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ORGANIGRAMA

Estimados Amigos y compañeros:
Nuestros lemas principales del año 2018 han sido “No queremos ganar más, queremos cuidar mejor” y “Si
Cuidas, No Sujetes”
Hemos trabajado intensamente para determinar nuestra posición sobre la Acción Concertada Social o el
denominado “Concierto Social”. Como parte del tercer sector hemos demostrado que el concierto social es
necesario, es justo y es legal.
Los presupuestos de la Generalitat Valenciana del año 2019 ya recogen “financiar los conciertos para la
prestación de servicios sociales por entidades de iniciativa social se realizará mensualmente, conforme a los
módulos económicos fijados en la convocatoria y el número de plazas concertadas en el correspondiente
concierto social”
También estamos muy satisfechos de la colaboración que se ha establecido con la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas para el impulso de los Modelos de Atención Integrales y Centrados en la Persona. Que se
concreta en un incremento en el 12% de los precios de concierto para las plazas residenciales y de centro de
día. Lo cual permitirá adecuar los ratios y las retribuciones de los profesionales a las necesidades de este
modelo de atención.
La descentralización en la gestión del IRPF ha evolucionado favorablemente y en el año 2018 en un incremento
del 300% de los fondos obtenidos a través de la convocatoria del IPRF 2018, y un 100% los centros y
programas solicitados.
Lares CV sigue creciendo y actualmente somos 48 socios. Poco a poco vamos siendo referentes y más
entidades del tercer sector se interesan en formar parte de la asociación.
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Gracias a la colaboración de todos los asociados se ha creado el nuevo plan estratégico 2018-2021 que fue
aprobado por junta y ratificado en asamblea general extraordinaria. Fruto del mismo y de su puesta en marcha
La Asociación ha asumido la gestión integral de una de las residencias asociadas.

Se ha consolidado el nuevo servicio de formación, con muy buenos resultados económicos y de satisfacción por
los socios participantes. Así como el número de universidades con las que mantenemos acuerdos de prácticas.
Seguimos avanzando en la certificación de Calidad, y las No Sujeciones actualmente son el 95% y 75%
respectivamente.
Impulsamos la transformación digital de la atención con la incorporación de las plataformas de
acompañamientos socios sanitarios y la creación de nuestra propia plataforma de tele formación
Seguimos trabajando nuestra imagen de marca y hemos aumentado en un 250% las visitas a nuestro blog.
Parecen muchas cosas, y lo son gracias al esfuerzo y colaboración entre la oficina técnica y los socios. Pero no es
nada al lado de lo que hacen las residencias y centros de día colaborando en los cuidados a las personas
mayores y sus familias
Para el año 2019 simplemente Queremos Cuidar Mejor.
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2.- JUNTA DIRECTIVA

JUNTA DIRECTIVA
Presidente:

Sergio Cañellas Fayos
RESIDENCIA SAN FRANCISCO Y SAN VICENTE DE MANISES

Tesorero:

Milagros Valero Pla
CASA DE RETIRO EL SALVADOR

Secretaria:

Vicent Tormo Gil
RESIDENCIA NTRA. SRA. REMEDIO DE ALBAIDA

Vocales:

Carmen Nistal Álvarez
RESIDENCIA SANTOS REYES DE BENISANÓ
Patricia Marcos Tortajada
RESIDENCIA INTERPARROQUIAL DE BURRIANA
Maria José Ballester Cerdá
RESIDENCIA SAN JOSÉ
Julia Rico Diaz
RESIDENCIA PARA MAYORES LA MOLINETA

3.- COMISIONES DE TRABAJO

Comisión de Gestión y Servicios
Coordinador:

Mar Soriano Medina
Secretari a Técni ca La res CV

Miembros:

Sergio Cañellas Fayos
RESIDENCIA SAN FRANCISCO Y SAN VICENTE DE MANISES
Ana Moro
AFAV
Miguel Olaya Castillo
RESIDELCIA EL AMPARO
Carmen Nistal Álvarez
RESIDENCIA SANTOS REYES DE BENISANÓ
Cristina Darocas Sansaloni
RESIDENCIA SAN RAFAEL DE ENGUERA
Ana Alvarez
CENTRO SOCIOSANITARIO NTRA. SRA. DEL CARMEN
Ana Mª Santos Martínez
CENTRO DE MAYORES STA. ELENA DE TORRENT
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Comisión de Recursos Humanos
Coordinador:

Ángela Tormo Bartual
RESPONSABLE FORMACIÓN Y CALIDAD OFICINA TÉCNICA

Miembros:

José Pascual Bueno
RESIDENCIA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
José Sancho-Tello Valls
RESIDENCIA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
Herminia Moreno García
CENTRO SOCIOSANITARIO NTRA. SRA. DEL CARMEN
Patricia Marco Tortajada
RESIDENCIA CÁRITAS DE BURRIANA
Sandra García Rebollo
RESIDENCIA SAN BLAS
Cristina Ferri Pastor
CENTRO DE DÍA ALBORS
José Segrelles Ramis
CENTRO DE DÍA FUNDACIÓN ARAGONÉS

Comisión Calidad
Coordinador:

Mª del Mar Soriano Medina

Miembros:

Raquel Miró
CENTRO GERIATRICO BORJA

RESPONSABLE DE CALIDAD LARES CV

Miguel Angel Martínez
RESIDENCIA SAN RAFAEL
José Segrelles Muñoz
Cons ul tora La res CV
Mª Jose Mor
Cons ul tora La res CV
Lourdes Martin
Cons ul tora La res CV
Fernando Peñarrubia
Cons ul tor La res CV

Comité de Sanidad CV
Coordinador:

Adelina Aurelia Badau
RESIDENCIA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Miembros:

Ángela Tormo Bartual
RESPONSABLE FORMACIÓN Y CALIDAD OFICINA TÉCNICA
Ana Mascaró Selva
RESIDENCIA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
Etel Sánchez Murcia
RESIDENCIA FORTUNY
Amparo Pastor Gil
RESIDENCIA VIRGEN DEL REMEDIO
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Comité de Pastoral y Bioética
Coordinador:

Luis Sánchez Ruiz
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DIOCESANA DEL MAYOR
José Pascual Bueno
RESIDENCIA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
Mª Elena Martorell Cuenca
HOGAR DE ANCIANOS CORONA DE L´ESTRELA
Sor Pilar Sánchez Sánchez
CENTRO SOCIOSANITARIO NTRA. SRA. DEL CARMEN
Ismael Mateo Sánchez
RESIDENCIA SANTOS REYES DE BENISANÓ
Sor Isabel Indurain Iriarte
RESIDENCIA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
Demetrio González Fernández-Castrillón
RESIDENCIA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
Jaime Viché Berga
RESIDENCIA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Asesor:

Luis Armando de Jesús Leite Dos Santos
RELIGIOSO CAMILO
Comisión Sujeciones

Coordinador:

Ángela Tormo Bartual
RESPONSABLE FORMACIÓN Y CALIDAD OFICINA TÉCNICA

Miembros:

José Pascual Bueno
RESIDENCIA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
Ester Micó Albiach
RESIDENCIA SAN LUIS
Mª José Ballester
RESIDENCIA SAN JOSÉ
Mercedes Marco Marín
RESIDENCIA SAN JOSÉ
RESIDENCIA SAN FRANCISCO Y SAN VICENTE DE MANISES
Ester Vilar Martínez
RESIDENCIA SAN FRANCISCO Y SAN VICENTE DE MANISES
José Sancho-Tello
RESIDENCIA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
Lina Mateu Navalón
RESIDENCIA LA MILAGROSA DE MOIXENT
Juan Pascual Pérez
RESIDENCIA SAN FRANCISCO DE ONTINYENT
Luis Sánchez Ruiz
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DIOCESANA DEL MAYOR
Raquel Vera Casas
Res i denci a L´Acol l i da
Patricia Marcos Tortajada
Res i denci a Cá ri ta s Burri a na
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Comisión Diversificación de servicios
Coordinador:

Natalia Jiménez Cuenca
Tra ba ja dora Soci a l La res CV

Miembros:

Sergio Cañellas Fayos
RESIDENCIA SAN FRANCISCO Y SAN VICENTE DE MANISES
Javier Galiano Muñoz
RESIDENCIA Mª INMACULADA

Esther de Amador Valls
RESIDENCIA SAN BLAS
Ana Martínez Martos
RESIDENCIA EL CARMEN DE PEDREGUER
Raquel Gómez Sanjosé
RESIDENCIA FORTUNY
Ismael Ribera Sanchis

RESIDENCIA SAN FRANCISCO ONTINYENT
Mª de Mar Soriano Medina
Secreta ri a Técni ca La res CV

Comité Centros de Día
Coordinador:

Mª del Mar Soriano Medina
SECRETARIA TÉCNICA OFICINA LARES

Nuria Martínez Enguix
CENTRO DE DÍA AFAV BENICALAP
Cristina Ferri Albors
CENTRO DE DÍA ALBORS
Carmen Nistal Álvarez

RESIDENCIA SANTOS REYES DE BENISANÓ
José Segrelles Muñoz

CENTRO DE DIA FUNDACIÓN ARAGONÉS
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Comité Vountariado

Coordinador:

Angela Tormo

RESPONSABLE DE VOLUNTARIADO LARES CV
Miembros:

Raquel Miró
CENTRO GERIATRICO BORJA

Marisa Moll
CENTRO GERIATRICO BORJA
Ana Fernádez
RESIDENCIA FONTUNY
Mª José Faus
RESIDENCIA SAN ANTONIO DE BENAGER
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2.1 PROGRAMA DE GESTIÓN INTERNA
Quienes somos
Lares Comunidad Valenciana es la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del
Sector Solidario desde 1995. Lares CV agrupa a 48 residencias de tercera edad en valencia, Castellón y
Alicante sin ánimo de lucro que prestan servicios geriátricos en sus residencias y centros de día
distribuidos por en las tres provincias.
Estos centros atienden a más de 2.600 personas mayores dependientes y cuentan con más de 1.700
profesionales cualificados para responder a las necesidades sociales y sanitarias de los residentes.

Misión
Nuestra misión es actuar como interlocutor cualificado con el resto de agentes, defender los intereses
de nuestros asociados así como fomentar la calidad y la profesionalidad del sector ayudando a las
entidades, residencias de tercera edad en Valencia, Castellón y Alicante, y otros servicios asociados con
el objetivo final de mejorar la atención a los mayores acogidos e incrementar su calidad de vida. Así
mismo, nuestro objetivo es favorecer la integración social de las personas mayores más desfavorecidas,
excluidas o en riesgo de exclusión social.
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Visión
Lares CV, y los centros asociados, pretendemos seguir siendo referentes en el ámbito de actuación de la
atención de calidad, humana y técnica, a las personas mayores que viven en una residencia, así como en
la prestación de los servicios individualizados marcados por el comportamiento ético y solidario.
Nuestros Valores






Dignidad de la persona con independencia de sus condiciones físicas, psíquicas o sociales. El
respeto a la dignidad y derechos de las personas mayores es el principio y fin de todas nuestras
actuaciones, teniendo su origen y fuente de inspiración en el humanismo cristiano.
Solidaridad especialmente con las personas más desfavorecidas y vulnerables.
Transparencia y eficacia en la gestión y en la actuación de las personas
Calidad asistencial en la continua búsqueda de la excelencia de los cuidados y la atención, con
un marcado proceso y reconocimiento a los centros que implantan sistemas de Calidad
certificados.

JUNTA DIRECTIVA


Presidente:
D. Sergio Cañellas Fayos
RESIDENCIA SAN FRANCISCO Y SAN VICENTE DE MANISES



Tesorero: Dña. Milagros Valero Pla
CASA DE RETIRO EL SALVADOR



Secretaria: D. Vicent Tormo Gil
RESIDENCIA NTRA. SRA. REMEDIO DE ALBAIDA



Vocales:
Dña. Carmen Nistal Álvarez
RESIDENCIA SANTOS REYES DE BENISANÓ
Dña. Patricia Marcos Tortajada
RESIDENCIA INTERPARROQUIAL DE BURRIANA
DÑA. Mª José Ballester Cerdá
RESIDENCIA SAN JOSÉ
Dña. Julia Rico Dáz
RESIDENCIA PARA MAYORES LA MOLINETA

MEMORIA ANUAL 2018

.

2

ÁREA
DE GESTIÓN Y SERVICIOS

EQUIPO OFICINA TÉCNICA


Secretaria Técnica
Dña. Mª del Mar Soriano



Psicóloga y Coordinadora de Proyectos
Dña. Ángela Tormo



T.S. y Coordinadora de Proyectos
Dña. Natalia Jiménez



T.S. y Coordinadora de Proyectos
Dña. Montse Soler Montero



Asesor Jurídico

D. Jórge Sánchez-Tarazaga y Marcelino


Asesor Fiscal y Laboral
D. Enric Martí



Servicio de Consultoría en Sistemas de Gestión de Calidad
Dña. Lourdes Martín
Dña. Mª Jose Mor
D. Jose Segrelles
D. Fernando Peñarrubia

Gestión Administrativa
Consideramos Gestión Interna al programa que recoge todas las actividades desarrolladas por Lares CV
que implican tareas administrativas, económicas, financieras, así como de recursos humanos. Aspectos
fundamentales para el correcto desarrollo y buen funcionamiento de la programación anual.
• Registro y Archivo documental
• Gestión de llamadas telefónicas
• Lectura y respuesta de correo electrónico
• Seguimiento administrativo general de las actividades 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
mismos
• Revisión de contratos de los Acuerdos Comerciales actuales y llegado el caso, formalización de otros
nuevos
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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 UNEEN -ISO 9001
• Cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
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 administración de los recursos
• Seguimiento presupuestario de los proyectos programados 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 funciones
• Establecimiento de necesidades de formación para el reciclaje profesional

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 materia de programas de servicios sociales
especializados para personas mayores, subvención que se ha visto mantenida a lo largo del tiempo y
que pone de manifiesto el reconocimiento y confianza depositados en Lares CV por parte de la
Administración.

MEMORIA ANUAL 2018

4

ÁREA
DE GESTIÓN Y SERVICIOS

Por segundo año consecutivo a la Asociación le ha sido concedida una subvención para la financiación
de proyectos y actividades de promoción del voluntariado por importe de 15.000,00 €
Lares CV ha obtenido mediante RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se conceden y se da publicidad a las ayudas
dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a fines de interés social con cargo
a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la Comunitat
Valenciana para el ejercicio 2018 la totalidad de 852.085,89 € para ejecutar durante 2019
En la siguiente tabla se muestran los importes concedidos en 2018 con respecto a los obtenidos en 2017
para programas de intervención
AÑO
2017
2018

IMPORTE TOTAL CONVOCATORIA
PROGR. INTERVENCIÓN
99.064,99 €
337.871,88 €

En la siguiente tabla se muestran los importes concedidos en 2018 con respecto a los obtenidos en 2017
para programas de inversión

AÑO

IMPORTE TOTAL CONVOCATORIA
PROGR. EQUIPAMIENTO OBRA E
INVERSIÓN

2017
2018

216.262,52 €
514.214,01 €

En la siguiente gráfica podemos apreciar un incremento del 170% del total concedido en 2018 con
respecto a 2017

IRPF 2017 Y 2018
852.085,89
€
1.000.000,00 €
800.000,00 €
600.000,00 €

315.327,51
€

400.000,00 €
200.000,00 €
0,00 €
2017
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Desde Lares CV con cargo a la subvención anteriormente indicada se ejecutarán durante 2019 los
programa de Intervención de Atención integral Centrada en la Persona que consistirá en lograr los
siguientes objetivos
 Implementar la figura del profesional de referencia respecto de los nuevos ingresos
 Generar los espacios temporales adecuados para que los nuevos usuarios puedan establecer
una relación de calidad con su personal de referencia.
 Mejorar el proceso de ingreso y adaptación al centro de los nuevos usuarios.
 Facilitar la realización de la Historia de Vida de los nuevos usuarios que permitan contar con una
información detallada de sus gustos, aficiones y preferencias de modo que pueda adaptarse al
máximo el PAI a sus necesidades.
 Identificar las actividades más significativas para cada usuario de modo que puedan
personalizarse al máximo las intervenciones y la planificación de actividades.
 Identificar el proyecto de vida de la persona de modo que se asegure la continuidad del mismo,
independientemente del ingreso de la persona en la residencia o centro de día.
 Mejorar la calidad de vida de los usuarios y empoderarlos a través del respeto por su
individualidad y autonomía (entendida como el derecho a decidir sobre las cuestiones de su
vida).
 Concienciar en la importancia de la comunicación interpersonal a través del vínculo emocional,
del respeto y de la atención centrada en la persona.
Para ello, dado el cambio y transformación del modelo de atención residencial, este programa se iniciará
en dos modalidades consistentes en:
Programa General AICP LARES CV:
Este programa se desarrollará en el primer semestre del año 2019 y consistirá en:
1.- Formación y sensibilización dirigidas a Patronos y Directivos de todos los centros asociados
interesados
2.- Formación y sensibilización dirigida a equipo técnico y Grupo Impulsor de los centros asociados
interesados.
3.- Formación al personal que actuará como profesional de referencia en el Programa Específico de los
centros.
4.- Formación online que recibirán, únicamente, los profesionales de los centros Lares CV que ejecuten
el Programa Específico de centros.
5.- Creación de un Comité de AICP formado por profesionales de los centros Lares CV, junto al
asesoramiento del proveedor especializado en este modelo y el responsable de Calidad de Lares CV, que
dará apoyo al desarrollo del Programa Específico de los centros durante todo el año.
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Programa Específico AICP Centros LARES CV
Este programa se ejecutará principalmente durante el segundo semestre del año 2019 y consistirá en
desarrollar las siguientes actividades:
1.-Desarrollo del trabajo del Grupo Impulsor en AICP del centro
2.- Selección y refuerzo de la figura del Profesional de Referencia en relación a la atención directa al
usuario y su coordinación con el resto de profesionales del centro.
3.- Información a residentes/usuarios y familiares del proceso del desarrollo del programa de AICP
4.- Elaboración por el Profesional de Referencia de las Historias de Vida de residentes/usuarios del
centro como herramienta fundamental para el desarrollo de una atención personalizada.
Los centros Lares CV también desarrollarán el Programa “Música para despertar”, cuyos objtivos
generales para todos los centros serán:
 Implantar la terapia musical personalizada, a través de listas de reproducción autobiográficas,
unos cascos y un mp3, como herramienta basada en la Atención Centrada en la Persona, que
permite gestionar de mejor manera ciertos comportamientos (agitación, estado de ánimo,
aislamiento...).
 Formar y sensibilizar a los profesionales de las entidades ejecutantes, en el uso de la música
autobiográfica para el manejo de los trastornos del comportamiento que acompañan a la
demencia
 Realizar acciones divulgativas y sensibilizadoras a través de Charlas dirigidas a los familiares,
cuidadores de usuarios de los Centros participantes y entorno.
 Implantar los procedimientos del programa MPD en cada Centro (equipo responsable; selección
de usuarios; entrevistas a los familiares; elaboración de listas de reproducción autobiográficas;
selección de objetivos terapéuticos)
 Obtener acreditación de Centro Música para Despertar.

Al igual que otros años se dará continuidad al Programa “No sujetes” considerado como una forma de
cuidar sin sujeciones que se adapta a cada persona, en función de sus circunstancias, de forma integral.
Se respeta en todo momento la dignidad, la autonomía y la independencia de los usuarios. Desde estos
principios esenciales, y contando con todos, en la Residencia aprendemos a cuidar eliminando las
sujeciones, tanto físicas como químicas
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 indicación del importe y finalidad de la misma.
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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 desigualdad entre las fuentes
de ingresos.
Subvención anual de Conselleria 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 €

2017

110.000,00 €

2018

110.000,00 €

Durante los últimos 4 años dicha subvención se ha mantenido y queda representada por una % mínimo
de reducción con respecto a 2016 del -4,34%
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Subvención anual de Conselleria y Políticas Inclusivas
para Programas de Servicios Sociales especializados para
Personas Mayores
AÑO
115.000,00 €

2014

IMPORTE

115.000,00 € 115.000,00 €

110.000,00 €

2016

2015

2017

110.000,00 €

2018

Subvención Anual de Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para la financiación de proyectos y
actividades del promoción del Voluntariado
AÑO

IMPORTE

2016

13.565,00 €

2017

15.000.00€

2018

15.000.00€

Se comprueba un incremento de la subvención otorgada al Programa de Voluntariado representado por
un incremento del 10.57 % destinado a dichas acciones según podemos apreciar en la tabla expuesta y
el siguiente gráfico.

Subveción Programa de Voluntariado

15.000,00 €

15.000,00
€

15.000,00
€

2017

2018

13.565,00
€

14.000,00 €
13.000,00 €
12.000,00 €
2016
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Datos económicos
Las fuentes de financiación de Lares Comunidad Valenciana se han distribuido durante el año 2018 del
siguiente modo:

.

Ingresos

2017

2018
43,86%

Subvenciones

38.30%

Cuotas Asociados

45,15%

Acuerdos Comerciales

7,22%

4.41%

Ingresos publicidad

0,13%

0,00%

Ingresos Financieros

0,00%

0,36%

Otras Subvenciones/Donaciones

4,59%

11,98%

Exceso provisiones

4,61%

2,85%

36,55%

El % de ingresos que proviene de subvenciones se incrementan con motivo de la realización de
programas de interés general para atender a fines de interés social con cargo a la asignación tributaria
del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la Comunitat Valenciana para el ejercicio
2017 y los gastos de gestión atribuidos a Lares CV como entidad solicitante

Al mantenerse las cuotas de asociados de manera estable y en el contexto de incremento de otras
fuentes de financiación diferentes, el porcentaje de cuotas disminuye pero no en valor absoluto.

Por cuanto respeta a las provisiones hay menos aplicación de provisiones debido al cumplimiento sobre
cambio en el criterio de registro contable de las mismas
Se aprecia un incremento en subvenciones y donaciones debido las provisiones que mediante acuerdo
de colaboración Lares Patronal ha concedido a Lares Unión para la puesta en marcha de diferentes
programas. (calidad y diversificación de servicios)
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En la distribución de los gastos ha sido según los siguientes porcentajes.
Gastos
Personal
Programa Formación
Consumos de explotación
Servicios Profesionales
impuestos
Provisiones
Visa Asociativa Jornadas, Congresos , Comisiones

2017
51.71%
5,55%
14,63%
9,70%
4,31%
5,09%
0,94%

2018
41,91%
2,43%
11,05%
5,43%
5,52%
3,94%
1,97%

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

8,06%

27,65%

El descenso en la partida de personal viene asociado a la baja del personal que prestaba servicios para
desarrollar el programa de SAD y acompañamientos que se desarrolló como prueba piloto en 2017 y
finalizó en marzo de 2018. Igualmente esta reducción viene marcada por la optimización y contención
de costes en RRHH, gestionado por la oficina técnica y por la que no ha existido un incremento de
personal durante 2018 que haya podido inducir a cualquier desviación. Aun así en esta partida se
encuentra incluida la provisión de incentivos por objetivos del personal.
Los servicios profesionales disminuyen ligeramente producto de la reducción en personación y litigios.
Por cuanto a los programas con Asociados, el porcentaje de gasto se incrementa como consecuencia de
la inversión realizada por Lares CV para la puesta en marcha de todos los programas, incluidos los de
Intervención IRPF 2017. Esta partida muestra un resultado muy muy positivo al ir destinados a los fines
de la asociación, es decir, no son gastos de la entidad, sino de la entidad para con sus asociados.
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2.2 PROGRAMA DE INFORMACIÓN GENERAL
Atención a los asociados

Para nuestra Asociación Lares Comunidad Valenciana disponer de un sistema de información
basado en el conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e
información, es un valor añadido que permite cubrir no sólo una necesidad o un objetivo para
nuestros asociados sino para la población en general.
El mayor de los activos de nuestra organización es su información, representada en su
personal, experiencia, conocimiento, innovaciones. Durante 2018 se ha dotado a la oficina de
una importante infraestructura de tecnología en la información mediante un sistema de
telefonía y centralita en la nube. Es te sistema innovador permite recuperar automáticamente
el historial de llamadas para aumentar la eficiencia en la información y la satisfacción de sus
clientes.
Destacar que el otros de los objetivos conseguidos con la aplicación de este sistema innovador
ha sido el de optimizar el desarrollo de las actividades de nuestra entidad con el fin de ser más
productivos
Durante 2018 se han obtenido un total de 4.340 llamadas recibidas cuya comparativa con respecto a
años anteriores queda representado en el siguiente gráfico

Evolución Número de llamadas
4340
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

1817

2015
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Los temas que han recogido mayor número de llamadas son:






Subvenciones - IRPF
Formación, prácticas
Información General (plazas residenciales)
Programa de provisión de material sanitario de la Consellería de Sanidad (SUPRO) y
programa de asesoramiento socio-sanitario.

La Asociación apuesta por una estrategia de comunicación a sus Centros asociados basada en la
inmediatez, cercanía y trasparencia, haciéndoles llegar la información mediante diferentes vías,
destacando como prioritaria la herramienta de e-boletín. Ésta se ha convertido en estos últimos años
en una potente vía de comunicación.
A lo largo del año 2018 se han emitido un total de 94 e-boletines generales, con información de los
diferentes programas y actividades llevadas a cabo en la asociación, así como, convocatorias de
subvenciones, normativa de aplicación, noticias relevantes del sector e información detallada de las
reuniones mantenidas con la administración.
Para noticias relacionadas con el programa de asesoramiento sanitario, se han emitido un total de 10 eboletines durante el año 2018, con respecto a los 8 que fueron publicados durante 2017 Existen unos eboletines SUPRO,

2017

2018

Grado de conocimiento sobre el programa

3,83

3,65

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el programa

3,67

3,66

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

3,72

3,79

Media

3,74

3,70
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Acuerdos Comerciales
Para Lares CV es importante la gestión de acuerdos comerciales cuyo objetivo primordial es impulsar y
brindar a los centros asociados mayor eficiencia y optimización de costes.
Para Lares CV las alanzas generan valor añadido a nuestra organización y han permitido conseguir la
consolidación de activos, combinar actividades, compartir recursos y operar de forma más eficaz y
eficiente.
En definitiva, hemos de concluir que para nuestra entidad en todo momento ha resultado fundamental
crear alianzas estratégicas para crear valor no sólo para Lares CV y sus asociados, sino también para la
sociedad,
EMPRESA
EUROMARTEX
PIKOLIN
GERIATRICA NAGIMENSE
LINET
IBERNEXT
PC COMPATIBLE (GRUPO NEAT)
GRUPO ABEDUL
GRUPO CARFLOR
ADD INFORMATICA
TIME SOFT
ALDRO
CEPSA
PANATEC

C.S.A.
UMAS
SUMINISTROS LIMPIADORES
ADIAL
SERAL
ARGOS
MEMORA
BANCO SABADELL
GARCIMAR CONGELADOS
ARION IBERIA S.L.
EUREST
NUTRICIA

MEMORIA ANUAL 2018

SERVICIO
CONTACTO
Textiles para hosteleria
mlopez41@telefonica.net
Camas y colchonería geriátrica hospitalaria csc@pikolin.es
Especialistas en posicionamiento, movilizaciones
geriatrica.nagimense@gmail.com
y traspasos
Mobiliario geriatrico y asistencial
Pilar.Varela@linet.com
Diseño y fabricación de soluciones para el sector
comercial@ibernex.es
sociosanitario. Comunicaciones
Sistemas de comunicaciones y domotica infospain@neat-group.com
Servicio de recursos humanos (personal). Cubren
laboral@grupoabedul.es
bajas y vacaciones
Profesionales para la atención
sociosanitaria.
carflor@carflor.com
Programa Informático RESIPLUS
Aplicación informatica "Calendario de
Tiempos"
info@timesoft.es
Comercializadora luz y gas
info@aldroenergia.com
Carburante para calefacción y agua caliente atencion.cliente@cepsa.com
Biomasa: instalaciones y combustible
antoniosanchez@panatec.net
Serv. Integrales en materia higiénicosanitaria, controles, formación de
manipuladores de alimentos
jose.cuartero@csaconsultores.com
Empresa de Seguros Generales
r.gisbert@umas.es
Útiles de limpieza, lavandería, accesorios higiénios
suministros@suministrossl.com
y reparación de maquinaria de limpieza.
Productos limpieza. Distribuidor oficial
productos Proter & Gamble
reyes.gil@adial.net
Empresa de Servicio, Comedor y Catering comercial@seral-service.com
Gestoria para contabilidad, RRHH,
fiscalidad de las residencias
clientes@argos.es
Servicios Funerarios
yporcel@memora.es
lucia.gracia@difusionyaudiencias.com;
Productos y servicios financieros dirigidos a jcaballero@bancsabadell.com
colectivos de profesionales
Pescados y mariscos frescos y congelados justo.casillas@garcimar.com
Productos desechables de aseo en Cama /
Swash Gold & Swash Perineum
j.bormans@arion-group.com
Servicios de Restauración de colectividadescomercial@eurest.es
Nutrición médica avanzada
consuelo.sanchez@nutricia.com
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2.3 PROGRAMA DE ASESORAMIENTO SOCIOSANITARIO
Lares CV apoya a los centros en materia sociosanitaria para el cumplimiento de normativas sanitarias,
gestión de pedidos de material fungible, gestión de recursos informáticos del área sanitaria…
El Anexo II del acuerdo Supro (Decreto 94/2010) relaciona los artículos que la Consellería de Sanidad
puede administrar a los centros por medio de la herramienta informática Resi.
Desde la Oficina técnica se asesora a los centros tanto en las dinámicas implicadas en la gestión de los
pedidos como de las incidencias, ya sean a nivel de entrega como de registro en la aplicación
informática, sirviendo de nexo entre los centros y la Conselleria de Sanidad (Servicio de
Aprovisionamiento y Asistencia Farmacéutica).
Lares CV también cuenta con su Comisión Sanitaria para la participación en los diferentes grupos
convocados por la administración pública:
-

Grupo de trabajo de Productos Sanitarios
Subcomisión de seguimiento Departamental Socio-sanitaria
Reuniones por áreas para coordinación del Anexo III

También se han gestionado consultas sobre la acreditación sanitaria de centros, altas o sustituciones de
facultativos y se ha asesorado sobre el Registro de profesionales sanitarios, tanto a nivel autonómico
como estatal.
Durante este año ha tenido especial relevancia el Real Decreto 640/2014, de 25 de julio (EDL
2014/125593), que reguló el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, configurándolo como un
instrumento para facilitar la adecuada planificación de las necesidades de profesionales sanitarios del
Estado y para coordinar las políticas de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud.
Este Registró incorpora los datos de todos los profesionales sanitarios autorizados para trabajar en
España y dispondrá de una serie de datos públicos que permitan garantizar a los ciudadanos que los
profesionales sanitarios que les atienden tienen la titulación adecuada y pueden ejercer su profesión. El
Registro Estatal de Profesionales Sanitarios entrará en funcionamiento a partir del 23 de diciembre de
2018, pero las entidades tenían hasta el 23 de septiembre para subir los datos de sus profesionales
sanitarios. Dada la situación de desbordamiento de los técnicos del ministerio, muchos centros aún en el
mes de diciembre están pendientes de recibir el código de centro para poder realizar el registro
correspondiente.
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Para mantener a los centros socios sobre este programa se han enviado un total de 10 e-boletines
Supro.
A continuación, en la siguiente tabla se exponen los resultados de encuesta de satisfacción 2018

2017

2018

Grado de conocimiento sobre el programa

3.94

3.69

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el programa

3.56

3.69

Grado de adecuación y suficiencia de la respuesta de Lares CV ante
3.62
consultas o incidencias.

3.61

Media

3.66
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2.4. PROGRAMA DE GESTION COMERCIAL
Programa de Marketing Online (portal Web de la Asociación, blog y redes sociales)
Durante el año se han ido realizando una campaña de sensibilización comunitaria respecto los cuidados
sin sujeciones, bajo la campaña “Si Cuidas, No Sujetes”
En relación al marketing de contenidos, continuado la optimización de los contenidos y una
optimización seo de los mismos en el blog corporativo, con contenido relevante y de calidad sobre las
necesidades, inquietudes o problemáticas de la población a quién dirigimos nuestra atención.
En concreto, se han publicado 34 post a lo largo del año, combinando post directamente relacionados
con palabras clave y post orientados a satisfacer el interés de un público final, con contenidos de las
categorías Residencias 3ªedad, alzhéimer y demencias, voluntariado, ley de dependencia, salud en el
mayor y bioética y pastoral. Se ha añadido una categoría relacionada con las sujeciones. Se han
publicado 1077 entradas en redes sociales,

Se han creado 2 Landing Pages, una para el acceso el nuevo curso online sobre “Coordinación de
Voluntariado” y otra para la descarga del Ebook “Si Cuidas, No Sujetes”
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Se han pubilcado 3 Ebooks, de descarga gratuita: “Ley de Dependencia para Familiares”, “Cuánto cuesta
una residencia o un centro de día”, y “Si Cuidas, No Sujetes”. Entre los tres se han producido 2.843
descargas.

Se han publicado 13 videos de elaboración propia difundiendo el contenido de nuestros programas, con
especial énfasis en el programa de voluntariado y el de No Sujetes.

MEMORIA ANUAL 2018

18

ÁREA
DE GESTIÓN Y SERVICIOS

El contenido siempre ha sido pensado para ser de interés para las personas que están inmersas en la
búsqueda de una residencia de ancianos o en centros de día, así como el cuidado de personas mayores.
Este año también hemos invertido esfuerzos en mejorar la posición de nuestra página web en las
búsquedas de internet. Consideramos prioritario que la población 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 455.420 visitas aumentando un 205,85 % las visitas respecto al año anterior, así como los usuarios
recurrentes (datos obtenidos de Google Analytics).
Los principales datos que podemos destacar son:

Número de Visitas web Lares CV

Número de Usuarios web Lares CV

2017

2018

159.657

455.420

2017

2018

125.880

377.702

Del total de visitas, hay que destacar que solo 27.121 usuarios visitaron la página web Lares mediante
los anuncios de la campaña de pago realizadas en el buscador de google. Es decir, que solo un 4,98% %
de las visitas totales del 2018 a la página web fueron mediante un click en los anuncios de google. Sin
embargo el tráfico orgánico por posicionamiento natural ha subido un 328,91% situándose en el 80.32€
del tráfico de la web.
Es significativo que el tráfico orgánico ha aumentado un 282.45% mejorando nuestro posicionamiento
SEO en buscadores, no dependiente de las inversiones de publicidad.
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Si analizamos el comportamiento de estas visitas dentro de las páginas de residencias:

Residencias Alicante
Residencias Castellón
Residencias Valencia

2016
7.647
4.059
18.901

2017
9.381
4.926
26.072

Aumento
22%
21%
38%

En cuanto a las redes sociales, este año también hemos ganado presencia en los canales de facebook ,
twitter y linkedin, aumentando notablemente tanto el número de seguidores 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 interesados en las publicaciones de Lares CV. Durante este año se ha
conseguido que se sumen a la página de facebook de Lares alcanzando los 3.000 seguidores a fecha 31
de diciembre de 2018.
En cuanto al contenido, se han realizado entradas personalizas 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 ratio de población específica y con visibilidad para
usuarios que residan en torno a 15km de distancia de la ubicación del centro.
Este año también hemos cambiado el sistema de los newsletter, por un sistema de automatización de
email marketing, para que los usuarios reciban información en función de sus intereses. Se han envíado
2.800 mails personalizdos a un total de 1530 usuarios.
Todas las mejoras y trabajo que se han realizado a lo largo del año dentro del Programa de
comunicación y marketing de la Asociación han hecho que la valoración dentro de la encuesta de
satisfacción de nuestros asociados se mantenga positivamente.

2017

2018

Grado de conocimiento sobre el programa

3,44

3,22

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el programa

3,47

3,38

Nivel de frecuencia de consulta

3.17

2.88

Media

3,44

3,16
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2.5 PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PARA ADECUACIÓN DE CENTROS A
NORMATIVA
La sección de normativa Lares CV, ubicada en la web de lares, nos permite tener un espacio actualizado
tanto de la normativa básica emitida a nivel europeo (DOUE), estatal (BOE), como la normativa
publicada en la Comunidad Valenciana (BOP y DOCV). Esta revisión periódica se complementa con
información ofrecida por asesores expertos y acuerdos comerciales.
El cumplimiento de la normativa es una de las principales preocupaciones de nuestros centros y
consecuentemente uno de los servicios que Lares CV ofrece a sus asociados. Esta vía de comunicación
además, les permite a los socios que no tienen web propia cumplir con la exigencia legal de tener
publicado 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.
Durante este segundo semestre se ha realizado una reestructuración de la página web, afectando a la
sección de normativa. El objetivo es la creación de una nueva sección de normativa pública para hacerla
más funcional y operativa.
Esta reestructuración de la aplicación de normativa, se ha llevado a cabo conservado el sistema de
difusión de normativa vía e-boletín, de manera que todos los centros asociados han tenido información
de la normativa relevante.
Durante este año se han comunicado 3 publicaciones de normativa de diferente índole, siendo 2 de ellas
de nivel autonómico y una de nivel estatal.




Proyecto de Ley de la Generalitat de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana.
Ley 16/2018, de 28 de junio, de la Generalitat, de derechos y garantías de la dignidad de la
persona en el proceso de atención al final de la vida.
Reglamento europeo, relativo a la protección de datos de las personas físicas.
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A continuación en la siguiente tabla se exponen los resultados de encuesta de satisfacción 2018

2017

2018

Grado de conocimiento sobre el programa

3,83

3,73

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el programa

3.53

3,73

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

3,59

3,62

Media

3,65

3,69
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2.6 PROGRAMA DE GESTIÓN INTERNA

Programa para el mantenimiento y certificación de sistemas de Gestión de Calidad de los Centros

Desde el año 2015, la Asociación constituyó un departamento de calidad propio de la asociación y
cofinanció parte del programa para que los centros adheridos disfrutaran de 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 Sistema de Calidad Lares CV basado en el Sistema Básico de Calidad
promovido por antigua la Conselleria de Bienestar Social.
Actualmente Lares CV cuenta con 4 consultores de calidad que cooperan con Lares CV y apoyan a los
centros en el mantenimiento de un sistema de gestión de la calidad basado en ISO 9001 que incluye las
siguientes tareas:
1.
2.
3.
4.
5.

Revisión anual de procesos y actualización de la documentación
Revisión y seguimiento de los indicadores de proceso
Formación en ISO 9001
Realización de auditorías internas
Acompañamiento en auditoría de certificación

Desde Lares CV en todo momento se ha defendido y apostado porque la buena calidad es una condición
que debe tener todo servicio para conseguir mayor rendimiento en su actividad y durabilidad,
cumpliendo con normas y reglas necesarias para cumplir con las necesidades del cliente.
La calidad es un factor importante que produce satisfacción a sus clientes, empleados y dota de
herramientas prácticas para una gestión integral. En la actualidad es necesario cumplir con los
estándares de calidad para poder competir en un mercado cada vez más exigente. Desde Lares CV se
ha propuesto considerar la Calidad como requisito indispensable para acceder a la Acción Concertada
Social para entidades del Tercer Sector; por ello se debe buscar:
1.
2.
3.
4.

la mejora continua,
la satisfacción de los clientes
la estandarización
el control de los procesos.

El esfuerzo de todos ellos, hace que en la actualidad un 93% de los centros Lares CV trabajen con calidad
demostrando así el interés de todos ellos en seguir avanzando en un proceso de mejora continua del
servicio prestado a las personas mayores dependientes.
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A lo largo de 2018 se han certificado un total de 27 centros centros y en la actualidad se encuentran
adheridos al Programa de Calidad de Lares CV un total de 34 Centros. No obstante, aunque el 94 % de
los centros en su totalidad cuentan con un sistema de Calidad
A todos estos centros hay que sumar un centro evaluado bajo el modelo EFQM de Excelencia que en
2018 se adhirió al programa de calidad de Lares CV para obtener la certificación ISO 9001: 2015
En el siguiente gráfico podemos apreciar la evolución de los centros por cuanto a disponer de un
Sistema de Calidad que pasa del 80% en 2016 hasta el 94% en 2018

Porcentaje- Comparativa Centros Adheridos
Programa de Calidad

91%

94%

80%

datos 2016

datos 2017

datos 2018

Igualmente todos los centros se encuentran obteniendo la certificación ISO 9001: 2015 o en proceso de
transición para obtenerla. Esto muestra claramente un alto compromiso de nuestras entidades por
asegurar que los servicios que ofrecen se ajustan a los niveles de calidad deseados, fomentándose el
trabajo en equipo, las comunicaciones internas en la organización, y brindando eficacia en la realización
de las tareas cotidianas, lo cual genera una imagen de respeto por la organización
Durante el año 2018, desde Lares se programó una acción formativa para responsables de calidad de
los centros cuyos objetivos fueron:
1. Dotar a los asistentes de conocimientos, herramientas y metodologías necesarias para dar un
adecuado cumplimiento a los requisitos integrándolos en un sistema de mejora continua
enfocado a la persona.
2. Compartir las posibilidades de mejora que se han detectado durante los procesos adaptación de
los SCL a nuevos requisitos de la Norma ISO 9001:2015. Las experiencias de los sistemas de
calidad, los procesos de auditorías internas y externas son enriquecedores y muchas de sus
mejoras transferibles a través de formación práctica.
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3. Conocer los métodos de auditoría internos y externos para un adecuado enfoque a la evaluación
y mejora continua de los sistemas.

Fotografía de formación por Consultores de Lares CV a responsables de calidad

Lares CV realiza anualmente encuestas de satisfacción. Para Lares es altamente importante conocer la
opinión que nuestros asociados tienen de la entidad por cuanto a los servicios ofrecidos por consultores
propios de Lares CV, y es fundamental para evaluar el funcionamiento global de los servicios prestados a
nuestros centros
Desarrollar y mantener un alto nivel de satisfacción de los asociados a Lares CV es una parte importante
de la estrategia de la organización y los planes de actuación.
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A continuación en la siguiente tabla se exponen los resultados de encuesta de satisfacción 2018 por
cuanto al Programa de Calidad ofrecido por Lares CV y su evolución desde 2015

2017

2018

Grado de conocimiento sobre el programa

3,94

3,90

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el programa

3.72

3,75

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

3,78

3,75

Media

3,81

3,80
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2.7 PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO TÉCNICO
ECONÓMICA- FINANCIERA Y RECURSOS HUMANOS

EN

GESTIÓN

Programa de Asesoramiento técnico en gestión económica-financiera y RRHH
En este ejercicio 2018 el precio plaza/día se ha mantenido en 53.30 € al igual que en 2017.
Si bien es cierto que el déficit de financiación se ha reducido considerablemente en los últimos años,
hemos de matizar que esta reducción del déficit de financiación durante el 2018 se ha podido ver
afectado con motivo de las subidas de convenio colectivo para el año 2017, ya que ha supuesto un
incremento del coste real de servicios. Este dato será evidenciado cuando se realice en 2019 el Estudio
de Costes que de forma bianual se realiza en colaboración con el Departamento de Economía Aplicada
de la Universidad de Valencia.
Las previsiones para el año 2018 en relación al precio/plaza día en residencias y centros de día, se
mejorarán con motivo de la publicación de convocatoria de la Acción concertada en personas mayores
específico para el tercer sector.
Desde que se publicaron las Directivas Europeas de contratación pública hace tan sólo cuatro años,
hemos asistido a una auténtica revolución legislativa que ya ha traído el concierto social a once
comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad Valenciana. Con el decreto 181/2017, el Consell
desarrolló la acción concertada para la prestación de servicios sociales “por entidades de iniciativa
social”, reconociendo así el modelo específico del tercer sector, un sistema de atención centrada en la
persona donde no cabe el ánimo de lucro, porque todo el beneficio se reinvierte en los mismos
usuarios.
Desde Lares CV y durante varios años consecutivos se han mantenido encuentros con la administración
para promover este cambio en el acceso a la financiación que no sólo es necesario, porque las
entidades sociales sin ánimo de lucro se ahogan con el actual sistema de subvenciones - lento e inseguro
- sino que además es lógico. Es algo tan simple como tratar de un modo diferente lo que es diferente.
Que nadie se sienta discriminado: el sector solidario se diferencia por su valor social añadido, por lo que
es de justicia que su acceso a la financiación sea también diferente. Ofrecer el mismo trato para lo que
es diferente no es ser igualitario: es ser injusto.
Así, el concierto social para entidades del Tercer Sector es una realidad necesaria, justa, equitativa y
legal, que viene a resolver un problema histórico del sector y que tendrá un impacto positivo a nivel
social. Porque a fin de cuentas, no se trata de ganar más: se trata de cuidar mejor.
El 13 de Junio de 2018 se organizó una Jornada por LARES CV y CERMI CV bajo el título “Acción
Concertada e Impacto en el Tercer Sector”
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Para el Comité de Entidades Representantes de personas con discapacidad CERMI CV, y la asociación de
residencias y servicios del sector solidario de atención a los mayores LARES CV, “El concierto social
específico para las entidades sin ánimo de lucro no sólo es necesario, sino que además es equitativo y
justo”. El han organizado la jornada “El concierto.
Con esta jornada se pretendió reforzar, fortalecer y defender el desarrollo de las actividades y
prestaciones de los servicios que las entidades sin ánimo de lucro hemos proporcionado
incondicionalmente, diferenciándonos de las entidades del sector mercantil.
En ella participaron diferente profesionales, expertos en la materia que ofrecieron una visión muy clara
sobre los servicios a las personas, referencia a la fórmula contractual y el concierto en el ámbito
autonómico a nivel social, económico y jurídico, así como, su impacto a nivel laboral.
El acto de apertura estuvo presidido por La Secretaria Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía
Personal, Helena Ferrando, quién afirmó que el concierto social “dará la estabilidad necesaria al tercer
sector”, quien agradeció a las entidades organizadoras el “no conformarse, y avanzar en su modelo
centrado en las personas, poniendo siempre por delante a las personas”, y se refirió a ellas como “un
modelo para la Administración”.
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Estas jornadas, fueron realizadas en colaboración con la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives y de
los sindicatos UGT y CCOO.
El objetivo de los organizadores fue “presentar las razones jurídicas, económicas y sociales que abalan
una acción concertada social específica para el tercer sector´. La posibilidad de acceder al concierto no
es un privilegio del sector solidario, sino un reconocimiento a su modelo pionero de atención social. Un
sistema de gestión en el que ´hasta el último céntimo que se obtiene se reinvierte en las personas´
permitirá avanzar en el ´modelo de atención centrado en la persona´. El beneficio logrado, en vez de
estancarse en manos privadas, retorna al usuario. Por ello, ´es el modelo más parecido al de la
administración pública´. En palabras de las asociaciones solidarias: ´no queremos ganar más, queremos
cuidar mejor´.
Desde CERMI CV y LARES CV se pretendió transmitir que la especificidad de la acción concertada lleva a
su máxima expresión la idea de que la contratación debe impulsar los fines sociales. En vez de un
modelo que priorice sólo lo económico, se favorece la calidad y el impacto social. Así como las cláusulas
sociales recompensan dedicar parte de los beneficios a fines sociales, la acción concertada recompensa
que se dedique absolutamente todo el beneficio. Como se expresa desde el sector solidario: ´si el

MEMORIA ANUAL 2018

29

ÁREA
DE GESTIÓN Y SERVICIOS

concierto social no es específico para entidades de iniciativa social, deja de ser social. Ofrecer el mismo
trato para lo que es diferente, no es ser igualitario: es ser injusto´.
Asimismo, los organizadores señalaron que la implantación del concierto social no conllevará una
merma de la calidad, ´más bien al contrario´.. Por el contrario, para acceder a la acción concertada, la
calidad se convierte en un requisito indispensable, porque ´no hay que darla por supuesta´.. De igual
modo, el modelo concertado se ampara en la Directiva Europea de Contratación Pública, transpuesta en
la Ley de Contratación, que permite la acción concertada en los principios de transparencia, igualdad de
oportunidades y libre competencia.
La reflexión también se centró en el impacto positivo, en términos de estabilidad y crecimiento, que
supondrá la aplicación efectiva del concierto social, ya que, el concierto social ´generará más empleo y
de más calidad´, sobre todo ´empleo femenino y en entornos rurales´.
Lares CV realiza anualmente encuestas de satisfacción. Para lares es altamente importante conocer la
opinión que nuestros asociados tienen de la entidad por cuanto a los servicios ofrecidos, y es
fundamental para evaluar el funcionamiento global.
Desarrollar y mantener un alto nivel de satisfacción de los asociados a Lares CV es una parte importante
de la estrategia de la organización y los planes de actuación.
En la siguiente tabla se puede apreciar la evolución y puntuación durante los últimos dos años sin existir
variación alguna en la puntuación con respecto a año anterior

2017

2018

Grado de conocimiento sobre el programa

3,5

3,48

Nivel de Satisfacción con los servicios que se incluyen en este programa

3,56

3,52

Media

3,53

3,5
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2.8 PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL
DESARROLLO DE POLITICAS SOCIALES
Programa de asesoramiento técnico y administrativo para el desarrollo de proyectos sociales y
fomento del voluntariado
Durante este año, la comunicación a los Centros de las diferentes convocatorias anuales de ayudas a las
que los Centros se podían presentar se ha establecido a través de e-boletín, tal y como se inició en años
anteriores, informando de un total de 5 convocatorias a través de diferentes e-boletines.
OBJETO PROYECTO/CONVOCATORIA

COMUNICADA A LOS CENTROS

Programa Bono Respiro, estancias en
Centros de Día para personas Dependientes
y Residencias

E-boletín Lares CV nº538 enero 2018

Subvenciones en materia de equipamiento
para centros de servicios sociales
especializados de personas mayores

E-boletín Lares CV nº 541 enero 2018

subvenciones destinadas a fomentar la
contratación de personas con diversidad
funcional o enfermedad mental en el
ámbito territorial de la Comunitat
Valenciana

E-boletín Lares CV nº546 febrero 2018

Convocatoria de ayudas a la pequeña y
mediana empresa y otras entidades para la
elaboración e implantación de planes de
igualdad correspondientes al año 2018

E-boletín Lares CV nº569 mayo 2018

Subvención para la realización de
Postgrados de estudios de género y
actividades del ámbito universitario
relacionadas con la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres
para el año 2018

E-boletín Lares CV nº593 julio 2018

Resolución de la Conselleria de Trabajo que
regulan subvenciones por contratación de
diversos colectivos

E-boletín Lares CV nº605 septiembre
2018

Convocatoria IRPF

E-boletín Lares CV nº611 octubre 2018
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La participación en la Convocatoria anual de IRPF por parte de los Centros Lares CV, este año ha sido
superior con respecto al año anterior según queda representado en la siguiente tabla:

2017

2018

29 Centros

34 Centros

Se han presentado un total de 13 programas para la convocatoria de IRPF que queda distribuido del
siguiente modo teniendo en cuenta la diferencia entre Programas de Intervención (Eje de Mayores) y
Programas de Obra e Inversión.
Programas de Intervención:
MPD

MAICP

NO SUJETES

PROPIOS

22 Centros

23 Centros

18 Centros

5 Centros

Programas de Obras e Inversión
OBRAS E INVERSIÓN

EQUIPAMIENTO

5 Centros

34 Centros

Además de incrementar el número de centros participantes también se ha incrementado el número de programas
presentados, pasando de 6 programas en 2017 a 13 programas en 2018, lo que representa más del 50%

PROGRAMAS 2017

PROGRAMAS 2018

6

13

Este incremento de centros participantes durante 2018 en todo momento ha venido reforzado y
ciertamente justificado por otras acciones que Lares CV ha realizado a sus asociados, como fue
minimizar y reducir la carga de trabajo en la formulación de proyectos, formación de Subvenciones y
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nuevos proyectos sociales que se realizó en junio de 2018 y en el que participaron un total de 29
centros.
Con esta jornada informativa se cumplieron los siguientes objetivos

 Exponer a las entidades subvencionadas en la convocatoria del IRPF 2017, el manual de
justificación de los programas de intervención e inversión con la finalidad de aclarar dudas sobre
la gestión y tramitación de la documentación.
 Dar a conocer los programas/proyectos de intervención a las entidades asociadas que se
presentarán a la próxima convocatoria del IRPF 2018, con la finalidad de que las entidades se
adhieran a los mismos.

Dña. Natalia Jiménez, coordinadora de programas, explicando el programa de intervención de
acompañamientos.
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Dña. Montse Soler, coordinadora de programas aludiendo a anexos de justificación convocatoria
de 2017

Los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción por cuanto respecta a este programa queda representado
en la siguiente tabla

2017

2018

Grado de conocimiento sobre el programa

3,78

3,63

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el programa

3,78

3,63

Adecuación de la información y la ayuda para la gestión de subvenciones

3,78

3,63

Media

3,78

3,63
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2.9 VOLUNTARIADO
Durante el año 2018 Lares CV ha seguido desarrollando un programa especifico de voluntariado gracias
a la subvención obtenida de nuevo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para formación y
fomento del voluntariado.
El proyecto subvencionado de este año ha sido “Desarrollo de programas de intervención social,
centrado en las personas mayores dependientes, a través del a formación de los Responsables de
Voluntariado y la sensibilización de la sociedad.”
En él se han integrado los dos programas específicos de voluntariado ya iniciados el pasado año
(Historias de Vida y Erasmus) y un curso para Responsables de Voluntariado, tanto en versión presencial
como on-line.
Proyecto Historias de Vida
Los voluntarios, derivados por universidades colaboradoras, en este caso la Universidad Católica de
Valencia han realizado las historias de vida de la persona mayor, en colaboración con los familiares,
amigos, profesionales del centro… Con ello se contribuye a trabajar la reminiscencia y la memoria
autobiográfica, reforzando su proyecto de vida y permitiendo personalizar al máximo la atención,
basándose en su personalidad, aficiones y preferencias.

Además de la Sede de Valencia, se han incluido la sede de Alcira de la UCV para abarcar un ámbito
geográfico más amplio, iniciándose también este proyecto en las Residencias Virgen de Aguas Vivas de
Carcaixent y Corona de L´Estrela de Xátiva.
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Dada el carácter de confidencialidad de los datos que se tratan en el proyecto y la importancia de
ofrecer un traro de calidad a las personas mayores participantes, todos los voluntarios reciben una
formación específica por parte de la psicóloga de Lares CV. Durante el año 2018 se han impartido dos
sesiones de formación a los voluntarios participantes.

Proyecto Erasmus
Este novedoso proyecto ha consistido en poner en contacto a personas mayores usuarias de los centros
asociados (residencias y centros de día) con alumnos Erasmus de universidades, que van a venir a
España, para que contacten previamente de su viaje a nuestro país.
De este modo se consigue que los mayores actúen como profesores nativos, contribuyendo a
empoderar a la persona mayor, aumentando su autoestima y difuminando los límites entre la persona
que ayuda y la que es ayudada, y a que ambas partes se ven beneficiadas gracias a esta interacción.
La experiencia ha sido muy satisfactoria para todos los partipantes, y en varias ocasiones los jóvenes han
visitado a sus nuevos amigos una vez llegados a nuestro país.

MEMORIA ANUAL 2018

36

ÁREA
DE GESTIÓN Y SERVICIOS

Curso para Responsables de Voluntariado formato presencial
Este curso, impartido entre los días 20 y 27 de septiembre en la Sede de Lares CV, fue totalmente
gratuito y contaba con los siguientes objetivos:






Adquirir habilidades y recursos necesarios para mejorar la gestión del voluntariado en los
centros (acogida, seguimiento y proceso de salida)
Incrementar y fidelizar el voluntariado de nuestros centros aumentando su satisfacción
Mejorar los documentos relacionados con la gestión del voluntariado: contrato de voluntarios,
compromiso de confidencialidad, manual de acogida… (esto es posible gracias la cultura de los
centros Lares CV de compartir sus documentos, procedimientos…)
Establecer nuevos canales de comunicación que potencien las sinergias y posibiliten el trabajo
en grupo para intercambio de información, documentación y experiencias entre los
responsables de voluntariado de los centros participantes.

Los alumnos fueron Responsables de Voluntariado de los centros asociados de la Comunidad Valenciana
y el curso está adaptado a las características particulares de nuestras entidades (tamaño medio,
enclaves geográficos, características de los Responsables de Voluntariado, documentos de calidad…)
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El docente que impartió esta acción formativa es especialista en análisis y diagnóstico de las
organizaciones de voluntariado y ha colaborado con muchas entidades sin ánimo de lucro como la
propia Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
La asistencia a esta acción formativa constituyó una oportunidad única, dado que hemos obtenido la
financiación para este proyecto para el año 2018.
Curso para Responsables de Voluntariado formato on-line
Para salvar la dispersión geográfica de los centros y para poder abrir esta acción formativa a todos los
profesionales interesados en formarse en el ámbito de la gestión del voluntariado, Lares ha creado
durante este año un campus para la formación on-line, abierto las 24 horas del día durante los 365 días
del año.

El primer curso ofrecido en dicha plataforma ha sido el curso para Responsables de Voluntariado online, totalmente gratuito gracias a la financiación de la administración pública.
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Con un total de 53 alumnos registrado ya en el mes de diciembre, es un curso que pretendemos seguir
ofreciendo de manera gratuita a todos los profesionales que estén interesados en profundizar en la
gestión del voluntariado
Todos estos proyectos se han planificado y desarrollado gracias a la colaboración del Comité de
Voluntariado, equipo multidisciplinar, cuyos participantes colaboran con Lares CV, de modo que se
aprovecha su experiencia en el área de voluntariado y se potencian las sinergias.

2017

2018

Grado de conocimiento sobre el programa

3.40

3.04

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el programa

3.31

3.12

Adecuación de la información y ayuda ofrecida para la gestión del
voluntariado.

3.31

3.18

Media

3.34

3.17
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2.10. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN EL USO DE LAS
TIC EN LA GESTIÓN DE CENTROS Y DESARROLLO DE I+D
La asociación ha cambiado este año las herramientas con la que se envían los el E-boletín Lares CV
incorporando una herramienta que nos permite mejorar la trazabilidad de los boletines, enviados y las
noticias leídas. 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 Lares, los
asociados han podido además de acceder a la bolsa de CV, poder publicar sus ofertas de empleo, dando
a las mismas mayor visibilidad. Se ha incorporado el uso de las redes sociales para mejorar la
distribución de las ofertas de empleo. Así como creado una campaña de Google adwords para aumentar
la 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 vez más las TIC se convierten en una herramienta fundamental para apoyar el desarrollo de otras
áreas estratégicas de la Asociación como en este caso es el área del voluntariado. Se ha desarrollado
una
nueva
plataforma
de
tele
formación
de
acceso
libre
disponible
en
http://campus.larescvalenciana.org
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Se ha incorporado el video conferencia las reuniones de juntas y comisiones para poder favorecer la
participación de los centros más alejados de valencia capital.
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Se ha aprobado un plan estratégico que incluye una línea de trabajo en la transformación digital. Y la
creación de una campaña de Inbound Recruiting para mejorar la captación de talento,

También se ha iniciado la creación de una plataforma de teleformación para la realización de
certificados de profesionalidad. Esta plataforma se encuentra ahora en fase de acreditación ante el
SEPE.
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Durante este año se ha mantenido la grabación de los eventos más significativos organizados por Lares
CV (jornadas, sesiones formativas,…), para facilitar el acceso de los asociados y para potenciar la
difusión de los mismos.
Las funcionalidades de la web de Lares CV, tanto para el registro de voluntarios como para la realización
de inscripciones on-line en los cursos de formación son dos herramientas tecnológicas que desde la
Asociación se ponen al servicio de los socios.
Los resultados de la encuesta de satisfacción no representaron en 2018 un cambio sustancial con
respecto a los datos obtenidos en 2017

2017

2018

Grado de conocimiento sobre el programa

3,44

3,22

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el programa

3,47

3,38

Nivel de frecuencia de consulta

3.17

2.88

Media

3,44

3,16
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2.11. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO JURÍDICODE DERECHO PRIVADO Y DE
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN
Programa de Asesoramiento jurídico-ñegal
En el seno de la prestación por servicios periódicos, existen varios tipos de actuaciones realizadas a
favor de LARES COM. VALENCIANA. Consultas a la asociación o a sus asociados, defensa jurídica,
elaboración de informes y exposición pública. Resumidamente, veámoslo:

1.- Servicios prestados. Consultas efectuadas
Las consultas evacuadas han sido de diferente etiología, afectando las cuestiones subyacentes tanto a la
Asociación como colectivo, como así particularmente a algunos centros asociados. En cuanto al ámbito
del Derecho afectado, no ha sido uniforme, afectando a varias áreas del Derecho.
Sucintamente, los temas tratados han sido:
1. Consulta sobre la colaboración con “familiados”, entidad que se encargaría de la prestación de
servicios por terceros de cuidados en espacios externos a residentes.
2. Alegaciones al Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales.
3. Informe sobre compatibilidad en la LARES /DIGNITAS VITAE.
4. Modificación cláusula “no caídas”.
5. Cesión de la gestión de cierta residencia, y de uso del inmueble donde se ubica, y de cierto
compromiso de donación periódica a la Parroquia titular.
6. También se ha trabajado sobre una fórmula de convocatoria y de celebración de asambleas
generales, acorde a la ley, que permita la utilización de medios telemáticos de notificación y
participación.
7. Por último, se está trabajando sobre unos estatutos para la creación de una fundación.
En cuento a las consultas a los asociados, han sido temas relativos a la redacción o revisión de contratos
y del régimen disciplinario, frente a las observaciones realizadas por Consellería; también en la
aplicación práctica del régimen disciplinario a un residente y con relación al régimen de visitas de los
familiares de un residente, problemas estos últimos relativos a la convivencia en el centro. Por último,
se redactó un escrito de revocación o revisión de oficio de actos desfavorable frente a una resolución
recaída en un expediente sancionador de la Dirección General de Servicios Sociales y Personas en
Situación de Dependencia de la Generalitat Valenciana
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2.- Congresos, Jornadas y actividades divulgativas de relevancia social.
Otra serie de hitos destacables es la participación en diversos eventos en los que se pusieron en valor
distintos aspectos de la vida de LARES, particularmente este año 2018 relativo a la financiación y al
concierto social.
Así, en primer lugar, nuestro asesor legal. D. Jorge Sánchez-Tarazaga participó en la redacción de un
artículo divulgativo sobre concierto social y reducción, con relación a los requisitos respecto de
procedimiento contratación LCSP por el tercer sector.
En segundo lugar, en las Jornadas Lares que celebró en junio, actuó como introductor de Dña. Ximena
Lazo, profesora especialista en concierto social como fórmula de financiación del tercer sector.
En tercer lugar, participó como ponente defensor de la fórmula del concierto social en la mesa redonda
donde se debatió esta cuestión, en el XIII Congreso Nacional de Lares, donde articulé una presentación
sobre el tema.

3.- Postulación y defensa en procedimientos judiciales en nombre de Lares CV sobre litigios
planteados por los centros de accesibilidad.
Si la actividad judicial de los últimos años ha venido marcada por la defensa de la Asociación Lares de la
Com. Valenciana de los pleitos planteados por los Centros de Accesibilidad Social frente a Consellería de
Bienestar Social buscando la concertación del 100% de sus plazas, en la actualidad, el que tiene una
mayor relevancia es el planteado por AERTE frente al Decreto que posibilita el concierto social con
entidades de iniciativa social en el ámbito de la atención a personas mayores.
Los que han tenido alguna actividad procesal contenciosa este año, sin contar las tasaciones de costas
practicadas, se enuncian a continuación:
1. Casación ante el Tribunal Supremo, ya finalizada favorablemente a LARES, en el procedimiento
ordinario 124/2015 siendo el recurrente CENTROS RESIDENCIALES SAVIA, S.L.
2. Procedimiento ordinario 269/2015 seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Com.
Valenciana, sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo siendo los recurrentes
GEROCLEOP S.L. y INSTITUTO GERIATRICO MEDITERRANEO S.L, del que han desistidos los
recurrentes.
3. Procedimiento de casación núm. 103/2015 (en instancia PO 443/12) seguido ante el Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo contra la ORDEN 21/2012, presentada por
AECAS, patronal que agrupa a las CAS, finalizado por desistimiento del recurrente.
4. Procedimiento ordinario 169-2018, interpuesto por Círculo Empresarial de Atención a Peersonas
-CEAPS-, Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia de la
Comunitat Valenciana -AERTE- contra Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el
que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la
Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social ante la Sección Cuarta de la Sala de lo
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Cont.-Admvo. del TSJ de la Com. Valenciana. Contestada la demanda y practicada la prueba, se
está en fase de conclusiones.
Fotografía de Jorge Sanchez-Tarazaga

Por cuanto a los resultados de encuestas de satisfacción 2018 los datos obtenidos en media de
puntuación son similares a 2017, no obstante cabe resaltar un aumento en el nivel de satisfacción con
los servicios que se incluyen en el programa

2017

2018

Grado de conocimiento sobre el programa

3,44

3,29

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el programa

3,45

3,61

Media

3,44

3,45
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2.12 ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL



Número de consultas, temática de las mismas
La tendencia de 2018 es similar a los datos de 2017. No realizaron excesivo número de consultas los
centros asociados, pero sí cada vez las consultas realizadas han sido centradas es aspectos más
complejos. Este servicio de asesoramiento que reciben nuestros asociados lo utilizan como
“segunda línea” de asesoramiento, puesto que todos disponen de asesor propio. Cabe destacar
entre los aspecto más consultados temas relacionados con cuestiones interpretativas del texto del
convenio, temas como régimen disciplinario, modificaciones sustanciales de contrato y días de libre
disposición.
Pero si hemos de destacar en 2018, que existe un mayor estrechamiento del vínculo entre los
asociados y el servicio de asesoramiento de Lares. Por una parte, no lo perciben como algo externo
a ellos, sino como algo propio, cercano y casi como una especie de “confesor” de los problemas de
gestión laboral. En este hecho influye directamente no sólo la labor que Lares CV realiza en
beneficio de sus asociados sino la gran implicación, compromiso y dedicación que nuestro asesor
laboral y fiscal, D. Enric Martí dedica a cualquier socio de Lares CV.



Centros asesorados
Son varios los centros a quienes durante el año 2018 se les ha ofrecido asesoramiento laboral y
fiscal de forma desinteresada por Enric Marti y en sucesivas ocasiones abordando diferentes temas.
Esto pone de manifiesto la confianza y seguridad que los centros asociados depositan en nuestro
asesor laboral y fiscal.
En la siguiente fotografía , el asesor Enric Martí informa de los cambios sustanciales más relevantes
del Convenio publicado en enero de 2018
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Negociación con el convenio en líneas generales
A finales de enero de 2018 se firmó el convenio 2016-2018. Se celebró una jornada informativa por
nuestro asesor y asistieron un alto número de asociados.
En la siguiente tabla exponemos los resultados de encuesta de satisfacción de 2018 en el que se
evidencia el incremento considerable en el grado de satisfacción con los servicios ofrecidos

2015

2016

Grado de conocimiento sobre el programa

3,44

3,29

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el programa

3,45

3,61

Media

3,45

3,45
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2.13 IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD EN LA ASOCIACIÓN

Para Lares CV, la calidad es una herramienta que nos permite hacer las cosas adecuadamente, es decir:
satisfacer a nuestros asociados, ser eficientes, mejorar continuamente, diferenciarnos de la
competencia y utilizar mejor nuestros recursos.
El pasado 9 de marzo de 2018, Lares CV se recertificó, obteneindo los correspondientes certificados de
ISO 9001:2015.
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Las conclusiones y puntos fuertes de esta auditoria fueron los siguientes:
 Alto grado de satisfacción de los socios respecto de los servicios recibidos.
 Aplicativo para la gestión de las llamadas AIR CALL.
 Partes interesadas muy segmentadas proveedores, administraciones, agentes sociales,
partners...
 Puesta en marcha del proyecto "Acortando distacias/Charlas con corazón" de relación
intergeneracional con alumnos
 erasmus y residentes de centros asociados.
D. Fernando Peñarrubia, Consultor de Calidad, junto a responsables de calidad de la Oficina
Lares, Dña. Mar Soriano, Secretaria Técnica Lares CV, Dña. Ángela Tormo, Responsable de
Formación y Dña. Mª José Mor , Consultora Interna

Nuestro sistema de Gestión de Calidad 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 donde se analizan los riesgos y las oportunidades, así como el análisis del
contexto y se gestiona el cambio.
Destacar que durante el año 2018 se ha integrado en nuestro sistema y manual de calidad todas las
acciones y medidas implantadas con motivo del desarrollo del Plan de Igualdad obtenido por Lares CV
para los años 2018-2021
Estas medidas cuyo seguimiento nos permitirá renovar el sello obtenido por la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas han consistido en elaborar:
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 Creación de un guión de entrevista para su utilización en el proceso selectivo, estableciendo
preguntas tipo y eliminando cualquier tipo de referencia sobre la vida personal.
 Encuesta anual de clima laboral
 Creación de una evaluación del desempeño con criterios objetivos que no obedezcan a
cuestiones subjetivas.
 Estandarizar la política salarial y hacerla extensible a toda persona de Lares en las líneas de
aplicación que presenta el acuerdo de junta
 Protocolo de prevención de acoso laboral y creación de la comisión de acos
 Acciones de divulgación y sensibilización en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo a
nivel interno de la oficina
 Elaboración de Guía de Uso Inclusivo del Lenguaje.
 Inclusión de noticias con perspectiva de género en el boletín.
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2.14 PLAN ESTRATÉGICO DE LA ASOCIACIÓN
Plan estratégico asociación 2018-2021
El plan estratégico como documento formal en el que se intenta plasmar, por parte de los responsables
cual será la estrategia de la misma durante un período de tiempo, generalmente de 3 a 5 años fue
elaborado en el primer semestre de 2018 y presentado a todos los asociados en sesión informativa con
fecha 5 de octubre de 2018 previa remisión por e-boletín a todos los asociados en Junio de 2018.
Lourdes Martin, presentó en jornada informativa el pasado día 5 de octubre Plan Estratégico 2.018-2021
posteriormente aprobado en asamblea extraordinaria de igual fecha.

El plan estratégico por duración de 3 años y cabe destacar que se han elaborado líneas estratégicas
conjuntas para Lares CV y los centros asociados; lo cual facilita el cumplimiento, el refuerzo y la gestión
de estas líneas , así como de sus respectivas acciones y tareas .
Por cuanto al propósito estratégico pasamos a destacar los objetivos más relevantes:
1.- Objetivos específicos de los centros
• Promover un envejecimiento activo con actividades de entretenimiento y otras relacionadas con la
educación para la salud.
• Mantener o recuperar el mayor nivel posible de independencia funcional en actividades básicas e
instrumentales de la vida diaria.
• Desarrollar acciones de promoción y prevención de la salud de los usuarios.
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• Prevenir, diagnosticar y tratar a usuarios con enfermedades agudas.
• Prestar cuidados preventivos, rehabilitadores y asistenciales a las personas usuarias con
enfermedades crónicas.
• Identificar, realizar seguimiento y control de las personas mayores y para personas en situación de
dependencia con síndromes geriátricos.
• Proporcionar una alimentación y nutrición adaptadas a las necesidades de las personas usuarias.
• Proveer de los servicios de hostelería inherentes al establecimiento residencial.
• Informar, asesorar y prestar los servicios necesarios a las personas usuarias y a sus familiares, así como
para las personas mayores y para personas en situación de dependencia del medio comunitario.
• Desarrollar medidas para garantizar una excelente calidad asistencial.
De forma adicional a los anteriores objetivos, según la UNE 158101:2015, los centros que cuenten con
centro de día o centro de noche tienen además los siguientes:
a) Objetivos de los centros de día integrados en los centros
1. Evitar o retrasar la institucionalización definitiva de la persona usuaria.
2. Fomentar la participación e integración socio- comunitaria de la persona usuaria.
3. Prevenir los conflictos familiares relacionados con el rol de cuidadores.
4. Reducir el riesgo de sobrecarga de la persona cuidadora.
5. Proporcionar un ambiente de tranquilidad que promueva el descanso de las personas usuarias.
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3.1. BOLSA DE RECURSOS HUMANOS

En 2018, desde Lares CV se mejoró la página web introduciendo una mejora en la sección de empleo
que convierte ésta sección en un proceso más sencillo y eficaz que permiten mejorar este servicios. Para
Lares CV la sección de empleo sigue siendo una herramienta importante y que beneficia a quienes se
encuentran en búsqueda de empleo y permite a los asociados una mayor agilidad del proceso de
reclutamiento.
Estas mejoras introducidas permitieron acelerar las siguientes fases de un proceso de selección:
1.- Se anuncia el puesto más rápidamente,
2.- los candidatos responden antes
3.- Se procesan con más rapidez las respuestas de los candidatos.
Durante el 2018 se han publicado un total de 32 ofertas a través de la página web de Lares CV con
respecto a 2017 que se situó en 10 ofertas.
En el siguiente gráfico se aprecia el incremento de ofertas en 2018 con respecto a 2017

Ofertas publicadas
35
30
25
20
15
10
5
0

32

10

2017

2018

En 2018 se han inscrito un total de 744 CV en las ofertas publicadas sobre ofertas de trabajo de
diferentes perfiles y un total de 1345 CV registrados en la bolsa de empleo a lo largo de todo el año
2018 con respecto a 1158 registrados en 2017. Dicho resultado queda representado en el siguiente
gráfico
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En este pantallazo se muestra algunas de las ofertas publicadas en dicha sección de empleo de la página
web de Lares CV

Observamos un incremento representativo en la puntuación de encuestas de satisfacción con
respecto al año anterior, lo que muestra que durante 2018 se trabajó en la mejora de esta sección
que permitió garantizar un proceso ágil y manejable funcionalmente , cuyo resultado se plasma en
la opinión de los asociados de acuerdo al grado de utilidad que estos cambios implementados
supusieron.

MEMORIA ANUAL 2018

2

ÁREA
DE RECURSOS HUMANOS

2017

2018

Grado de conocimiento sobre el programa

3,43

3,36

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el
programa

2,64

3,18

Grado de utilidad percibida del servicio

2,62

3,09

Media

2,90

3,21
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3.2. FORMACIÓN
La formación es fundamental para la capacitación y especialización del personal, especialmente en lo
relativo al apoyo de modelos organizativos.
Aparte de la formación presencial, Lares CV sigue apostando por la metodología on-line como método
de salvar la dispersión geográfica de los centros asociados.
CURSOS FUNDACIÓN TRIPARTITA
Para la gestión de la formación que se ha impartido directamente por Lares CV como entidad de
formación (principalmente sobre programa No Sujetes), se ha mantenido la colaboración con EBO
Gestión, que realiza una gestión documental ágil para bonificación de los centros participantes en las
distintas acciones formativas.
El calendario de acciones formativas bonificables mediante crédito formativo impartida desde Lares CV
ha sido el siguiente:

CURSO

CENTRO

POBLACIÓN

Nº
HORAS

Los Sistemas de Calidad y su Auditoría
interna y externa. La cultura de la
excelencia.

LARES CV

VALENCIA

10

Los Sistemas de Calidad y su Auditoría
interna y externa. La cultura de la
excelencia.

RESIDENCIA CASA
BENEFICENCIA

MURO DE
ALCOY

10

SENSIBILIZACIÓN EN SUJECIONES PARA
PERSONAL AUXILIAR.

RDCIA. VIRGEN DEL
REMEDIO

SENSIBILIZACIÓN EN SUJECIONES PARA
PERSONAL AUXILIAR.

RDCIA. VIRGEN DEL
REMEDIO

FORMACIÓN EN SUJECIONES EQUIPO
TÉCNICO

RDCIA. VIRGEN DEL
REMEDIO

ALICANTE

8

FORMACIÓN EN SUJECIONES EQUIPO
TÉCNICO

RDCIA SANTA ELENA

TORRENTE

8

SENSIBILIZACIÓN EN SUJECIONES PARA
PERSONAL AUXILIAR.

RDCIA SANTA ELENA

TORRENTE

4

MEMORIA ANUAL 2018

ALICANTE

4

ALICANTE
4

4

ÁREA
DE RECURSOS HUMANOS

SENSIBILIZACIÓN EN SUJECIONES PARA
PERSONAL AUXILIAR.

RDCIA. SAN RAFAEL

ENGUERA

4

SENSIBILIZACIÓN EN SUJECIONES PARA
PERSONAL AUXILIAR.

RDCIA. SAN RAFAEL

ENGUERA

4

SENSIBILIZACIÓN EN SUJECIONES PARA
PERSONAL AUXILIAR.

RDCIA SAN JOSÉ

BURJASSOT

4

PRIMEROS AUXILIOS

RDCIA. SAN FRANCISCO
Y SAN VICENTE

MANISES

4

PRIMEROS AUXILIOS

RDCIA. SAN FRANCISCO
Y SAN VICENTE

MANISES

5

FORMACIÓN EN SUJECIONES EQUIPO
TÉCNICO

AFAV

VALENCIA

8

SENSIBILIZACIÓN EN SUJECIONES PARA
PERSONAL AUXILIAR.

AFAV

VALENCIA

4

PREVENCIÓN DE ÚLCERAS Y
MOVILIZACIONES

RDCIA. SAN FRANCISCO
Y SAN VICENTE

MANISES

3

PREVENCIÓN DE ÚLCERAS Y
MOVILIZACIONES

RDCIA. SAN FRANCISCO
Y SAN VICENTE

MANISES

3

SENSIBILIZACIÓN EN SUJECIONES PARA
PERSONAL AUXILIAR

CENTRO GERIÁTRICO
BORJA

FONTILLES

4

FORMACIÓN EN SUJECIONES EQUIPO
TÉCNICO

CENTRO GERIÁTRICO
BORJA

FONTILLES

8

FORMACIÓN EN SUJECIONES EQUIPO
TÉCNICO

RDCIA. SAN JOSÉ

BURJASSOT

8

RDCIA. EL AMPARO

QUART DE
POBLET

4

MEJORAR LA SENSIBILIZACION Y EMPATÍA
A PERSONAS MAYORES CON TRAJE
MODULAR DE EDAD MAX

LA MOLINNETA

PETRER

8

MEJORAR LA SENSIBILIZACION Y EMPATÍA
A PERSONAS MAYORES CON TRAJE

LA MOLINETA

PETRER

8

SENSIBILIZACIÓN EN SUJECIONES PARA
PERSONAL AUXILIAR
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MODULAR DE EDAD MAX
COMUNICACIÓN, LIDERAZGO Y REFUERZO
POSITIVO"

RDCIA SAN JOSÉ

BURJASSOT

3

COMUNICACIÓN, LIDERAZGO Y REFUERZO
POSITIVO"

RDCIA SAN JOSÉ

BURJASSOT

3

RDCIA NSTRA SRA DEL
CARMEN

PEDREGUER

4

SENSIBILIZACIÓN EN SUJECIONES PARA
PERSONAL AUXILIAR

Aunque la formación bonificada se ha centrado principalmente también este año en dar apoyo al
programa No Sujetes, también se han realizado otras acciones formativas entre las que destacamos el
curso “Los Sistemas de Calidad y su Auditoría interna y externa. La cultura de la excelencia” destinado a
todos los responsables de Calidad de los centros Lares CV, que contó con una elevada asistencia fue
impartido por los Consultores del Departamento de Calidad de la Asociación.
Por otro lado, queremos resaltar igualmente el curso “Mejorar la sensibilización y empatía a personas
mayores con traje modular MAX” por sus elevadas valoraciones y porque se integra perfectamente en la
Atención centrada en la persona, modelo hacia el cual Lares CV va a avanzar a partir del 2019.
Además del éxito del curso en sí, este curso se integra en un grupo de cursos demandados a medida por
aquellos centros que, contando ya con el docente,
Entre todos se ha formado un total de 419 alumnos formados en formato bonificable. Esto implica un
incremento de un 25% sobre los alumnos formados en cursos de esta modalidad y gestionados por
Lares CV directamente como entidad de formación.
CURSOS Y JORNADAS LARES CV
Lares CV en colaboración con CERMI celebró el pasado 13 de junio de 2018 en el salón de actos de
Adeit, la jornada “El concierto social y su impacto en el Tercer Sector”, con la colaboración de otras
entidades del Tercer Sector y con la participación expertos en materia laboral, en economía social y
derecho administrativo como el profesor Rafael Chaves, Mónica Aguado, asesora del CERMI, la
profesora Ximena Lazo y el responsable de FeSP-UGT, Antonio Femenia.
El aforo de la sala se completó contando con más de 130 asistentes relacionados con el sector de la
dependencia.
Para la inauguración de dicha jornada se contó con la participación de la Secretaria Autonómica de
Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando, analizó los aspectos más relevantes de la
Acción Concertada y su repercusión en las entidades del Tercer Sector.
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En su participación, la Secretaria Autonómica, garantizó que el concierto social “dará la estabilidad
necesaria al tercer sector”. También agradeció a las dos entidades organizadoras, CERMI CV y LARES CV,
el “no conformarse, y avanzar en su modelo centrado en las personas, poniendo siempre por delante a
las personas”, y se refirió a ellas como “un modelo para la Administración”.
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El pasado 9 de mayo de 2018 se celebró una Jornada informativa sobre el Reglamento General de
Protección de Datos, en vigor desde mayo de 2016 y aplicable a partir del 25 de mayo de 2018.
El nuevo RGPD modifica algunos aspectos del régimen anterior y contiene nuevas obligaciones que
deben ser analizadas y aplicables por cada organización.
En dicha jornada, que contó con gran asistencia, se trataron todos los cambios relevantes y el plan
diseñado para la adecuación al nuevo reglamento, así como el soporte Jurídico y Técnico en materia de
Privacidad y protección de datos, la formación y la externalización de la figura del Delegado de
Protección de datos (DPO) para los asociados a Lares Comunidad Valenciana.
CURSOS PRIVADOS
Con fecha 28 de junio se impartió en las instalaciones de Lares CV por parte de las dos técnicas de
proyectos de Lares CV (Montse Soler y Natalia Jimenez), el curso JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES Y
NUEVOS PROYECTOS IRPF.
Los objetivos de esta acción formativa eran los de exponer a las entidades subvencionadas en la
convocatoria del IRPF 2017, el manual de justificación de los programas de intervención e inversión con
la finalidad de aclarar dudas sobre la gestión y tramitación de la documentación.
También se dieron a conocer los programas/proyectos de intervención a las entidades asociadas que se
iban a presentar a la convocatoria del IRPF 2018, con la finalidad de que las entidades se pudieran
adherir a los mismos.

El curso, con más de 30 profesionales inscritos ha sido una herramienta fundamental para apoyar el
proyecto de gestión de IRPF para el ejercicio 2018-2019, fundamental para el desarrollo de proyectos y
para la financiación de todos los asociados.
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Para exponer más ampliamente y clarificar dudas sobre el desarrollo y justificación de los programas
sobre Atención Centrada en la Persona, tanto genérico de Lares CV como específicos de los centros se
habilitó durante los días 10 y 11 de octubre tres sesiones informativas online (webinar) para los centros
adheridos a los Programas Específicos, en diferentes días y franjas horarias, para que cada entidad se
inscribiera en aquella edición que mejor se adaptara a su agenda. De este modo reforzamos la vía online de formación idónea para hacer la formación más accesible para todos nuestros centros, salvando la
dispersión geográfica que nos caracteriza.

FORMACIÓN ON-LINE
Precisamente en esa línea de salvar la dispersión geográfica de los centros, y para poder ofrecer la
formación a todos los profesionales interesados, Lares ha creado, gracias a la financiación de la
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. un campus para la formación on-line, abierto las 24 horas
del día durante los 365 días del año.
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El primer curso ofrecido en dicha plataforma ha sido el curso para Responsables de Voluntariado online, totalmente gratuito gracias a la financiación de la administración pública.

Con un total de 53 alumnos registrado ya en el mes de diciembre, es un curso que pretendemos seguir
ofreciendo de manera gratuita a todos los profesionales interesados. La oferta formativa del campus se
irá ampliando dado que además cumple los requisitos que establece diversos organismos públicos,
como el SERVEF o FUNDAE.
CURSO LARES FEDERACIÓN
En colaboración con Lares Federación en pasado 19 de abril se celebró en el Salón de Actos de Sede San
Juan y San Vicente de la UCV el curso “ELABORACIÓN, GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS
SOCIALES”, impartido por David Ferrer Alpuente, experto en subvenciones y antiguo técnico de IRPF en
la administración pública a nivel estatal en colaboración con las dos técnicas de proyectos de Lares
Federación.
Sus objetivos fueron los de proporcionar una visión general de las ayudas sociales del sector público,
centrado en las subvenciones de las diversas administraciones, analizar las subvenciones a través de las
diversas fases (solicitud, ejecución y justificación) y conocer las obligaciones de las entidades que
solicitan subvenciones, compromisos y relación con la administración.
Con 19 alumnos esta acción formativa sirvió para iniciar un primer contacto de los centros Lares CV con
todo el proceso vinculado a la gestión del IRPF.
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COLABORACIÓN CON CURSOS/ JORNADAS ENTIDADES AFINES

DESAYUNO CEAR
Fruto del acuerdo de colaboración que mantiene Lares CV con CEAR, el pasado 4 de octubre
representantes de la Oficina Técnica de Lares CV y de uno de sus centros socios, Santa Elena de
Torrente, acudieron a la 7ª Jornada Empresarial de CEAR PV para Incorporación al mercado laboral de
las personas migrantes y refugiadas. Con el título “Las empresas valencianas como anclas de futuro”
CEAR quiso reconocer públicamente el compromiso de empresas y entidades que han incorporado la
colaboración con CEAR desde la naturalidad de su día a día empresarial y los frutos que esta sinergia
crea.

Las representantes de la Residencia Santa Elena expusieron la buena práctica realizada en el mes de
octubre del pasado año en la que, por medio de un taller formativo en el propio centro, sus
profesionales explicaron las funciones de los puestos que se pueden desarrollar en un centro para
personas mayores dependientes, lo cual acercó al sector a los alumnos que habían finalizado los cursos
financiados por CEAR y que habían tenido experiencia en servicios de restauración, limpieza y
mantenimiento.
Este acercamiento al mundo laboral del sector fue muy valorado por CEAR y por tanto solicitaron la
exposición de la misma a las profesionales de la Santa Elena, lo cual llevaron a cabo con profesionalidad
en este evento.
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ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS
El pasado 19 de mayo Lares CV fue invitado a participar en el Encuentro Diocesano de Laicos en la cual
participó la Responsable de Voluntariado de Lares CV, junto con dos jóvenes voluntarios, estudiantes de
la Universidad Católica, ofrecieron su experiencia en residencias de tercera edad y centros de día de
Lares CV. Más información en el área de voluntariado.

JORNADA SALIDAS PROFESIONALES ENFERMERÍA UCV
El pasado 28 de febrero de 2018 la psicóloga de Lares CV participó, un año más, como representante de
Lares CV en la Jornadas de orientación profesional para enfermería, celebrado en el Salón de Actos de la
Sede de Santa Úrsula. Como cada año explicamos a los futuros profesionales de enfermería las salidas
profesionales que pueden encontrar dentro del sector de las personas mayores dependientes. Un sector
vocacional y que puede proporcionar grandes satisfacciones y desarrollo a nivel personal y profesional.
JORNADA VOLUNTARIADO UCV
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En la línea de las colaboraciones con entidades afines podemos incluir también la colaboración de Lares
CV en la Jornada de la Escuela de Voluntariado de la UCV celebrada el pasado 21 de septiembre en la
sede de Santa Úrsula. Junto con una alumna de la propia escuela de voluntariado se expusieron los dos
programas que se han llevado conjuntamente (Historias de Vida y Erasmus), experiencias que
despertaron gran interés entre los alumnos de dicha universidad.

BECAS LARES CV
Durante el año 2018, con el objetivo de afianzar la formación de nuestros directores y dar respuesta a
los requerimientos normativos de la administración pública, Lares CV ha concedido un total de 4 becas a
directivos que cumplían los requisitos establecidos en las convocatorias.
PROGRAMA PRÁCTICAS FORMATIVAS
Dentro de este programa Lares CV a ofertado a sus centros prácticas profesionales de las siguientes
especialidades y de las siguientes entidades:
UNIVERSIDAD DE VALENCIA (ADEIT)
Grado de Psicología
Grados y Postgrados varios
Grado de Nutrición
Master Psicoterapia y Psicología Clínica

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA
Grado de enfermería
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Grado de Fisioterapia (con retribución económica según periodo de prácticas)
Grado de Podología
CEU
Grado de enfermería (Sedes de Valencia, Castellón y Alicante) Retribución económica cada 5
alumnos o proporción.
UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA
Grado de Fisioterapia. Retribución económica según estancia clínica.

2017

2018

Grado de conocimiento sobre el programa

3.88

3.71

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el
programa

3.50

3.51

Eficacia de la formación ofrecida por Lares CV

3.56

3.22

Media

3.64

3.48
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4. 1. ASAMBLEAS, JUNTAS Y COMISIONES

Asambleas generales, junta directiva y comisiones de trabajo
Para Lares CV ha sido fundamental y esencial contar con la participación de los asociados en la junta
directivas, así como en diferentes comisiones de trabajo, ya que esto permite una doble función: por un
lado, dirigir la entidad como un todo y, por otro, establecer controles y mecanismos de supervisión a la
administración.
Para Lares CV un miembro de junta directiva es un director más de la organización con la diferencia que
este papel se realiza en otro nivel y a través de la toma de decisiones sobre políticas, definiciones y
reglas generales de actuación.
Destacar que durante el año 2018, la Junta Directiva ha desempeñado un papel muy importante por
cuanto no sólo a la aprobación del Plan Estratégico sino la puesta en marcha de una de las líneas de
mayor complejidad como es la aprobación de Gestión de Centros.
La Asociación Lares CV se articula mediante tres órganos de administración: Asamblea General, Junta
Directiva, Comisiones y Equipos de Trabajo o Comités que contribuyen y han logrado poner en marcha
durante 2018 proyectos de interés para los centros, que no sólo mejoran la defensa de los intereses de
los asociados sino también la de los mayores a los que atienden nuestros asociados, a través de acciones
que buscan el bien común, la satisfacción de las necesidades humanas y la integración de su quehacer a
través de la solidaridad y el trabajo colectivo
El órgano supremo de Gobierno y Dirección de la Asociación es la Asamblea General, está integrada por
todas las personas asociadas por derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta. Sus acuerdos,
válidamente adoptados, son de obligado cumplimiento para todos sus miembros y demás órganos de la
Asociación. Cabe destacar de entre sus funciones las de gran relevancia:

 Aprobar y modificar el presupuesto anual y las correspondientes cuotas ordinarias y
extraordinarias; examinar
 Aprobar la cuenta anual de resultados; el balance de situación y cierre económico del
año anterior
 Aprobar los diversos programas y planes de actuación.
Con fecha 22 de marzo de 2018 tuvo lugar la Asamblea Anual Ordinaria de Lares COMUNIDAD
VALENCIANA, constituida por: -la XXVIII Asamblea Ordinaria de Lares CV Patronal y, - la IV Asamblea
Ordinaria de Lares CV Unión, con una alta participación de todos los asociados.
Por citar algunos de los temas tratados, cabe resaltar:
 La Asamblea ratificó la renovación de cargos
 Ratificó la participación en Junta de nuevos miembros
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D. Sergio Cañellas, Presidente de Lares CV, junto a D. Vicent Tormo, Secretario Junta Lares CV y
Dña. Mar Soriano, secretaria técnica Lares CV dando inicio a la Asamblea y bienvenida del
Presidente a sus asociados

Los asociados presentes en la Asamblea en momentos de votación
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Como es habitual, se incluye en la memoria las funciones que competen a los órganos más
representativos de la Entidad.
La Junta Directiva es el órgano responsable del gobierno 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.
Para poder desarrollar la estrategia de la Asociación, la Junta Directiva se ha reunido en cinco ocasiones
de manera ordinaria, todas ellas en la sede de la Asociación.
En la siguiente fotografía, miembros de la comisión de gestión de Lares CV

Las Comisiones de Trabajo constituyen el tercer órgano de administración de nuestra Asociación junto
con la Asamblea General y la Junta Directiva, con el papel de órganos consultivo. Sus miembros tienen
un tiempo de dedicación variable según las necesidades de la Asociación y de sus entidades asociadas y
ésta se distribuye entre asistencia presencial en las reuniones convocadas, trabajo individual sobre los
contenidos propuestos y comunicaciones vía mail. Las comisiones en vigor en el ejercicio 2017 son
cinco:
Comisión de Gestión y Servicios:
Dicha comisión se reúne con una periodicidad aproximadamente bimensual y se encarga de apoyar las
decisiones adoptadas por la Junta Directiva y de tomar las decisiones operativas necesarias para el
correcto desarrollo de los distintos programas y del funcionamiento de la Asociación.
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Comisión de Recursos Humanos:
Puesto que en LARES y sus residencias lo más importante son las personas, es de vital importancia desde
su formación hasta la calidad de servicio final que transmiten a través de su trabajo, y que es el punto
diferencial de los centros LARES y principal pilar de la mejora en la atención a las personas mayores
dependientes usuarias de nuestros centros.a mayores y dependientes.
Por tanto esta Comisión se reúne con una periodicidad variable según las necesidades planteadas la
Asociación para realizar sus aportaciones en este ámbito.

Comisión de Sanidad:
Como viene siendo una pauta habitual desde los últimos 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 crea y mantiene la Comisión de Sanidad, gracias a la cual se trabajan las
propuestas de la administración y se asesora a los centros socios respecto a aplicaciones informáticas
específicas, cumplimiento de normativas sanitarias...
Comisión de Pastoral y Bioética:
Esta comisión se ocupa de revisar la realidad de los principios de la bioética de la dependencia y la
pastoral, y los principales hitos o elementos donde existan conflictos para asesorar a los centros en
dicha materia, estudiar la oferta formativa al respecto…
Comisión Sujeciones:
La dignidad humana exige un respeto por las personas que se concreta en dos requerimientos éticos: el
reconocimiento de la autonomía personal y el de la protección de aquellas personas con autonomía
disminuida. La Comisión de sujeciones se convierte en un referente de los centros Lares CV para los
temas que competan al ámbito de las personas dependientes, para asesorar sobre la implantación de
acciones y programas que protejan al mismo tiempo su autonomía y su dignidad en relación a la
reducción de sujeciones físicas y farmacológicas.
En la siguiente foto, se expone la participación de Dña. Consuelo Sánchez Sánchez, Manager Nutricia

Advanced Medical Nutrition.
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Dña. Consuelo Sánchez, Informó a los asociados del acuerdo nacional firmado con Lares Federación,
momento en el que también felicitó a Lares CV por la vigencia y continuidad en la alianza iniciada años
atrás y proyectada en las mejoras y aplicación de programas encaminados a la reducción de sujeciones
conforme al acuerdo de colaboración que ambas entidades, Lares CV y Nutricia mantienen desde 2016.
Comisión Diversificación de Servicios:
Esta comisión se encarga de analizar y valorar la puesta en marcha nuevos servicios relacionados con la
actividad de los centros como alternativa para el crecimiento, de acuerdo a las necesidades de cada
uno, siempre manteniendo la filosofía y misión de cada uno.
De este modo se pretende diversificar las formas de ingresos sobre todo de carácter privado, y
mantener en el tiempo el servicio solidario a dependientes y mayores de forma que se aligere el peso de
las subvenciones como principal fuente de financiación.
Comisión Centros de Día:
Se crea esta Comisión para dar respuesta a las necesidades específicas que tienen estos centros aparte
de las residencias. Se pretende asesorar y proteger los derechos de esta tipología de centros, tanto los
independientes como los integrados en residencias de mayores.
Comisión de Calidad:
La implantación de un sistema de calidad en los centros, no solo favorece el cumplimiento de los niveles
de exigencia mínimos para poder ser más competitivos, sino que asegura que la atención ofrecida a las
persona usuarias de nuestros centros mantiene y documenta los estándares de calidad idóneos que nos
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exigimos como entidades del sector solidario. Esta Comisión se ocupa de proponer planes de
implantación y seguimiento idóneos para la realidad estratégica de nuestro sector.

Comité de Voluntariado:
Este organismo multidisciplinar se crea para trabajar en coordinación con el Responsable de
Voluntariado de la Asociación, que permite la división de tareas respecto a los planes anuales de gestión
y formación del voluntariado y cuya tarea se recogerá en la memoria específica anual. Se van tomando
todas las decisiones necesarias referentes a todas las actividades comprendidas en los proyectos. Así
pues se deciden las competencias necesarias en las que hay que formar a los voluntarios de los centros,
las herramientas y la información que debe ir apareciendo en la web de voluntariado.
Los resultados de encuesta de satisfacción 2018 quedan expuestos en la siguiente tabla comparado con
los datos que se obtuvieron en 2017

2017

2018

Grado de conocimiento de los sistema de participación de los asociados

3,73

3,28

Valoración percibida para la participación en comisiones

3,57

3,42

Nivel de satisfacción con los servicios que se incluyen en el programa

3,60

3,39

Media

3,63

3,36
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4.2. PARTICIPACIÓN EN LARES FEDERACIÓN

En Lares estamos asociadas instituciones marcadas por una larga e intensa historia al servicio de las
personas mayores, dependientes, discapacitadas o en riesgo de exclusión social más des-asistidas, un
espíritu ajeno a todo interés lucrativo y una inspiración e impulso nacidos de la solidaridad y el
compromiso social.
Como organización nos inspiramos en los valores el humanismo cristiano. Para los centros y servicios
Lares la persona está en el centro. Además estamos comprometidos con el enfoque solidario en la
gestión, la transparencia y la mejora continua.
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 Asociaciones representativas de todas las
Comunidades Autónomas, quienes a su vez comprenden centros y servicios de atención a los mayores
del sector solidario.
Lares Comunidad Valenciana participa de manera activa 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 pasado 24-26 de octubre de 2017, Lares celebró el XIII Congreso, que bajo el lema "Lares:
Comprometidos con el Buen Hacer" que tuvo lugar en Madrid
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CONCLUSIONES XIII CONGRESO LARES
1 El presente y futuro demográfico de nuestro país es el mayor reto que tenemos como sociedad.
2 Resulta especialmente preocupante que los ciudadanos desconfíen de la Administración Pública a la
hora de atender sus necesidades sociales, siendo las entidades del Tercer Sector su primera opción para
pedir ayuda y cuidados.
3 Es necesario redefinir o reinventar un modelo de convivencia, con la implicación y el compromiso de
todos, que sea capaz de dar respuesta a todas las necesidades y retos que deberán ser abordados.
4 Exigimos a la industria y a los profesionales de la medicina que, aunque dé menos dinero o prestigio,
es más importante reducir la esperanza de vida sin discapacidad que reducir ésta como una victoria
humana frente a la creación.
5 No queremos una vejez de ciborgs, queremos una vejez de amor. Nos quedamos con algunas
preguntas sin reflexionar sobre dilemas éticos y de justicia social como son el encarnizamiento
terapéutico o la redistribución de recursos.
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6 Las Administraciones deben abandonar la demagogia y asumir su responsabilidad en relación al
reconocimiento de derechos desde la sostenibilidad del actual sistema de la dependencia.
7 La cronicidad es la consecuencia de una sociedad con alta expectativa de vida. Pero, aunque las
enfermedades sean incurables, las personas son ‘cuidables’.
8 Exigimos que la legislación y el marco convencional se adecúen para contribuir a la implementación
del modelo de atención centrada en la persona, de modo que sea posible que los servicios se adapten a
las personas dependientes que cuidamos y atendemos y no al revés.
9 Debemos reconocer todas las áreas de competencias de las personas y no etiquetarlas solo como
dependientes.
10 El BUEN HACER requiere abordar la dimensión espiritual de las personas al final de la vida, tengan
plena consciencia o demencia. Los centros deben abordar los casos de bioética que puedan surgir y
promover el coaching espiritual de acuerdo a las convicciones de cada uno.
11 El BUEN HACER se basa en el profundo respeto a la persona, a su dignidad y a sus derechos y en el
reconocimiento del valor que aportan a la sociedad.
12 También requiere garantizar los derechos de la personalidad de los usuarios y su libertad: es posible
convertir las residencias en centros libres de sujeciones físicas y farmacológicas, reduciendo a la más
mínima expresión posible la adopción de medidas de este tipo.
13 Si la libertad es importante, debe ser esencial en el trabajo diario prevenir la dependencia y
promover la autonomía personal en los centros y servicios: la digitalización y las nuevas tecnologías,
como la realidad virtual, son oportunidades que en ningún caso deben sustituir que personas cuiden a
personas.
14 Estamos hartos de que las personas mayores hablen desde el susurro y que sus opiniones sean
consideradas como las de un niño.
15 Reclamamos el reconocimiento del liderazgo de las personas mayores en nuestra sociedad, su
esencial papel en los cuidados, en el mantenimiento de las redes familiares y en la transformación de
nuestra sociedad a través del voluntariado senior en todas las esferas de la vida.
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16 Reivindicamos que nadie se olvide ni prescinda de las personas mayores. Que las políticas de
mayores sean transversales a todos los órganos y ámbitos de gobierno de las administraciones.
17 No hay futuro ni presente si no abordamos como merece el cuidado al cuidador, ya sea un trabajador
o un familiar.

Un número representativo de asociados de Lares CV acudieron a este Congreso.

MEMORIA ANUAL 2018

10

ÁREA
DE RELACIONES INTERNAS

El resultado de la encuesta de satisfacción muestra un ligero descenso de los resultados obtenidos en el
año 2018 con respecto a 2017 que ha requerido de un estudio y análisis de situación.

2017

2018

Grado de conocimiento de alcance de la misma

3,53

3,00

Grado de utilidad percibida

3,38

2,1

Media

3,46

2,55
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5. 1. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

La campaña de sensibilización y comunicación recoge acciones que se han llevado a cabo bajo un
objetivo común de lograr un mayor conocimiento y reconocimiento de Lares CV ante la sociedad,
medios de comunicación, instituciones y asociados para reforzar tanto su posicionamiento como el de
sus Centros. (Residencias y Centros de día).
Durante el 2018 Lares CV continuó apostando por mantener una presencia continuada en los medios de
comunicación, mediante la elaboración de artículos relacionados con su actividad tanto en medios
especializados como generalistas, impresos y online.

En el mes de Junio de 2018, tuvo lugar la Jornada una jornada para explicar la acción concertada social
organizada por entidades del tercer sector
“El concierto social específico para las entidades sin ánimo de lucro no sólo es necesario, sino que
además es equitativo y justo”. El Comité de Entidades Representantes de personas con discapacidad
CERMI CV, y la asociación de residencias y servicios del sector solidario de atención a los mayores LARES
CV, organizaron la jornada “El concierto social y su impacto en el tercer sector”, que se celebró en
Valencia y contó con la participación de la Secretaria Autonómica, Dña. Helena Ferrando
Los presidentes de Lares CV , Cermi CV y Secretaria autonómica de Servicios Sociales

El objetivo, según los organizadores, fue presentar las razones jurídicas, económicas y sociales que
abalan una acción concertada social específica para el tercer sector´. La posibilidad de acceder al
concierto no es un privilegio del sector solidario, sino un reconocimiento a su modelo pionero de
atención social. Un sistema de gestión en el que ´hasta el último céntimo que se obtiene se reinvierte en
las personas´ permitirá avanzar en el ´modelo de atención centrado en la persona´. El beneficio logrado,
en vez de estancarse en manos privadas, retorna al usuario. Por ello, ´es el modelo más parecido al de la
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administración pública´. En palabras de las asociaciones solidarias: ´no queremos ganar más, queremos
cuidar mejor´.
Desde CERMI CV y LARES CV se transmitió que la especificidad de la acción concertada lleva a su
máxima expresión la idea de que la contratación debe impulsar los fines sociales. En vez de un modelo
que priorice sólo lo económico, se favorece la calidad y el impacto social. Así como las cláusulas sociales
recompensan dedicar parte de los beneficios a fines sociales, la acción concertada recompensa que se
dedique absolutamente todo el beneficio. Como se expresa desde el sector solidario: ´si el concierto
social no es específico para entidades de iniciativa social, deja de ser social. Ofrecer el mismo trato para
lo que es diferente, no es ser igualitario: es ser injusto´
Asimismo, los organizadores señalaron que la implantación del concierto social no conllevará una
merma de la calidad, ´más bien al contrario´. De hecho, en los procesos de contratación la certificación
de calidad cuenta tan sólo como un mérito más. Por el contrario, para acceder a la acción concertada, la
calidad se convierte en un requisito indispensable, porque ´no hay que darla por supuesta´. De este
modo se garantiza que todas las entidades que logren acceder al concierto cumplan con unos
estándares de calidad garantizados. De igual modo, el modelo concertado se ampara en la Directiva
Europea de Contratación Pública, transpuesta en la Ley de Contratación, que permite la acción
concertada en los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y libre competencia.
Los ponentes también incidieron en la necesidad del concierto social para terminar con el actual sistema
basado en las subvenciones, ´por su inseguridad y su falta de estabilidad´. Depender de la subvención de
turno impide obtener liquidez para el normal funcionamiento de las asociaciones y limita el acceso al
crédito. Una acción concertada ´simplifica el proceso de contratación y permite gestionar de un modo
más eficaz los recursos´. Al contrario que en el sector mercantil, una entidad del tercer sector puede
actuar minimizando la rentabilidad si es necesario, y en caso de quiebra, o bien se disuelve en favor de
otra entidad similar, o pasa a formar parte de la administración pública.
Fotografía del aforo el día del evento
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La reflexión también se centró en el impacto positivo, en términos de estabilidad y crecimiento, que
supondrá la aplicación efectiva del concierto social. Para los promotores del evento, el concierto social
´generará más empleo y de más calidad´, sobre todo ´empleo femenino y en entornos rurales´.
Ximena Lazo, compartió una ponencia sobre las ´fórmulas de prestación de servicios a las personas´,
para concluir con una mesa redonda sobre ´empleo y concierto social´, que contará con representantes
de los principales sindicatos de la Comunidad Valenciana.
Fotografía de la ponente Ximena Lazo
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Fotografías de asistentes, colaboradores y miembros de la Administración

CERMI CV y LARES CV
CERMI CV es una plataforma que aglutina diferentes asociaciones de representación, defensa y acción
de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana con discapacidad, y sus familias. Representa a más del
95% de las cerca de 400.000 personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad, ya sea física,
psíquica o sensorial.
Fotografía con D. Luis Vañó, Presidente de CERMI CV y Dña. Elena Ferrando, Secretaria Autonómica de
Servicios Sociales y Autonomía Personal

LARES CV es la asociación de residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario de la
Comunidad Valenciana. LARES CV agrupa a 46 residencias y centros de día sin ánimo de lucro, que
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atienden a más de 2.500 personas mayores dependientes y cuentan con más de 1.600 profesionales
cualificados para responder a las necesidades sociales y sanitarias de los residentes.
Fotografía con D. Sergio Cañerllas, Presidente de LARES CV y Dña. Elena Ferrando, Secretaria
Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal

Diferentes campañas de sensibilización del voluntariado, también han tenido una gran difusión en
medios principalmente digitales.
Como cada año en el periódico semanal Paraula ha hecho difusión de la participación de los Centros
Lares CV y de la campaña de sensibilización de voluntarios.
Destacamos importante la presencia de Lares CV en la Redes Sociales como twiter, Facebook y canal
youtube, la utilización y potenciación de las mismas, para apoyar las campañas de sensibilización y de
comunicación.
En la siguiente tabla se representan los datos de encuestas de satisfacción de 2018
2017

2018

Grado de adecuación de la metodología utilizada

3,69

3,49

Valoración de resultados obtenidos

3,56

3,49

Media

3,63

3,49
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5.2 DIÁLOGO CON LA ADMINISTRACIÓN
Para Lares CV es fundamental mantener relaciones institucionales por considerarlas como una
herramienta primordial para la expansión y crecimiento de entidad y porque tener presencia ante la
Administración resulta muy proactivo para abordar no sólo los intereses de los asociados sino los de la
sociedad en general
En 2018 se han mantenido diferentes reuniones con la Administración, relaciones públicas de carácter
“oficial”, que tuvieron una programación específica. Estas acciones sistemáticas, formaron parte de la
estrategia de crecimiento de la organización permitiendo la presencia de Lares CV en los diferentes
foros y ámbitos de actuación que son interés de Lares CV y sus asociados.
Lares CV ha buscado el consenso a la hora de la toma de decisiones con la administración así como la
búsqueda de fórmulas que permitan y promuevan una economía más solidaria en favor del bien
común.

Durante el año 2018, Lares CV ha participado y estado presente en todas las negociaciones con la
Administración.
Por enumerar algunas de los encuentros relevantes cabe mencionar:

 Participación en el Proyecto de Ley de Servicios Sociales Inclusivos por el que desde Lares CV se
realiza propuesta regular el uso de sujeciones físicas y farmacológicas.Lares CV propuso que se regule esta práctica, con el fin último de preservar los derechos
fundamentales de las personas
Se propuso una regulación legal, concreta y específica, en la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad
Valenciana, es probable que se realice un mal uso anteponiendo las cuestiones organizativas y presunta
prevención de seguridad, a la protección de los derechos humanos.
Su regulación favorecería un cambio en la cultura de los cuidados, promoviendo una atención centrada
en la persona enfocada a la protección de su dignidad y derechos fundamentales.
Lares participó de forma activa en la jornada de presentación del borrador de Ley de Servicios Sociales
Inclusivos en enero de 2018
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 Acción Concertada y Acuerdo Marco: Diferentes fórmulas de contratación con la
Administración. Reuniones que marcaron el calendario de 2018 con la Secretaria Autonómica
de Servicios Sociales y Autonomía Personal y otros agentes del sector .

Desde Lares CV en todas las reuniones mantenidos abordo la acción concertada y destacó que concierto
social específico para el tercer sector no sólo es necesario, no sólo es justo, no sólo es equitativo, sino
que además se ajusta a derecho. Las Directivas Europeas ya mencionadas (2014/23 y 2014/24) abren la
puerta a la vía no contractual en los servicios sociales, y lo hacen entendiendo que no es lo mismo un
servicio ordinario que el servicio a las personas. La nueva LCSP, que transpone estas directivas de cuarta
generación al ámbito español, asegura en la disposición adicional 49 que “lo establecido en la Ley no
obsta para las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas,
legislen articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a
satisfacer necesidades de carácter social”. Es decir, en el caso del concierto social, la LCSP permite que
cada Comunidad Autónoma ejerza sus competencias. Consecuentemente, el Estado no ha impugnado el
modelo de concierto social presentado por la Comunidad Valenciana, porque éste no ha excedido sus
competencias autonómicas.
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Foto de reunión a la que asistieron, representantes de Lares CV. D. Sergio Cañellas, D. Sergio
Moreno y Mar Soriano

Foto de reunión a la que asistieron, representantes de Lares CV. D. Sergio Cañellas, Dña. Mila
Valero y Mar Soriano
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Foto de reunión a la que asistieron, representantes de Lares CV. D. Sergio Cañellas, Dña.
Carmen Nistal y Mar Soriano

Desde el pasado 19 de mayo Lares CV ha participado en las mesas de trabajo convocadas por la
Dirección General de Farmacia cuyo objetivo inicial era el consenso por parte de todos los
agentes del sector en relación a la definición normativa de los artículos 48 y 49 de la Ley 6/1998,
de 22 de Junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana.
 Impulso del Convenio Colectivo Acción concertada del tercer sector en la Comunidad
Valenciana. (Sector Empresarial) a la que asistieron las patronales del tercer sector
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Desde Lares CV se participaron en diferentes eventos promovidos por La Generalitat Valenciana
y HelpAge International España y con la de la Obra Social "La Caixa", El ll Foro
Internacional “Vivir más y vivir mejor” el próximo 25 de septiembre 2017.
El Foro Internacional “Vivir más y vivir mejor” tuvo como objetivo formar, concienciar
y sensibilizar a la sociedad y a los medios de comunicación sobre los derechos de las
personas mayores y su situación actual en todo el mundo, contribuir al empoderamiento
social de las personas mayores y de las entidades involucradas en el trato y cuidado de este
colectivo, y fomentar una cultura social de respeto y buen trato a las personas mayores.

Ciertamente durante 2018 todos los esfuerzos de Lares CV han ido encaminados a formular propuestas
y acciones que hacen necesario un nuevo modelo de financiación único y exclusivo para las entidades
del Tercer Sector, culminando con una jornada organizada por CERMI CV y LARES CV, con la
participación de la Secretaria Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal y la colaboración
de los sindicatos UGT y CCOO, que tuvo una importante repercusión en profesionales del sector,
Los ponentes incidieron en la necesidad del concierto social para terminar con el actual sistema basado
en las subvenciones, ´por su inseguridad y su falta de estabilidad´. Depender de la subvención de turno
impide obtener liquidez para el normal funcionamiento de las asociaciones y limita el acceso al crédito.
Una acción concertada ´simplifica el proceso de contratación y permite gestionar de un modo más eficaz
los recursos´. Al contrario que en el sector mercantil, una entidad del tercer sector puede actuar
minimizando la rentabilidad si es necesario, y en caso de quiebra, o bien se disuelve en favor de otra
entidad similar, o pasa a formar parte de la administración pública.
La reflexión también se centró en el impacto positivo, en términos de estabilidad y crecimiento, que
supondrá la aplicación efectiva del concierto social. Para los promotores del evento, el concierto social
´generará más empleo y de más calidad´, sobre todo ´empleo femenino y en entornos rurales´.
Helena Ferrando concluyó asegurando que el concierto social “dará la estabilidad necesaria al tercer
sector”
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 Nuevo modelo de Atención Centrado en la Persona: Se han mantenido diferentes reuniones
con técnicos de la Dirección General de Servicios Sociales
Con motivo de la reunión mantenida por Lares CV el pasado 23 de mayo de 2018 con la Secretaria
Autonómica y la Dirección General de Servicios Sociales se le hizo entrega del trabajo que se desarrolló
por Dña. Ángela Tormo, Técnico de Lares CV Ángela sobre Atención Centrada en la Persona. Se remitió
grabación explicativa muy interesante en aras a transformar y caminar hacia un nuevo modelo de
atención.
A raíz de esta entrega, la administración lo difundió internamente a sus técnicos y se nos solicitó que
mantuviéramos una reunión con ellos para que le pudiéramos ofrecer más información sobre cómo se
puede desarrollar todo esto en la práctica y que metodología vamos a utilizar desde Lares CV para
implantar este modelo de atención.
Desde la pasado 11 de julio de 2018 se desarrollaron diferentes encuentros con técnicos de la Dirección
General de Servicios Sociales para abordar la AICP y reusltó de un interés mutuo la posibilidad de
colaborar en este programa de un modo conjunto de cara a 2019
Es importante señalar la excelente relación que existe entre Lares CV y las diferentes Administraciones,
derivada de la dilatada experiencia y el buen hacer tanto de 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
Como valor añadido, destacar que Lares CV comunica rápidamente a los centros toda la información de
interés derivada cada una de estas reuniones a través de e-boletin, herramienta de gran utilidad en
estos casos.
A continuación en la siguiente tabla se exponen los resultados de encuestas de satisfacción 2018

2017

2018

Grado de adecuación de la metodología utilizada

3,82

3,78

Valoración de resultados obtenidos

3,86

3,72

Media

3,84

3,75
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5.3. DIÁLOGO CON AGENTES DEL SECTOR

Desde Lares CV, se han realizado diversas reuniones con los Agentes Sociales para compartir
oportunidades y sinergias, interactuar con su entorno, estableciendo lazos y líneas de colaboración con
administraciones, con las patronales y los sindicatos, con las entidades del Tercer Sector y con otras
afines, con el fin de ser un referente en nuestro ámbito de actuación de atención a personas mayores
dependientes en el ámbito del sector solidario. Entre ellas podemos destacar las siguientes:

1.- Plataforma de Voluntariado:

Producto de nuestra solicitud y esfuerzo, culmina en 2018 con la adhesión de Lares CV a la Plataforma
de Voluntariado en cuya Asamblea celebrada en Junio de 2018
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2. Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad
Valenciana
Se tuvieron números encuentros que culminaron con la realización de una Jornada conjunta
entre ambas entidades apostando por la acción concertada como como forma de gestión de
servicios alternativa a la gestión directa o indirecta delos servicios públicos, no económicos, que
realizan entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de las personas. En esta jornada ambas entidades
pusieron en valor la acción concertada como instrumentos organizativos de naturaleza no
contractual a través de los cuales las administraciones públicas pueden organizar la prestación de
servicios dirigidos a las personas.

D. Sergio Cañellas y Luis Vañó Presidentes de Lares CV y CERMI CV respectivamente.

3.- En aras a la colaboración y cooperación basados en principios de Humanidad, Neutralidad, Carácter
Voluntario , Unidad y Universalidad se mantuvo reunión con el Vicepresidente Nacional y Presidente
Autonómico de Cruz Roja Española, D. Francisco Javier Gimeno Blanes y D. Sergio Cañellas, Presidente
de Lares CV
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Fotografía del encuentro entre ambos Presidentes.

3.- Se ha colaborado de forma activa con AFA Valencia, asociado a Lares CV. Hemos participado en
diferentes actos organizados por AFA Valencia entre los que cabe destacar:

UN CAFÉ CON EL CAPITÁN ZHEIMER
El 12 de septiembre tuvo lugar la campaña Un Pósit por el Alzhéimer 2018 para conmemorar el Día
Mundial del Alzhéimer, 21 de septiembre a la que asistieron el Presidente de Lares CV, D. Sergio
Cañellas y la Secretaria Técnica de Lares CV., Mar Soriano.
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Durante toda la mañana, del 21 de septiembre los valencianos tuvieron la oportunidad de informarse
acerca de la enfermedad de Alzheimer y hacer sus donativos para mejorar la calidad de vida de las
personas con alzhéimer y de sus familiares. En dichas mesas informativas participaron todos los
miembros de la Oficina Técnica de Lares CV
Fotografía profesionales de Oficina Técnica de Lares CV y AFAV
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4.- Lares CV participó en el I Congreso Nacional de Negocios y Gestión de la Dependencia los días 19 y
20 de febrero en Feria de Madrid junto a una zona expositiva, que se celebró coincidiendo con HIP2018.
Reunió a a más de un millar de directivos del sector en búsqueda de soluciones, las últimas innovaciones
y tendencias para mejorar la competitividad de sus negocios.
En el programa previsto para el congreso se abordaron las temáticas más actuales desde el punto de
vista político de la normativa y la legislación. Igualmente, se dio la palabra a empresas prestadoras de
servicios de atención a la dependencia para que expliquen cuáles consideran que son las claves del
futuro del sector geroasistencial y de su propia organización.

Destacar la mesa redonda sobre “Trabajar sin contenciones en los últimos años” en la que participaron
los principales expertos en la materia
Ana Urrutia. Presidenta de la Fundación Cuidados Dignos
Antonio Burgueño. Director Técnico del Programa “Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer”
José Pascual. Socio fundador de la Fundación Dignitas Vitae
Moderadora : Pilar Rodríguez Rodríguez. Presidenta de la Fundación Pilares
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5.- Lares CV asistió al VII Congreso Autonómico de Alzheimer de la Comunidad Valenciana,
celebrado el 6 de octubre de 2018 en Algemesí
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A dicho Congreso asistió la Secretaria Técnica de Lares CV, Dña. Mar Soriano y profesionales de algunos
centros asociados a Lares CV

6.- Comisión de Ayuda al Refugiado:
Lares CV dispone de un acuerdo de colaboración con la Comisión de Ayuda al Refugiado, por el que
ambas entidades nos hemos comprometido a colaborar por el desarrollo integral de las personas
refugiadas en riesgo de exclusión social.
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Hemos mantenido diferentes encuentros, y en concreto a este acto asistió Ángela Tormo, Responsable
de Formación de Lares CV consistió en un desayuno empresarial celebrad el 4 de octubre de 2018 con
la finalidad de conocer de forma directa el trabajo que desarrolla dicha entidad, protagonizado por
Jaume Durá, Coordinador de CEAR quien trasladó los casos de éxito, intercambiando impresiones con
los asistentes.
Para ello, contaron con el Centro de Mayores de Santa Elena de Torrent, entidad asociada a Lares a la
que reconocieron como un centro “modelo de buena práctica empresarial”
En las siguientes fotografías La Directora del Centro Santa Elena junto a un miembro de su equipo técnic
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7. UCV
La estrecha colaboración de Lares CV con la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” ha
hecho posible que durante este ejercicio 2017 se firmara un Convenio Marco de Colaboración entre
ambas entidades para la realización en común de actividades de formación, sensibilización, acción
social, divulgación, investigación y de cualquier otra índole que redunden en beneficio de ambas partes.

Con carácter meramente enunciativo y no limitativo se citan las siguientes:







Intercambio de información, experiencia y conocimientos de interés común.
Realización de voluntariado por parte de alumnos de la UCV en los distintos proyectos de Lares
CV.
Prestación mutua de apoyo profesional para el desarrollo de actividades formativas, de acción
social, animación comunitaria y sensibilización.
Desarrollo de proyectos de investigación conjuntos y puesta en común de los recursos
necesarios para ello.
Colaboración mutua en materia de divulgación de actividades y proyectos conjuntos a través de
los medios y canales de comunicación disponibles por parte de ambas entidades.
Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Convenio, redunde en beneficio mutuo.

8.- Consejo Valenciano de Personas Mayores
Lares CV participa de forma diligente en el Consejo Valenciano de Persona Mayores y sus Comisiones de
Trabajo (Comisión de Dependencia y Sanidad, Comisión de Calidad de Vida y Comunicación y la
Comisión de Recursos y Servicios Sociales) a través de nuestro representante y voluntario, D. José
Antonio Gallego Persimach, quien en 2018 fue nombrado Secretario del Consejo Valenciano de Personas
Mayores

MEMORIA ANUAL 2018

20

ÁREA
DE RELACIONES EXTERNAS

Otros contactos mantenidos durante este año han sido con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, , AERTE,
CERMI CV, Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología Sindicatos, etc….
En la siguiente tabla se muestran los datos de satisfacción 2018

2015

2016

Grado de adecuación de la metodología utilizada

3,87

3,75

Valoración de los resultados obtenidos

3,80

3,67

Media

3,83

3,71
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