
todos los centros se publica vía e-boletín. En caso que 
afecte a un único centro se informará vía mail.

A la vez que se informa de la publicación de documen-
tos legales, se hace llegar a nuestros asociados un resu-
men sencillo con las principales novedades para que de 
ese modo sea más fácil su comprensión, informado en 
gran número de ocasiones por nuestros colaboradores 
expertos.

Desde Lares CV se realizan alegaciones y propuestas a 
la administración sobre los borradores de normativas 
que nos remiten en trámite de audiencia previa. Espe-
cialmente las relativas a servicios sociales, tercera edad, 
sanidad, cualificaciones profesionales, autorización y 
funcionamiento de los centros, acreditación de centros 
y sistemas de calidad por la implicación que tendrá para 
nuestros centros. 

Con el fin de facilitar el acceso a esta información se re-
visará en profundidad el uso de las TIC en la actualiza-
ción de la información. 

ACTIVIDADES

 Actualización y comunicación del dossier de normati-
va básica en formato digital.

 Información desde la Oficina Técnica relativa al cum-
plimiento de la diversa normativa en vigor.

 Llegado el caso, realización de jornadas, encuentros… 
en vista al cumplimiento de la nueva normativa que se 
vaya publicando.

LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS ASOCIACIÓN:
Velar por la misión de la Asociación
• Promover acciones de RSC
Prestación de nuevos servicios
• Definir la puesta en marcha

 LÍNEA ESTRATÉGICA CENTROS:
Reenfoque de servicios prestados y posiciona-
miento
• Formación básica del personal
Gestión Integral de RRHH
• Capacitación



12 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2017

ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS

06. PROGRAMA DE CALIDAD LARES CV

FUNDAMENTACIÓN

La calidad es un servicio que presta la Oficina Técnica de 
manera permanente a los centros y que han valorado 
positivamente.

Gran parte de los centros Lares CV han obtenido su cer-
tificación en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015 como re-
sultado del esfuerzo realizado en ejercicios anteriores, 
no obstante, y dado que todos los años deben superar 
auditorías tanto internas como externas con el fin de 
mantener su certificado, las visitas de consultoría de 
calidad de Lares CV se consideran un apoyo necesario 
a los centros.

Sin embargo, la orientación y objetivos de las visitas 
serán diferentes a las de años anteriores, consecuen-
temente la documentación será mejorada teniendo en 
cuenta la información facilitada tanto por los auditores 
de certificación, como por los responsables de calidad 
y profesionales de los centros, así como la derivada del 
equipo de consultores de Lares CV. 

Con todo ello y derivado de un Comité de Calidad de 
nueva creación, en este ejercicio se implementarán en 
los centros las mejoras que permitirán además de per-
feccionar los sistemas, poner en funcionamiento aque-
llos puntos fuertes detectados en las auditorías y que se 
consideren de interés para los centros (benchmarking). 

Además, se formará a los diferentes responsables de 
calidad con el fin de aumentar sus conocimientos en 
el área, formación que culminará con un programa de 
intercambio de responsables de calidad, en donde por 
parejas se presenciarán visitas de consultoría de calidad 
con el fin de visualizar cómo se ha implantado la ISO en 
otros centros.

Aquellos centros que no se hayan certificado y quieran 
hacerlo, contarán con el asesoramiento de Lares CV del 
mismo modo que lo hicieron otros asociados, y podrán 
beneficiarse de una aportación económica que apoye el 
gasto de la certificación inicial. 

Finalmente, aquellos centros que mantengan el Sistema 
de Calidad Lares CV (SCL) basado en el Sistema Básico 
de Calidad (SBC) también podrán contar con el servicio 
de consultoría de Lares CV. 

El acompañamiento de Lares CV comprende tanto el 
servicio de creación de nuevos sistemas de calidad 
como el mantenimiento de los ya implantados y/o cer-
tificados:

 Sistema de Calidad Lares (basado en el SBC)

 Norma ISO 9001 de gestión de calidad

 UNE 158.000 para los servicios prestados en Centros 
residenciales

 Modelo EFQM o de excelencia empresarial

 …

 

LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

 

 LÍNEA ESTRATÉGICA ASOCIACIÓN:
Velar la misión de la Asociación 
• Fomento de los contenidos de la Carta de 

Identidad
• Promover acciones de RSC
• Comunicación de la Misión y Valores de Lares 

Incremento representativo de Lares 
• Ampliar la red de representación

Desarrollo de Comunicación
• Marketing y Comunicación 

Prestación de nuevos servicios
• Valoración de la prestación de los servicios

Dinamización de las recomendaciones a los centros
• Fomentar la iniciativa en la creación y/o me-

jora de la oferta de los centros
• Acompañamiento en las acciones de mejora 

competitiva

 LÍNEA ESTRATÉGICA CENTROS:
Diversificación y ampliación de servicios
• Mejoras y/o creación de servicios
• Desarrollo de las recomendaciones de la Aso-

ciación 

Gestión Integral de RRHH
• Capacitación
• Implantación

Adaptación a las nuevas tendencias competitivas 
• Actitud de desarrollo e innovación
• Desarrollo de TIC´s en los centros
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ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS

FUNDAMENTACIÓN
La apuesta por el modelo de concierto social va a supo-
ner la apertura a un proceso de concurrencia competiti-
va en base a criterios objetivos de valoración. Es por ello 
que los centros Lares CV deben seguir apostando por las 
Acreditaciones de Calidad y la innovación en los cuida-
dos como el programa NoSujetes©.
El hecho de certificar los Sistemas de Calidad o retirar las 
sujeciones de los centros son una muestra del grado de 
avance de los centros por la atención centrada en la per-
sona. No obstante, no debemos olvidar, que los centros 
deben disponer de mecanismos que favorezcan su sos-
tenibilidad y viabilidad económica, de este modo, Lares 
CV además de abogar por estos programa, va a promover 
un programa para el desarrollo de las áreas estratégicas 
de gestión.
El programa se desarrollara mediante sesiones de coa-
ching o monitorización desarrolladas por directores sé-
nior con experiencia demostrada en esas áreas estratégi-
cas, en cada uno de los centros participantes. Los centros 
podrán compartir experiencias (benchmarking) de bue-
nas prácticas en la gestión a modo de intercambio. Es de-
cir, se realizará un entrenamiento aplicado por parte de 
los directores sénior de los centros que participen en el 
programa, beneficiándose de este servicio aquellos cen-
tros que así lo dispongan. 
Además, se solicitará nuevamente a la universidad de Va-
lencia la elaboración de la 3ª edición del Estudio de Cos-
tes, de este modo dispondremos de información acerca 
de la financiación de las plazas y si los precios estipulados 
cubren los gastos o si por el contrario sigue existiendo 
infrafinanciación como hasta ahora. 
Este estudio además de analizar los costes de las plazas 
nos permitirá lanzar una propuesta a la Administración 
para el desarrollo de atención especializada dentro de la 
red de centros para mayores dependientes.
Para el año 2017, el precio para residencias ha subido a 
53€ plaza día, existiendo tal y como hemos comentado 
una infrafinanciación de nuestras plazas que aun siendo 
menor que en ejercicios anteriores, sigue obligando a los 
centros a mantener planes de ajuste de los costes indirec-
tos para equilibrar las cuentas de ingresos y gastos.
El grado de ocupación de los Centros Lares CV sigue me-
jorado durante el año 2016, fruto de diversas iniciativas 
y circunstancias, algunas de carácter externo y otras in-
ternas. Entre las internas está la mejora de las estrategias 
de gestión comercial desarrolladas entre Lares CV y sus 
centros asociados, línea de trabajo que continuará  du-
rante el año 2017.  
A todo esto cabe añadir que esperamos que los plazos 
de cobro se mantengan del mismo modo que en 2016, 
ya que la modalidad de pago de los usuarios a través de 
tasas constriñe la liquidez de los centros, ya que dejan 
de contar con el copago de los usuarios, lo cual aumenta 
el nivel de responsabilidad de la Administración siendo 
nuestra misión vigilar el cumplimiento de la misma.
Finalmente, Lares CV pretende colaborar con los centros 
a través de la Comisión de Diversificación de Servicios 
(anteriormente denominada Comisión SAD), sondeando 
alternativas de negocio plausibles y analizando las po-

sibilidades reales en vistas a complementar la gama de 
servicios que actualmente prestan.
Por lo tanto durante este año desde la Oficina Técnica se 
irán planteando una  serie de actividades con el objeto de 
ayudar a los centros a reflexionar al respecto, y orientarles 
en el desarrollo de las decisiones que adopten. 

ACTIVIDADES
 Realización de una nueva edición del estudio de costes 
con la Universidad de Valencia.
 Desarrollo de propuestas ante la puesta en marcha del 
modelo de concierto social. 
 Apoyo al análisis y desarrollo de los servicios desarro-
llados en cada centro, así como ante posibles nuevos 
servicios. 
 Apoyo a la revisión y adecuación de la política de pre-
cios.
 Colaborar en la implantación y mejora de la gestión co-
mercial y de marketing.
 Orientación en la gestión económica y financiera.
 Apoyo en la captación de subvenciones tanto públicas 
como privadas.

LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

 LÍNEA ESTRATÉGICA ASOCIACIÓN:
Diversificar las fuentes de financiación
• Incrementar la financiación procedente de 

los asociados
• Optimizar la financiación fuera de cuota del 

asociacionismo
• Prestación de servicios más amplia
Prestación de nuevos servicios
• Valoración de la prestación de servicios
• Definir la puesta en marcha
Dinamización de las recomendaciones a los centros
• Fomentar la iniciativa en la creación y/o me-

jora de la oferta de los centros
• LA6.A2: Acompañamiento en las acciones de 

mejora competitiva

 LÍNEA ESTRATÉGICA RESIDENCIAS:
Diversificación y ampliación de servicios
• Mejoras y/o creación de servicios
• Desarrollo de las recomendaciones de la Aso-

ciación 
Mejora de la gestión económica-financiera
• Formación del personal
• Mejorar la gestión de los centros
• Optimizar costes
Adaptación a nuevas tendencias competitivas
• Actitud de desarrollo e innovación 

07. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN GESTIÓN 
ECONÓMICA-FINANCIERA
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ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS

FUNDAMENTACIÓN

El asesoramiento técnico y administrativo para el desa-
rrollo de proyectos sociales consiste en acompañar a los 
centros en el diseño, elaboración y gestión de proyec-
tos sociales a presentar en las diferentes convocatorias 
tanto de entidades públicas como privadas. También 
en este punto se incluye la gestión de programas como 
puedan ser eliminación de sujeciones, diversificación de 
servicios y gestión comercial.

Al igual que en ejercicios anteriores, seguiremos pro-
porcionando información sobre convocatorias a las que 
pueden presentarse nuestros centros. En este sentido, 
nuestro objetivo es incrementar la participación en 
fuentes alternativas de financiación que permitan in-
vertir y fortalecer la situación económica de nuestros 
asociados.

En relación a programas, en el ejercicio 2017, Lares CV 
continuará colaborando con los centros en la retirada 
de sujeciones implementando en los centros el progra-
ma NO SUJETES. 

Los centros en este año finalizarán la II Fase del proyec-
to denominada “Implantación y Asesoramiento” cuyos 
objetivos son el estudio de casos, la valoración de alter-
nativas, la planificación de la intervención, el desarrollo 
de pautas de intervención, el seguimiento semanal del 
Comité de Sujeciones, la implantación de un nuevo pro-
tocolo de caídas y la implantación de criterios control 
farmacológico. 

Una vez concluida esta fase, los centros obtendrán el se-
llo que acredita la implantación del programa por parte 
de la Asociación Dignitas Vitae, entidad en la que Lares 
CV ha confiado para el desarrolllo del proyecto. 

El siguiente y último paso será la III Fase de Evaluación 
y Acreditación en donde los centros serán evaluados y 
obtendrán el sello de acreditación. 

Por otro lado, se iniciará el servicio de ayuda a domicilio 
iniciado durante el año pasado, así como el servicio de 
acompañamientos sociosanitarios dirigidos a los usua-
rios de nuestros centros.

 

ACTIVIDADES
 Desarrollo del programa No Sujetes.
 Desarrollo del Programa de Gestión Comercial.
 Convocar a la Comisión de Diversificación de Servicios.
 Dotar de continuidad al Servicio de Ayuda a Domicilio, 
así como a los Servicios de acompañamientos sociosa-
nitarios.
 Información periódica y actualizada de las convocato-
rias, tanto públicas como privadas, que se vayan publi-
cando anualmente.
 Atención vía telefónica y a través del correo electrónico 
de las consultas planteadas por el personal técnico de 
los centros encargados de la presentación de subven-
ciones.
 Asesoramiento a los profesionales de los centros, en la 
elaboración de los proyectos, en la solicitud de la sub-
vención y en la memoria de justificación.
 Información sobre actividades formativas, cursos de 
gestión de proyectos sociales...
 Aportación de documentación, material bibliográfico 
relativo a la elaboración de proyectos sociales.
 Fomento del asesoramiento presencial en materia de 
subvenciones.

LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS ASOCIACIÓN:
Velar la misión de la Asociación
• Promover acciones de RSC
Incremento del peso representativo de Lares
• Ser referente del tercer sector
Prestación de nuevos servicios 
• Componer un catálogo de servicios
• Valoración de la prestación de los servicios
• Definir la puesta en marcha
Dinamización de recomendaciones a centros
• Fomentar la iniciativa en la creación y/o mejo-

ra de la oferta de los centros
• Acompañamiento en las acciones de mejora 

competitiva

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS CENTROS:
Diversificación y Ampliación de Servicios 
• Mejoras y/o creación de servicios 
• Desarrollo de las recomendaciones de la Aso-

ciación 
Gestión integral de RRHH
• Capacitación
• implantación

08. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
 PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES 
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ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS

FUNDAMENTACIÓN

Una de nuestras señas de identidad es el voluntariado 
y como tal es uno de los programas a potenciar nueva-
mente, es por ello que la formación del voluntariado de 
nuestros centros, la de los voluntarios potenciales y la 
sensibilización de la sociedad seguirán siendo los prin-
cipales pilares.
La captación de voluntarios para las residencias y ser-
vicios de atención a personas mayores dependientes 
es también uno de los aspectos principales, así como 
el desarrollo de proyectos intergeneracionales para el 
empoderamiento de las personas mayores apoyado por 
las TIC.
Durante el presente año se pretende fomentar la incor-
poración de nuevos voluntarios a nuestras entidades 
asociadas, modificando el proceso de captación actual 
ampliando  los perfiles de los colaboradores, los tipos 
de prescriptores y la tipología de las colaboraciones, in-
cluyendo propuestas de proyectos autoconclusivos. 
Como siempre,  se potenciará la participación de este 
colectivo en el próximo encuentro de voluntarios que 
organice Lares Comunidad Valenciana. 
Dentro de este programa se favorecerá la colaboración 
entre centros, el aprovechamiento de las sinergias de 
los esfuerzos y el trabajo en red.
Otra línea fundamental del programa que desarrollare-
mos también durante este año, será la realización  de 
acciones destinadas a consolidar y aumentar la presen-
cia de Lares CV y sus centros Asociados en el sector, así 
como establecer sinergias con entidades con fines simi-
lares a los nuestros que nos permita consolidar la labor 
del voluntariado en nuestros centros.

ACTIVIDADES

 Potenciación del programa de fomento del volunta-
riado en los centros asociados a Lares CV

 Asesoramiento a los profesionales de los centros, en la 
elaboración de los proyectos, en solicitud de la subven-
ciones de voluntariado.

 Información sobre actividades formativas, cursos de 
gestión de proyectos sociales...

 Aportación de documentación, material bibliográfico 
relativo a la elaboración de proyectos sociales.

LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

 LÍNEA ESTRATÉGICA ASOCIACIÓN:
Velar la misión de la Asociación
• Fomento de los contenidos de la Carta de 

Identidad
• Promover acciones de RSC
• Comunicación de la Misión y Valores de Lares 

Incremento del peso representativo de Lares
• Ser referente del tercer sector

Dinamización de las recomendaciones a los centros
• Fomentar la iniciativa en la creación y/o me-

jora de la oferta de los centros
• Acompañamiento en las acciones de mejora 

competitiva

 LÍNEA ESTRATÉGICA RESIDENCIAS:
Gestión integral de los RRHH
• Capacitación
• Implantación

Adaptación a nuevas tendencias competitivas
• Actitud de desarrollo e innovación 

09. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
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ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS

FUNDAMENTACIÓN

Los centros Lares CV, bien residencias, centros de día u 
otros servicios, requieren de un número elevado de re-
cursos humanos dado que se trata de un servicio pres-
tado por personas para personas. Si a esto le añadimos 
que los usuarios a las que atendemos tienen un alto ni-
vel de dependencia, la realidad se complica ya que no 
siempre se cuenta con recursos necesarios pese a cum-
plir e incluso estar por encima de los ratios exigidos por 
la legislación. 

Por todo ello, es razonable que los centros cuenten con 
las nuevas tecnologías (TICs) para poder satisfacer ple-
namente el incremento de atención que suscitan las 
necesidades de las personas con alto nivel de depen-
dencia, ya que pese a que no sustituyen la calidez en la 
atención que el factor humano ofrece, sí pueden ofre-
cernos soluciones, así como pueden ayudarnos a incre-
mentar nuestra competitividad.

Lares CV seguirá contando con herramientas tan poten-
tes como son los e-boletines o e-encuesta en su gestión 
diaria. Mientras que  en el área de formación y volun-
tariado afianzaremos mejoras en la web, así como se-
guiremos utilizando plataformas tipo webinar que nos 
permitirán instruir a los diferentes perfiles profesionales 
de nuestros centros a pesar de la dispersión geográfica.

Seguiremos grabando y divulgando vía canal youtube 
las sesiones informativas y/o formativas de interés que 
se realicen en la Asociación con el fin de intercambiar 
experiencias. 

Por otro lado, bien a través de proveedores  que se po-
nen en contacto con la Asociación para mostrarnos sus 
productos, bien a través del intercambio de experien-
cias de éxito de nuestros asociados, seguiremos inves-
tigando novedades tecnológicas tanto en productos 
como en servicios en los que podamos respaldarnos y 
ofrecer alternativas existentes en el mercado que nos 
permitan ser más competitivos.

Además, Lares CV ofrecerá formación a los centros que 
quieran optimizar las webs propias que se pusieron en 
marcha con el apoyo de la Asociación. 

Finalmente, se seguirá perfeccionando la web de Lares 
CV así como la web de voluntariado con el fin de ofrecer 
un mejor servicio tanto a los asociados, como a volunta-
rios y población en general. 

ACTIVIDADES

 Incluir servicios online en la relación con los centros 
asociados: encuestas online, formación online.

 Promoción y apoyo a los centros en el uso del progra-
ma de gestión Resiplus.

 Promoción y apoyo a los centros en el uso del Abuca-
sis y del Resi.

 Proporcionar formación y reciclaje a los profesiona-
les que deben usar esta aplicación. Incluyendo como 
novedad la formación en el propio puesto de trabajo 
con videoconferencias.

 Proporcionar a los socios información sobre tecnolo-
gía aplicable a la atención directa de los residentes.

 Proporcionar a los socios información sobre tecnolo-
gía aplicable a la atención indirecta de los residentes.

 Búsqueda de alianzas que permita mejorar la aten-
ción a nuestros mayores. 

 Fomentar el intercambio de experiencias exitosas en 
la implantación de nuevas soluciones tecnológicas. 

LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS ASOCIACIÓN:
Prestación de nuevos servicios 
• Definir la puesta en marcha

Dinamización de recomendaciones a centros
• Fomentar la iniciativa en la creación y/o me-

jora de la oferta de los centros
• Acompañamiento en las acciones de mejora 

competitiva

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS CENTROS:
Gestión integral de los RRHH
• Capacitación
• Implantación

Adaptación a las nuevas tendencias competitivas 
• Actitud de Desarrollo e Innovación 
• Desarrollo de TIC´s en los centros 

10. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN EL USO
DE TIC EN LA GESTIÓN DE CENTROS Y EL DESARROLLO DE I+D 
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FUNDAMENTACIÓN

El Servicio de Asesoramiento Jurídico proporciona a la 
Oficina Técnica y a los asociados información y apoyo en 
cuestiones legales y jurídicas.

El servicio es prestado por el Abogado Jorge Sán-
chez-Tarazaga Marcelino, y las consultas se pueden rea-
lizar a través de los siguientes medios:

JORGE SÁNCHEZ-TARAZAGA Y MARCELINO
EFFES Estudio Jurídico
Móvil. 606.449.218 
Tel. 96.350 41 48  - Fax. 96.335.43.54
jsanchez.tarazaga@effestudiojuridico.com; 
jorgestarazaga@icav.es
Avda. Reino de Valencia 85, piso 4ª, pta. 15 
Valencia 46006

ACTIVIDADES

 Llevando a cabo un servicio de asesoramiento jurídi-
co permanente, dentro del cual se entienden incluidos 
tanto la respuesta oral o escrita a cualquier consulta de 
esta índole que le sea efectuada dentro de los ámbitos 
o especialidades del Derecho laboral, mercantil, penal, 
administrativo y civil y que la asociación le remita para 
sí o reenviada de alguno de los asociados.

 Redactando documentos en sede extrajudicial de 
toda índole, en los ámbitos o especialidades del De-
recho mercantil, administrativo y civil representando 
a Lares CV, salvo que éste le detraiga el encargo par-
ticular.

 Ofertando Lares CV un presupuesto bonificado en un 
30% de atención comercial la representación letrada 
en los pleitos que se le susciten a la mercantil arrenda-
taria en los ámbitos del Derecho indicados.

 Realizando cuantas gestiones extrajudiciales sean 
necesarias en la solución de conflictos en los ámbitos 
indicados.

 Concurriendo siempre que sea posible por cuestiones 
de agenda y de conocimientos en el área en que se 
requiera, a las sesiones de formación que convoque 
Lares CV para sus asociados o terceros, presentando 
ponencias, charlas, conferencias, asistiendo a mesas 
redondas, o lo que se precise.

LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS CENTROS:
Gestión integral de los RRHH
• Capacitación

11. SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO
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ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS

12. SERVICIO DE ASESORAMIENTO LABORAL

FUNDAMENTACIÓN

El Servicio de Asesoramiento Laboral proporciona a la 
Oficina Técnica y a los asociados información y apoyo 
en la correcta utilización y aplicación de la legislación en 
materia laboral, además de clarificar las dudas sobre la 
aplicación del Convenio Colectivo Laboral Autonómico 
en vigor del sector privado de residencias para la tercera 
edad, servicios de atención a las personas dependientes 
y desarrollo de la promoción de la autonomía personal. 

Además de responder a dudas concretas, a través de 
este servicio Lares CV difunde información de interés a 
nuestros asociados acerca de las novedades laborales a 
través de nuestros e-boletines.

El seguimiento del Convenio Colectivo, tal y como viene 
siendo habitual es prestado por Lares CV en colabora-
ción con nuestro asesor en materia laboral, Enric Martí, 
prueba de ello es su participación en las diferentes edi-
ciones.  

Para este año se prevé la publicación del VIII Convenio 
Colectivo Laboral del sector, una vez se hayan aprobado 
y votado las novedades por las partes. 

ENRIC XAVIER MARTÍ MORÓN
Passeig d’Aragó 68 baix acc. 
46120 ALBORAIA - Valencia
Tel. y fax 963 171 636. 
enric@asesoriaenricmarti.com

ACTIVIDADES

 Apoyo en la Gestión Laboral de la Asociación: Contra-
tos, nóminas seguros sociales, I.R.P.F., etc.

 Asesoramiento en materia laboral, tanto a la Oficina 
Técnica de la Asociación, como a los centros adheri-
dos.

 Seguimiento del Convenio Colectivo Laboral del sec-
tor en vigor. 

 Participación en la Mesa Negociadora una vez cons-
tituida (VIII Convenio Colectivo Laboral Autonómico).

 Participación en la Mesa de Negociación.

 Impartición de formación de temas de interés o nove-
dades legislativas

LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS ASOCIACIÓN:
Dinamización de recomendaciones a centros
• Acompañamiento en las acciones de mejora 

competitiva

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS CENTROS:
Gestión integral de los RRHH
• Capacitación
• LImplantación

Adaptación a las nuevas tendencias competitivas 
• Desarrollo de TIC´s en los centros
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ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS

FUNDAMENTACIÓN

El servicio de Asesoramiento Fiscal y Contable propor-
ciona a la Oficina Técnica y a los asociados información 
y apoyo en la correcta utilización y aplicación de la legis-
lación en esta materia.

Para este ejercicio se contará con el economista Pedro 
García Galiana quien dará respuesta a las consultas 
planteadas tanto por la Asociación como por parte de 
los centros asociados a través de los siguientes medios:

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

Este asesor, además de responder a dudas concretas 
también nos notificará novedades e información rele-
vante para los asociados, siendo Lares CV la encargada 
de difundirlo  a través de e-boletines.

ACTIVIDADES

 Apoyo en la Gestión Fiscal de la Asociación: Liquida-
ción IVA, Impuesto Sociedades, etc.

 Asesoramiento en materia fiscal, tanto a la Oficina Téc-
nica de la Asociación, como a los centros adheridos.

 Asesoramiento jurídico, tanto a la Oficina Técnica de la 
Asociación, como a los centros adheridos.

 Divulgación novedades legales en materia fiscal.

 Divulgación novedades legales en materia fiscal y 
contable.

LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS CENTROS:
Gestión integral de los RRHH
• Capacitación
• Implantación

13. SERVICIO DE ASESORAMIENTO FISCAL 
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ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS

14. IMPLANTACIÓN  Y CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN 
DE LA CALIDAD EN LA ASOCIACIÓN

FUNDAMENTACIÓN

El sistema de gestión de calidad de la Asociación Lares 
CV está implantado conforme los criterios de la Norma 
UNE-EN-ISO 9001:2008, siendo el resultado de las audi-
torías realizadas, tanto internas como externas, satisfac-
torio.

A pesar de que el sistema está certificado con la versión 
antigua de la Norma, cabe destacar que muchos de los 
cambios necesarios para cumplir con la nueva versión 
de 2015 se están llevando a cabo, como por ejemplo: el 
desarrollo de un Plan Estratégico, o el análisis del con-
texto a través de un DAFO (debilidades, amenazas, for-
talezas y oportunidades). La auditoría de certificación 
de este ejercicio se programará según los parámetros 
de la versión anterior, no obstante, se preparará la do-
cumentación e implementarán las novedades de ma-
nera eficiente durante 2017 con el fin de que en 2018 
se adapte el sistema y se pueda evaluar el cambio de 
versión coincidiendo con la recertificación. 

Al igual que la mayoría de los centros, la Oficina también 
se estructura por procesos, planificando el trabajo y dis-
tribuyendo los recursos disponibles, tanto humanos 
como materiales, sin perder de vista que la prestación 
de sus servicios va orientada siempre a sus asociados.  

La auditoría interna está planificada en el mes de mayo, 
mientras que la auditoría de certificación queda previs-
ta para el mes de junio.

La revisión del sistema es continua y la adecuación del 
mismo también, tratándose de un sistema dinámico 
en respuesta a las directrices de la Norma UNE-EN-ISO 
9001.

ACTIVIDADES PREVISTAS  

 Revisión de documentos: manual de calidad, política 
de calidad, procedimientos, protocolos,…

 Reuniones de seguimiento y revisión

 Revisión del sistema por la Dirección.

 Auditoría interna.

 Auditoría externa o de certificación por una entidad 
acreditada.

LÍNEA ESTRATÉGICA ASOCIACIÓN:

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS ASOCIACIÓN:
Velar la misión de la Asociación
• Fomento de los contenidos de la Carta de 

Identidad
• Promover acciones de RSC
• Comunicación de la Misión y Valores de Lares 

Diversificar las fuentes de financiación
• Prestación de servicios más amplia

Prestación de nuevos servicios
• Componer un catálogo de servicios
• Valoración de la prestación de servicios
• Definir la puesta en marcha

Dinamización de las recomendaciones a los centros
• Fomentar la iniciativa en la creación y/o me-

jora de la oferta de los centros
• Acompañamiento en las acciones de mejora 

competitiva
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ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS

FUNDAMENTACIÓN

La Asociación Lares CV programa sus actividades si-
guiendo las líneas indicadas en el II Plan Estratégico 
para los años 2015-2017.

Las líneas Estratégicas para la Asociación intentan entre 
otros: velar por la Misión de la Asociación, aumentar el 
peso representativo de Lares, diversificar las fuentes de 
financiación, desarrollar la comunicación, prestar nue-
vos servicios y dinamizar las recomendaciones a cen-
tros.

Las líneas Estratégicas para los Asociados son las si-
guientes: diversificar y ampliar servicios, posicionar los 
servicios ya prestados, mejorar la gestión económico-fi-
nanciera, gestionar de manera integral los RRHH y adap-
tar a los centros a las nuevas tendencias competitivas. 

En cada uno de los puntos de la programación se pue-
den observar las líneas estratégicas que van a ser traba-
jadas con el objeto de planificar las actividades y poder 
valorar periódicamente el cumplimiento de cada una de 
las líneas estratégicas a posteriori.  

El seguimiento del II Plan Estratégico para los años 
2015-2017 queda ligado a la Comisión de Gestión, sien-
do un punto dentro del orden del día. Las tareas serían 
las siguientes: 

 Seguimiento pormenorizado de las líneas de actua-
ción a través de su modelo de seguimiento.

 Desarrollo de propuestas concretas que permitan el 
apoyo a la ejecución de las acciones incluidas tanto para 
los centros como para la Asociación.

 Reuniones de evaluación final de ejecución e implan-
tación.

En 2017, se cierra el ciclo del Plan Estratégico actual, y 
consecuentemente la entidad debe valorar la idoneidad 
de poner en marcha un nuevo Plan Estratégico que dé 
comienzo a un nuevo ciclo 2018-2020.

15. PLAN ESTRATÉGICO ASOCIACIÓN 2015-2017
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ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

01.BOLSA DE RECURSOS HUMANOS

FUNDAMENTACIÓN

Lares CV sigue potenciando este programa conside-
rando la importancia que tiene el cumplimiento de los 
ratios de personal frente a la ley de la dependencia, a 
pesar de que gran parte de nuestros centros están por 
encima del umbral estipulado. 

El éxito de una buena gestión de un centro depende en 
gran medida de cómo se realice la selección y posterior 
gestión de los Recursos Humanos.

La existencia de este programa se debe al enorme valor 
que aportan los profesionales a nuestros centros, por lo 
que cabe destacar la importancia de seguir fomentan-
do entre los mismos centros asociados, el beneficio de 
compartir sus experiencias y habilidades para fidelizar 
el personal dentro de nuestro sector. 

El diseño de la web permite un uso más práctico y efi-
caz tanto para nuestros asociados como para cualquier 
visitante. Los demandantes de empleo tienen la posibi-
lidad de adjuntar sus currículos y que estos sean visibles 
a los responsables de RRHH de cada uno de los centros 
asociados.

El aumento del número de visitantes en la web revier-
te directamente en la utilidad percibida de la bolsa de 
recursos humanos. De este modo, Lares Comunidad Va-
lenciana seguirá centralizando y coordinando la Bolsa 
de RRHH a disposición de los centros Lares ante sus ne-
cesidades en la búsqueda de profesionales. Igualmente 
derivará a esta Bolsa, a los demandantes de empleo que 
contactan a través de la misma Asociación, ya sea di-
rectamente a través de la web o bien a través del correo 
electrónico.

ACTIVIDADES

 Gestión de la Bolsa de Trabajo a través de la página 
Web de la Asociación.

 Establecimiento proceso de actualización de la oferta 
y la demanda.

 Mantenimiento de la bolsa de candidatos.

 Coordinación y sinergia entre ofertas de empleo y de-
mandantes de trabajo, de modo que facilite el proceso 
a ambas partes.

 Gestión de incidencias.

LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

 LÍNEA ESTRATÉGICA ASOCIACIÓN:
Velar la misión de la Asociación
• Fomento de los contenidos de la Carta de 

Identidad
• Promover acciones de RSC
• Comunicación de la Misión y Valores de Lares 

Incremento del peso representativo de Lares
• Ser referente del tercer sector

 LÍNEA ESTRATÉGICA RESIDENCIAS:
Gestión integral de los RRHH
• Capacitación
• Implantación
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ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

02. FORMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN

El programa de formación de la Asociación constituye 
una herramienta fundamental para lograr, además de 
los objetivos de la propia formación, los planteados en 
otros programas de la entidad.

En coherencia con el Plan de Formación de LARES CV 
como líneas conductoras principales del programa de 
este año podemos resaltar:

1

Asumir directamente vías de finan-
ciación de la formación que per-
mitan realizar acciones formativas 
encaminadas a la capacitación y de-
sarrollo de los profesionales. 

2

La formación  en la atención cen-
trada en la persona y el control de 
sujeciones se constituyen como 
objetivos primordiales a continuar 
dentro de la programación de este 
nuevo año. 

3

Desarrollo de cursos con metodolo-
gía on-line enfocados a la formación 
de nuestros equipos técnicos de 
profesionales y/o voluntarios.

4

Estimular la formación y profesiona-
lización de la dirección y de los pro-
fesionales cualificados de nuestros 
centros. Se pretende incrementar 
sus conocimientos y competencias 
enfocadas a la optimización de los 
recursos y potencialidades existen-
tes en los centros, ya sea mediante 
la organización directa de acciones 
formativas como a través de la con-
cesión de becas de formación.

5

Colaboración estratégica con enti-
dades del ámbito universitario o en-
tidades del sector, con reconocido 
prestigio en las áreas de referencia 
para las acciones formativas en mo-
dalidad e-learning, u otras acciones 
formativas subvencionadas o de fi-
nanciación privada (UCV, Fundación 
Aequitas…)

6

Formación en nuevas tecnologías 
aplicadas a la gestión residencial 
con el objetivo de facilitar la infor-
mación necesaria a los centros para 
que conozcan los avances en I+D+i 
que se producen en el sector.

7

Formación tanto a nivel estratégi-
co como operativo para mejora de 
todo el proceso  de gestión de cen-
tros y venta de plazas.

8
Desarrollo de acciones formativas 
específicas para la captación/ges-
tión del voluntariado.

9

Los convenios de prácticas con uni-
versidades (Universidad Literaria 
de Valencia, Universidad Católica 
de Valencia, Universidad Europea 
de Valencia…) y entidades de for-
mación de perfiles profesionales 
contemplados en normativa. Ésta 
continuará siendo una opción a la 
que nuestra Asociación se mantiene 
receptiva dada la colaboración y la 
relación mutuamente enriquecedo-
ra que implica.

10

Se pretende seguir dando respuesta 
a las nuevas exigencias normativas 
que puedan ir presentándose para 
lo cual se contará con diversas enti-
dades de referencia.

11

Desarrollar vías de formación, si fue-
ra el caso, para ayudar a los centros 
en su camino hacia la diversificación 
de servicios.

12

Encuentros de profesionales en los 
que se pueda tratar algún progra-
ma novedoso y que haya resultado 
especialmente positivo para alguno 
de nuestros centros, o alguna temá-
tica especial; TIC o nuevas metodo-
logías de algún área de trabajo. 
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ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

>>> 02. FORMACIÓN

ACTIVIDADES PROPUESTAS

 Detección necesidades formativas de los centros y aná-
lisis de resultados.

 Desarrollo de la planificación y el calendario anual.

 CURSOS financiados por la Fundación para la Formación 
en el empleo.

• Crédito Formativo

 CURSOS subvencionados  por el Servicio Valenciano de 
Empleo y formación  u otros organismos.

 ACCIONES FORMATIVAS, ENCUENTROS DE PROFESIONA-
LES Y SEMINARIOS:

•ACCIONES FORMATIVAS:

• Formación para Dirección y Gestión:

• Formación on-line

• Jornadas informativas sobre novedades legislación y 
sus implicaciones para el sector.

• Formación en sujeciones

• Formación en calidad

• Jornadas formativas/informativas sobre nuevas tec-
nologías aplicadas a la gestión residencial.

• Formación para Técnicos:

Formación para técnicos y mandos intermedios. Colabora-
ción con entidades de ámbito universitario y/o de recono-
cido prestigio en el sector. 

• Formación con modalidad on-line en puesto de tra-
bajo.

• Formación en recursos y técnicas de intervención 
para profesionales.

• Formación en bioética,  atención centrada en la per-
sona y/o control de sujeciones para profesionales de 
los centros Lares CV.

• Formación en calidad.

• Formación para voluntarios.

• Certificación de la formación interna de los centros

• Potenciación y apoyo de las prácticas formativas en 
centros como vía de enriquecimiento mutuo.

LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS ASOCIACIÓN:

Velar la misión de la Asociación
• Fomento de los contenidos de la Carta de Iden-

tidad
• Promover acciones de RSC
• Comunicación de la Misión y Valores de Lares 

Desarrollo de Comunicación
• Marketing y Comunicación 

Dinamización de recomendaciones a centros
• Fomentar la iniciativa en la creación y/o mejora 

de la oferta de los centros

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS CENTROS:

Diversificación y Ampliación de Servicios 
• Mejoras y/o creación de servicios 
• Desarrollo de las recomendaciones de la Aso-

ciación 

Reenfoque de servicios prestados y posiciona-
miento
• Formación básica del personal
• Mejorar la estrategia de captación
• Incrementar la presencia del centro en su en-

torno
Mejora de la Gestión Económica Financiera
• Formación del personal
• Mejorar la gestión de los centros
• Optimizar los costes

Gestión integral de RRHH
• Capacitación
• Implantación

Adaptación a nuevas tendencias competitivas
• Actitud de desarrollo e innovación
• Desarrollo de TIC´s en los centros
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ÁREA DE RELACIONES INTERNAS

FUNDAMENTACIÓN

La Asamblea General es el órgano supremo de gobier-
no y dirección de la Asociación y sus acuerdos, válida-
mente adoptados, son de obligado cumplimiento para 
todos sus miembros y demás órganos de la Asociación. 

Corresponde a la Asamblea General entre otras funcio-
nes las siguientes: 

 Aprobar y modificar el presupuesto anual y las corres-
pondientes cuotas ordinarias y extraordinarias.

 Examinar y aprobar la cuenta anual de resultados, el 
balance de situación, y la liquidación del presupuesto 
del año anterior. 

 Aprobar los diversos programas y planes de actua-
ción.

La Junta Directiva es el órgano responsable del go-
bierno de la Asociación y sus acuerdos, válidamente 
adoptados en el marco de sus competencias, son de 
obligado cumplimiento para todos los miembros de la 
Asociación. 

La Junta Directiva puede constituir cuantas Comisiones 
de Trabajo estime conveniente. Las mismas estarán in-
tegradas por personal voluntario ofrecido de los centros 
Lares, y sus acuerdos no tendrán validez sin la ratifica-
ción de la propia Junta Directiva.  

Las Comisiones constituidas actualmente son:

  Comisión de Gestión y Servicios
  Comisión de Recursos Humanos
  Comisión de Pastoral y Bioética
 Comisión de Sanidad
 Comisión de Diversificación de Servicios

Por otro lado, y de manera temporal se generan los 
Equipos de Trabajo, que ejecutan funciones similares a 
las Comisiones, con la salvedad de que no son perma-
nentes  y quedan condicionados a las necesidades y a la 
coyuntura del momento. Durante 2017 estarán activos 
los siguientes:

• Sujeciones 
• Centros de Día
• Voluntariado
• Calidad

La cooperación e intercambio de experiencias entre los 
centros asociados en vistas a compartir información, ex-
periencias, e incluso servicios, es un importante instru-
mento que genera siempre  una mejora en la gestión, 
especialmente en los centros pequeños y con menos 
recursos. 

Las diferentes comisiones y equipos de trabajo además 
de ser constituidos con una misión de trabajo, lideran la 

colaboración entre los centros con el objeto de favore-
cer al resto de asociados (benchmarking).

La organización de jornadas y encuentros entre Respon-
sables y Técnicos de los Centros, pone a disposición de 
los diferentes profesionales herramientas y escenarios 
para que se produzca ese intercambio de información 
que tanto caracteriza a los centros Lares CV. 

ACTIVIDADES

 Celebración de la Asamblea General Ordinaria duran-
te el mes de Febrero y las Asambleas Extraordinarias 
que se estimen necesarias.

 Reuniones de la Junta Directiva.

 Reuniones de las diferentes Comisiones de Trabajo.

 Jornadas y encuentros entre profesionales de los cen-
tros.

LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS ASOCIACIÓN:
Velar la misión de la Asociación 
• Fomento de los contenidos de la Carta de 

Identidad
• Comunicación de la Misión y Valores de Lares 
Incremento representativo de Lares 
• Ampliar la red de representación
• LSer referente en el tercer sector
Desarrollo de Comunicación
• Gabinete de Comunicación
• Marketing y Comunicación 
Prestación de nuevos servicios 
• Componer un catálogo de servicios
Dinamización de recomendaciones a centros
• Fomentar la iniciativa en la creación y/o me-

jora de la oferta de los centros

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS CENTROS:
Diversificación y Ampliación de Servicios 
• Mejoras y/o creación de servicios 
• Desarrollo de las recomendaciones de la Aso-

ciación 
Gestión integral de RRHH
• Capacitación
• Implantación

01. ASAMBLEAS GENERALES, JUNTA DIRECTIVA Y COMISIONES 
DE TRABAJO
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ÁREA DE RELACIONES INTERNAS

02. PARTICIPACIÓN EN LARES FEDERACIÓN

FUNDAMENTACIÓN

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. 

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.

En la actualidad LARES Federación agrupa 1.051 centros 
asociados que atienden a más de 70.000 mayores aten-
didos por más de 35.000 trabajadores y 9.500 volunta-
rios. 

La Federación tiene como misión u objeto el servir a sus 
afiliados mediante la consecución de objetivos comu-
nes, la protección de sus intereses y la coordinación de 
sus actividades, en orden a mejorar la calidad de vida de 
las personas mayores.

ACTIVIDADES

 Congreso / Jornadas.

 Asamblea General LARES FEDERACIÓN.

 Junta Directivas LARES FEDERACIÓN.

 Comisión Permanente LARES FEDERACIÓN.

 Reuniones de la Fundación y Asociación Lares.

 Reuniones de la Comisión de Formación.

 Reuniones del Grupo de Dependencia.

LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS ASOCIACIÓN:
Velar la misión de la Asociación 
• Fomento de los contenidos de la Carta de 

Identidad
• Comunicación de la Misión y Valores de Lares 
Incremento representativo de Lares 
• Ampliar la red de representación
• Ser referente en el tercer sector
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ÁREA DE RELACIONES EXTERNAS

FUNDAMENTACIÓN

La Campaña de Sensibilización y Comunicación nos ha 
permitido consolidar la marca LARES a nivel de Asocia-
ción, posicionar la marca LARES a nivel de sector,  me-
jorar la participación de Lares CV en el entorno de las 
redes sociales y la adaptación de la Web, y generar con-
tenidos atractivos para usuarios potenciales (INBOUND 
MARKETING) en beneficio de convertir el tráfico de la 
web en futuros clientes de nuestros centros, acercando 
nuestra marca a la población diana. 
Todos estos propósitos seguirán estando presentes du-
rante este ejercicio por parte de la Asociación.
Además, la Asociación tratará de proyectar una imagen 
positiva de Lares, reivindicando los derechos de sus ma-
yores cuando sea necesario así como ofreciendo una 
imagen neutra de aquellos aspectos más relevantes y 
posicionando a la Asociación en su autoexigencia por 
la calidad. 
Para ello, Lares CV aunará esfuerzos en dirigir sus diver-
sas actuaciones en un Plan de Comunicación que le per-
mita medir los resultados de sus inversiones así como 
disponer de información que le permita re direccionar 
su planteamiento inicial según la evolución del plan.
Continuaremos trabajando a nivel de seo on site y off 
site, así como las campañas sem, de email marketing, y 
de social media marketing. Especialmente importante 
continuar optimizando la campaña de adwords promo-
vida por google adgrants.
En este sentido, se publicarán contenidos atractivos a 
nuestros usuarios potenciales con carácter periódico. La 
estrategia SEO, marketing de contenidos y social media 
marketing, trabajan de forma integrada y forman parte 
de una estrategia global, en la que se combinan todas 
las acciones, canales y técnicas para mejorar la reputa-
ción de la marca y conseguir una mayor visibilidad on-
line.
Una vez mejorada la participación de Lares CV en el 
entorno de las redes sociales y la adaptación de la Web 
debemos seguir con el resto de acciones propuestas por 
el plan de Marketing y Comunicación:

• Acuerdo de Colaboración con Entidades Sin Ánimo 
de Lucro

• Colectivos Prescriptores
• Concurso o Premios LARES CV 
• Plan de Acción y Formación en Marketing y Comu-

nicación
• Protocolo de Atención en la pre-acogida

ACTIVIDADES

 Desarrollar la imagen corporativa de Lares CV en el 
entorno de las redes sociales.

 Publicación de artículos de interés, cuyo conteni-
do sirva como redireccione al usuario de las redes a 
nuestra página web.

 Gestionar la campaña de google adwords  adwgrants
 Gestionar la campaña de mail marketing
 Inserción de noticias, artículos, notas de prensa, etc.… 
en diferentes medios de comunicación, a través del 
asesoramiento de la Agencia de Comunicación.

 Inserción de artículos y noticias en la revista de Lares 
Federación, tanto a nivel de Asociación, como a nivel 
de Centros.

 Gestión de la difusión de los actos sociales, tanto in-
terna como externa.

 Seguimiento de las acciones comunicativas y elabora-
ción del Dossier de Prensa.

 Aplicación progresiva de la identidad Lares a nivel de 
centros.

 Inserciones publicitarias en diferentes medios de co-
municación.

 Desarrollo y gestión de la imagen corporativa de LARES.
 Potenciar la comunicación con el entorno de los mu-
nicipios donde existe un Centro Lares.

LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS ASOCIACIÓN:
Velar la misión de la Asociación 
• Fomento de los contenidos de la Carta de 

Identidad
• Comunicación de la Misión y Valores de Lares 
Incremento representativo de Lares 
• Ampliar la red de representación
• Ser referente en el tercer sector
Desarrollo de Comunicación
• Gabinete de Comunicación
• Marketing y Comunicación 

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS CENTROS:
Diversificación y Ampliación de Servicios 
• Mejoras y/o creación de servicios 
• Desarrollo de las recomendaciones de la Aso-

ciación 
Reenfoque de los servicios prestados y posicio-
namiento
• Incrementar la presencia del centro en su en-

torno

1. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
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02. DIÁLOGO CON LA ADMINISTRACIÓN

FUNDAMENTACIÓN

La interlocución con la Administración Pública es una 
actividad necesaria para promover una mayor notorie-
dad y aceptación pública en lo referente a los centros 
adheridos a la Asociación. Del nivel y de la intensidad 
en el diálogo con la Administración, depende en gran 
parte la consecución de la mayoría de los objetivos 
planteados anualmente, tanto por la Asociación, como 
por los centros.

Esta es una de las tareas que más valoran nuestros aso-
ciados es la defensa de sus intereses ante la Adminis-
tración, cuestión que la Asociación y sus representantes 
tienen siempre presentes. 

Lares CV mantiene contactos con todas las Administra-
ciones relacionadas con los centros, en primera instan-
cia con la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas, 
seguida de la Conselleria de Hacienda y Modelo Econó-
mico, Conselleria de Sanidad y Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo o 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y De-
porte (Cualificaciones Profesionales) entre otros, con el 
fin de mantener informados a nuestros asociados con 
las novedades, así como proponiendo mejoras a la  Ad-
ministración correspondiente, velando siempre por los 
intereses de nuestros centros. 

El sistema de financiación de los centros Lares Comu-
nidad Valenciana para la atención a la dependencia es 
uno de los temas sobre los que se trabajará durante este 
año, ya que en 2018 entrará en vigor el concierto social 
como nuevo modelo de financiación de las plazas con-
certadas para las entidades sin ánimo de lucro. 

El apoyo de los miembros de la Junta Directiva de la 
Asociación, así como de los Técnicos de la Oficina Técni-
ca es imprescindible para poder desarrollar un diálogo 
positivo con la Administración en vistas a la consecu-
ción de nuevos objetivos.

ACTIVIDADES

 Reuniones y contactos periódicos con los Políticos y 
Técnicos de las diferentes Áreas de la Conselleria de 
Igualdad y Políticas inclusivas y de la Conselleria de 
Sanidad.

 Análisis, revisión y participación en las diferentes pro-
puestas de colaboración planteadas desde las dife-
rentes Consellerias.

  Participación en las diferentes mesas y comisiones 
creadas concretamente desde la Conselleria de Igual-
dad y Políticas inclusivas y la Conselleria de Sanidad.

 Participación con la Conselleria de Educación (Com-
petencias Profesionales)

 Reuniones con la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico (en caso de considerarlo necesario).

 Participación en el “Consejo Valenciano de las Perso-
nas Mayores”.

LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS ASOCIACIÓN:
Velar la misión de la Asociación 
• Fomento de los contenidos de la Carta de 

Identidad
• Comunicación de la Misión y Valores de Lares 

Incremento representativo de Lares 
• Ampliar la red de representación
• Ser referente del tercer sector

Desarrollo de Comunicación
• Gabinete de Comunicación
• Marketing y Comunicación 

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS CENTROS:
Reenfoque de los servicios prestados y posicio-
namiento
• Incrementar la presencia del centro en su en-

torno
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03. DIÁLOGOS CON LOS AGENTES DEL SECTOR

FUNDAMENTACIÓN

La interlocución con agentes del sector nos permite 
generar alianzas con entidades afines a nosotros  y que 
obedezcan al cumplimiento de objetivos comunes. 

El propósito de ampliar contactos con nuevas entida-
des nos permitirá forjar nuevas sinergias y continuar 
las relaciones con las ya existentes con el fin de darnos 
a conocer y de iniciar posibles colaboraciones que nos 
beneficien mutuamente.

Importantes e intensas son las relaciones mantenidas 
tanto con la Universidad Católica así como con la Comi-
sión Diocesana de Pastoral del Mayor, ambas entidades 
alineadas con nuestros valores inspirados en el Huma-
nismo Cristiano. 

En este sentido, Lares CV potenciará del mismo modo 
las relaciones con  el ARZOBISPADO de Valencia.

Por otro lado, Lares CV participará junto al resto de 
agentes sociales en la negociación del  VIII Convenio 
Colectivo Laboral para el Sector Privado de Residencias 
y que según las previsiones se publicará a lo largo del 
ejercicio 2017. 

Lares CV seguirá participando en el Consejo Valenciano 
de Persona Mayores y sus Comisiones de Trabajo a tra-
vés de su representante y voluntario de Lares CV, D. José 
Antonio Gallego, incorporando temas de interés que 
defiendan y vigilen los intereses de nuestros mayores. 

Finalmente, indicar que estamos a la espera de adherir-
nos tanto a la Plataforma del Voluntariado como en la 
Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad Valencia-
na y que su adhesión nos permitirá mantener los con-
tactos necesarios y la asistencia a los foros adecuados 
para poder participar activamente en esta plataforma y 
estar informados de todas las novedades.  

ACTIVIDADES

 Reuniones y encuentros con agentes sociales como 
AERTE, asociación empresarial de servicios a personas 
en situación de dependencia de la Comunidad Valen-
ciana, y otros negociadores del Convenio Colectivo. 

 Generación de nuevas alianzas beneficiosas para la 
Asociación y sus centros. 

 Mantenimiento de las alianzas ya generadas y afian-
zadas.

 Seguimiento de la comisión mixta de bioética y pasto-
ral con la comisión diocesana de pastoral del mayor.

 Aumentar las relaciones con la Comisión Diocesana 
Pastoral de la Salud del Arzobispado de Valencia.

 Aumentar las relaciones con el Arzobispado.

 Mantener las excelentes relaciones con la Comisión 
Diocesana de Pastoral del Mayor.

 Colaboración con diferentes Universidades, como por 
ejemplo,  promocionar acuerdos con la Universidad 
Católica de Valencia. 

 Programación de la segunda edición de Jornadas Jurí-
dicas organizadas junto a la Fundación Aequitas. Fun-
dación del Consejo General de Notariado.

LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS ASOCIACIÓN:
Velar la misión de la Asociación 
• Fomento de los contenidos de la Carta de 

Identidad
• Comunicación de la Misión y Valores de Lares 

Incremento representativo de Lares 
• Ampliar la red de representación
• Ser referente del tercer sector

Desarrollo de Comunicación
• Gabinete de Comunicación
• Marketing y Comunicación 

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS CENTROS:
Reenfoque de los servicios prestados y posicio-
namiento
• Incrementar la presencia del centro en su en-

torno



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.


