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Estimada Familia Lares:  

El año 2019 ha sido un año de cambios tanto para la Gran Familia Lares CV que somos, como para nuestros 

centros. 

Para la Familia Lares, por lo que ha supuesto el cambio y elección de una nueva Junta Directiva, en la que están 

representados un 23% de nuestros centros con un proceso de elección abierto a las socias y socios como no se 

había producido hasta ahora en Lares CV, incrementando el nivel de participación y trasparencia para nuestra 

entidad. 

También para mí ha sido un nuevo reto, tanto personal como profesional, además de un orgullo el poder 

representar a esta Asociación, no solo a nivel de Comunidad Valenciana sino también representando a nuestro 

territorio en Lares Federación como miembro del Comité de Gestión, consiguiendo el fortalecimiento y 

representación de Lares CV a nivel Nacional 

Para nuestros centros también ha sido un año importante que marca un antes y un después. La firma del 

concierto social, necesario, justo y legal, una mejora y adecuación de los precios de las plazas así como la 

implantación de la AICP como modelo de atención que supone toda una transformación en las buenas prácticas 

en la atención a las personas mayores 

Este nuevo modelo de financiación no habría sido posible sin el trabajo de la Oficina Técnica, las Juntas 

Directivas que me han precedido, que desde muchos años han trabajado haciendo estudios de costes y 

reuniones, tanto para trabajar a nivel jurídico como de viabilidad, con el único objetivo de conseguir junto con la 

Administración un concierto justo para el Tercer Sector.  
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En la nueva Junta Directiva que presido, desde el inicio, tuvimos clara la necesidad de la revisión y aprobación de 

unos nuevos estatutos adaptados a la realidad actual, más participativos y que recojan aquellos aspectos que la 

sociedad actual demanda. En ello hemos estado trabajando durante estos seis meses.  

Además de este trabajo, los  proyectos marcados para 2019 han seguido su ejecución.  

* Implantación de AICP en un gran número de nuestros centros, estableciendo alianzas con entidades sociales 

de reconocido prestigio por su trayectoria profesional como la Fundación Matia.  

*  Consolidación e incremento de la financiación obtenida a través del IRPF para la ejecución de programas 

durante 2019 así como el apoyo a nuestros centros en formación, tanto para los proyectos de solicitud como 

para la justificación. 

* Hemos consolidado los programas de formación de Lares CV, ampliados y consolidados a través del campus de 

formación Lares CV (online). 

* Hemos avanzado y consolidado el trabajo en red con programas de innovación. 

*Hemos mejorado las relaciones con la Administración, implantado en centros públicos nuestro modelo de AICP 

e incrementando las relaciones con la Administración Autonómica.  

Todos estos logros han sido posibles gracias a la implicación ye compromiso de  las entidades asociadas, y  al 

gran esfuerzo del equipo de la Oficina Técnica que cada día trabaja para que la Gran Familia Lares sea un 

referente en el sector. 

Y como broche de oro a este gran año nuestro programa de voluntariado “Corazones que escuchan” ha sido 

reconocido con el “Premio Asociación Lares 2019 de Voluntariado.” Un reconocimiento a este proyecto y 

motivo de orgullo tanto para la Junta Directiva como para la Oficina Técnica y por supuesto para la comisión de 

Voluntariado. 

2020 se presenta de nuevo como un año de muchos RETOS. Este año conmemoramos nuestro 25 aniversario, 

sin duda esa efeméride merece ser celebrada. 

Además, por primera vez en Europa, tendrá lugar el 1er Congreso de la Agencia Europea de Envejecimiento y 

empleadoras-es Sociales. Este Congreso, junto con el XIV Congreso de Lares Federación, se celebrará en Alicante 

en octubre de 2020 donde Lares CV tendrá un papel protagonista. 

Sin duda, para mi es todo un honor poder representar a esta Familia tan activa que dedica su trabajo al bien 

común, a la mejora de vida de las personas mayores y de su entorno más cercano sin olvidarnos de las 

cuidadoras y cuidadores que han impulsado nuestros logros. 

Afrontamos el nuevo año con tanta o más ilusión con la que iniciábamos esta nueva etapa en Lares CV. 

Para el nuevo año vamos a seguir cuidando con pasión y aumentando los lazos de esta Gran Familia. 
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Comisión de  AICP

Coordinador: Angela  Tormo Bartual
Experta  y responsable de AICP LARES CV

Miembros: Mariló Descalzo
RESIDENCIA SAN FRANCISCO Y SAN VICENTE DE MANISES

Mercedes  Merino
RESIDENCIA FORTUNY I ALBORS DE VALENCIA

Inmaculada Vilar
RESIDENCIA CASA BENEFICENCIA MURO DE ALCOY

Juan Manuel  Rodríguez
RESIDENCIA CENTRO GERIÁTRICO BORJA. FONTILLES

Ana Mas Presentación
RESIDENCIA LA MILAGROSA DE ALBERIQUE

Amparo Ruíz
RESIDENCIA SAN ANTONIO DE BENAGEBER

Lola  Bosch
RESIDENCIA LA ACOLLIDA DE VALENCIA

Jose Antonio Gal lego
VOLUNTARIO LARES CV
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Comité Vountariado

Coordinador: Angela  Tormo

RESPONSABLE DE VOLUNTARIADO LARES CV

Miembros: Raquel  Miró

CENTRO GERIATRICO BORJA

Marisa  Mol l

CENTRO GERIATRICO BORJA

Ana Fernádez

RESIDENCIA FONTUNY

Amparo Ruiz

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 2.700 personas mayores dependientes y cuentan con más de 1.800 
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 

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. 

 



 

 

 

 
2 

ÁREA 

DE GESTIÓN Y SERVICIOS 

MEMORIA ANUAL 2019 

 

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       

 Presidenta: Dña. Julia Rico Díaz   
RESIDENCIA PARA MAYORES LA MOLINETA 

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

 Tesorera: Dña. Teresa Pastor Madalena 
RESIDENCIA FORTUNY Y CENTRO DE DÍA ALBORS 
   

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

 Vocales: 
Dña. Patricia Marcos Tortajada    
RESIDENCIA INTERPARROQUIAL DE BURRIANA  

 
Dña. Mª José Ballester Cerdá   
RESIDENCIA SAN JOSÉ 
 
Dña. Ana Álvarez Llanas 
CENTRO SOCIOSANITARIO NTRA. SRA. DEL CARMEN 
 
Dña. Ana Santos Martínez   
CENTRO DE MAYORES STA. ELENA DE TORRENT  

  
D. José Manuel Amorós Martínez 
FONTILLES FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA 
 
Dña. Maria Fernández Ramón 
SAN LUIS DE MONCADA 
 
Dña. Esther de Amador Valls 
RESIDENCIA SUMMA HUMANITATE 

 

https://www.larescvalenciana.org/ley-de-transparencia
https://www.larescvalenciana.org/calidad-en-residencias-y-centros-de-dia/2017/06/02
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 EQUIPO OFICINA TÉCNICA 

 Gerente 
Dña. Mª del Mar Soriano 

 Psicóloga , Responsable de Proyectos y Experta en AICP 
Dña. Ángela Tormo Bartual 

 T.S.  y Coordinadora de Proyectos 
Dña. Lola Bosch Larrosa  

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

 Asesor Jurídico 
D. Carlos Carratalá Marco 
Dña. Lorena Piñana López 

 
 Asesor Fiscal y Laboral 

D. Enric Martí Morón 
Dña. Laura Beltrán 
 

 

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.  

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 € 
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Lares CV obtuvo  mediante 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 durante los años 2017 y 2018 con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

 

AÑO 
IMPORTE TOTAL CONVOCATORIA 

PROGR. INTERVENCIÓN 

2017 99.064,99 € 

2018 337.871,88 € 

 

En la siguiente tabla se reflejan los importes concedido para  programas de inversión 

AÑO 
IMPORTE TOTAL CONVOCATORIA 
PROGR. EQUIPAMIENTO OBRA E 

INVERSIÓN 

2017 216.262,52 € 

2018 514.214,01 € 

 

En la siguiente gráfica podemos el incremento obtenido en 2018 para ejecutar a lo largo de todo el año 
2019  

 

0,00 € 

200.000,00 € 

400.000,00 € 

600.000,00 € 

800.000,00 € 

1.000.000,00 € 

2017 2018

315.327,51 
€ 

852.085,89 
€ 

IRPF 2017 Y 2018 



 

 

 

 
6 

ÁREA 

DE GESTIÓN Y SERVICIOS 

MEMORIA ANUAL 2019 

 

Desde Lares CV con cargo a la subvención anteriormente indicada, se ejecutó durante 2019 el programa 
de Intervención de Atención integral Centrada en la Persona que nos ha permitido  lograr en 21 centros 
participantes  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 inició 
en dos modalidades consistentes en: 

Programa General  AICP LARES  CV: 

Programa desarrollado en colaboración con Fundación Matia durante el primer  semestre del año 2019 
en el que se desarrollaron las siguientes acciones: 

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 

Durante 2019 se inició,  a través de la financiación obtenida por RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 
2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas diferentes programas que han 
supuesto  un  cambio y transformación en el modelo de cuidados en el entorno residencial. 

Durante el primer semestre de 2019 se realizaron las acciones formativas y de sensibilización a  
patronos y profesionales de los centros, para que las entidades socias puedan desarrollar los proyectos 
individuales de cada centro por cuanto respecta a Profesional de referencia e Historias de vida. 

En este programa genérico de Lares CV  se incluyó también la formación de una Comisión de AICP, 
propuesta para dar apoyo a los centros en el desarrollo de sus proyectos individuales. 

Entre los objetivos que esta comisión ha desarrollado y puesto en marcha durante 2019, destacan los 
siguientes. 

- Recibir y analizar los resultados obtenidos por los centros en su autoevaluación en función del 
Modelo de AICP,  con la herramienta específica que se facilitará desde Lares CV. 

- Colaborar con los consultores de calidad para determinar los documentos a modificar,  con el 
objetivo de  hacerlos coherentes con las nuevas dinámicas de los procesos en los que se interviene. 

- Identificar criterios o indicadores que señalen el cumplimiento de objetivos en el logro de 
medidas  

- Establecer de objetivos de intervención para año 2020 

- Dar apoyo a los proyectos individuales de los centros en colaboración con el Instituto Matia,  
entidad experta en procesos de implantación del modelo en centros, y que actuará como asesora 
externa del comité. 

Esta comisión ha estado formada por un grupo multidisciplinar de profesionales de los centros 
participantes en los proyectos individuales,  que voluntariamente han colaborado y  profundizado más 
en el ámbito de la atención centrada en la persona, representada pos diferentes áreas, (dirección o 
gestión, profesional sanitario, social, profesionales de atención directa…) con independencia de la 
tipología y capacidad del centro 
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Fotografías sobre el la  Jornada de Formación y Sensibilización impartida por La Fundación Matia e 
inaugurada Dña. Mercè Martínez Llopis junto a responsables técnicos de Lares CV realizada el  6 de 
febrero de 2019, celebradas por Lares CV en colaboración con  la Administración  Pública quien nos 
cedió sus instalaciones y a la que se sumaron 3 centros dependientes de la Conselleria, uno por 
provincia. 

Formación realizada por Fundación Matía sobre Grupos impulsores celebrado en las instalaciones 
cedidas por la Administración Pública 
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Ángela Tormo en Residencia el Carlet con profesionales del 
equipo directivo 

 

 

Un total de 21 centros se han beneficiado de las diferentes formaciones impartidas por Dña. Ángela 
Tormo en materia de Profesional de Referencia.  
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Los centros Lares CV en concreto, 16 entidades ejecutantes desarrollaron un programa  “Innovación en 
la atención psicosocial con la aplicación de terapias no farmacológicas” a través de la formación y 
sensibilización impartida por el Psicólogo sanitario y músico responsable D. Pepe Olmedo, consiguiendo 
los objetivos más relevantes y entre los que cabe destacar: 

 Implantación de 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...).  
 

 Formación y sensibilización 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 

 
 Realización de  acciones divulgativas y sensibilizadoras a través de Charlas dirigidas a los 

familiares, cuidadores de usuarios de los Centros participantes y entorno. 
 

 Implantación de 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) 
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Durante 2019, ha concluido el programa iniciado por algunos centros de Lares CV,  basado en el uso 
racional de sujeciones físicas que ayuda a garantizar el respeto a la dignidad, la autonomía y la 
independencia de las personas mayores dependientes. 

Durante el último trimestre de 2019, los centros a propuesta de Lares CV han promovido que los centros 
realicen un diagnóstico para obtención de la certificación Libera Care con el proveedor Cuidados Dignos 
que garantice la acreditación ante el ENAC, y permita su avance durante 2020 en la reducción de 
sujeciones no sólo físicas sino también químicas. 

La realización de todas estas actividades ha sido gracias a la obtención de esta financiación pública, lo 
que ratifica un año más el compromiso de los centros asociados de LARES Comunidad Valenciana en el 
impulso de los cuidados según el modelo AICP. El modelo de Atención Centrada en la Persona reconoce 
los derechos de las personas atendidas, entendiéndolos como sujetos activos de su propio proyecto 
vital, y no como mero objeto de una intervención médica. Así, mediante un cambio de metodología que 
implica a todo el personal y a los propios usuarios y su entorno, se logra dignificar a las personas 
mayores, y reducir el riesgo de aislamiento social y exclusión. 

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 

2016 115.000,00 € 

2017 110.000,00 € 

2018 110.000,00 € 

2019 90.00,00 € 

 

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€ 

2019 14.986,57 € 

 

En la anterior tabla y en el gráfico queda representado que el importe concedido para el desarrollo de 
todas las actividades relacionadas con el voluntariado se ha mantenido en 2019 con respecto a los años 
2017 y 2018. 
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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 
 

2019 

Subvenciones 38.30% 43,86% 
 

58.87% 

Cuotas Asociados           45,15% 36,55% 

 
 

35,49% 

Acuerdos Comerciales 7,22% 4.41% 
 

4,52% 

Exceso provisiones 4,61% 2,85% 
 

1.11% 

 

 

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 
2018 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, las mismas se reducen  con motivo del cambio de criterio de 
registro contable de las mismas 

2016 2017 2018 2019

13.565,00 € 

15.000,00 € 15.000,00 € 14.986,57 € 

Subveción Programa de Voluntariado 
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En la distribución de los gastos ha sido según los siguientes porcentajes.  

Gastos 2017 2018 
 

2019 

Personal 51.71% 41,91% 
 

46.71% 

Programa Formación 5,55% 2,43% 
 

6.74% 

Consumos de explotación 14,63% 11,05% 
 

11.08% 

Servicios Profesionales 9,70% 5,43% 
 

8.01% 

Visa Asociativa Jornadas, Congresos , Comisiones 0,94% 1,97% 
 

1.03% 
Programas con Asociados (Calidad,  Voluntariado, Gestión 

Comercial, , Marketing) 
 

8,06% 
 

27,65% 
 

26.07% 

 

Los gastos de personal y los servicios profesionales son los gastos que se han visto incrementados en 
2019 con motivo de los cambios organizativos en la oficina técnica. 

Por cuanto al programa de formación y programa de asociados,  el porcentaje de gasto viene marcado 
por la inversión realizada por Lares CV para la puesta en marcha de todos los programas, incluidos los de 
Intervención IRPF 2018, éstos 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 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 sociedad en 
general. 

Este año se ha incrementado la atención presencial de los técnicos en la oficina de Lares CV y se han 
inorporado  mejoras no sólo salariales,  que nos han permitido  la correcta  fidelización y motivación del 
personal laboral. Esto ha supuesto a Lares CV evitar la pérdida de talentos frente a un año de rotación 
personal involuntario a la gestión interna de Lares CV. 

Destacar que no solo se han mantenido los objetivos  conseguidos durante 2018 sobre optimización y 
productividad derivada de la puesta en marcha de un sistema innovador de telefonía digital frente a la 
analógica, sino que se ha visto mejorado por el invcremento de respuesta frente al total de llamadas 
recibidas. En el siguiente gráfico se representa la evolución durante 2019 con respecto a 2018 

Durante 2019 se han obtenido un total de 6.411 llamadas recibidas cuya comparativa con años 
anteriores  se muestra en la siguiente tabla  

 

 

 

 

 

En el gráfico queda representada la  
totalidad de llamadas por mes y 
porcentaje 

 

 

 

 

 2017 2018 2019 

Número Total de llamadas 1.784 4.340 6.411 

enero 
12% 

febrero  
11% 

marzo 
6% 

abril 
8% 

mayo 
8% 

junio 
9% 

julio 
11% 

agosto 
5% 

septiembre 
10% 

octubre 
8% 

noviembre 
7% 

diciembre 
5% 

% llamadas por mes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Los temas que han recogido mayor número de llamadas son: 

 Subvenciones - IRPF 
 AICP 
 Formación 
 Administración Pública 
 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 2019  se han emitido un total de  105  e-boletines generales, con respecto a los 94 
emitidos  en 2018. A través de los e-boletines, se ha informado 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  
e-boletines durante el año 2019.  

El grado de satisfacción sobre el programa, queda representado en la siguiente tabla: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 2017 2018 2019 

Grado de conocimiento sobre el programa 
3,83 3,65 3,63 

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el programa 
3,67 3,66 3,51 

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

de facebook...) 3,72 3,79 3,43 

Media 3,74 3,70 3,52 
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Acuerdos Comerciales 

Para Lares CV, durante 2019 se han mantenido todos aquellos acuerdos comerciales que como objetivo 
primordial han impulsado y brindado a los centros asociados mayor eficiencia y optimización de costes, 
que han generado un valor añadido nuestra organización, así como, se han rescindido todos aquellos, 
cuya alianza no ha supuesto una combinación de todas las actividades  y recursos para operar de forma 
eficiente y eficaz.  

En definitiva,  hemos de concluir que para nuestra entidad  cualquier línea  de colaboración siempre 
están relacionadas con todo lo que implique una mejora continua por el bien común de los centros 
asociados y  las personas mayores dependientes, así como,  las que supongan un beneficio a  la sociedad 
en general, dado que es nuestra misión y visión como entidad del tercer sector.  
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2.3 PROGRAMA DE ASESORAMIENTO SOCIOSANITARIO 
 
Durante el año 2019 Lares CV ha seguido apoyando a los centros 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). La herramienta fundamental para gestionar este 
programa es la aplicación Resi, cuyo manejo es cada vez más controlado por los responsables de los 
centros de este programa. 

No obstante, desde la Oficina técnica seguimos a disposición de los centros socios para apoyar en la 
gestión de las solicitudes y la resolución de incidencias. 

 

 

                                                                                    Aplicativo Resi 

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 
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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.  

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 2019 
comparado con años anteriores: 

 

 

 2017 2018 2019 

Grado de conocimiento sobre el programa 3.94 3.69 3.55 

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el programa 3.56 3.69 3.52 

Grado de adecuación y suficiencia de la respuesta de Lares CV ante 

consultas o incidencias. 
3.62 3.61 3.39 

Media 3.70 3.66 3.49 
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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 diferentes campañas  que han permitido la optimización de 
contenidos y 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 14 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.   

 

Dependencia y Alzheimer 

 

Cuidados Paliativos 
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Cómo alimentar mejora a una persona mayor con disfagia 

 

Centros de día y ley de dependencia 

 

 

 

 

 

 

 

En Facebook se han hecho numerosas publicaciones y videos  relacionados con personas mayores, 
alzheimer, así como,  la Jornada-Taller "Aprendizaje cooperativo en motivación y desarrollo de 
habilidades de equipo", que tuvo lugar el pasado 18 de junio y a la que asistieron tanto los voluntarios 
de nuestros centros como los profesionales que los coordinan 

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. 

Es En cuanto a las redes sociales, este año también hemos ganado presencia en los canales e facebook 
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 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 3.173  seguidores a fecha 31 de diciembre de 2019 con respecto a los 
3000 alcanzados en 2018 
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Lares CV considera de gran interés el posicionamiento en web para la población beneficiaria de nuestros 
servicios por lo que de forma continua durante 2019 se han realizado pequeñas mejoras en la web de 
lares, garantizando nuestra visibilidad.   

Este esfuerzo se ha hecho visible en el balance anual del número de visitas a la web, recibiendo un total 
de 981.285 visitas aumentando un 215,47 % las visitas respecto al año anterior, así como los usuarios 
recurrentes (datos obtenidos de Google Analytics).  

Los principales datos que podemos destacar son: 

 2017 2018 2019 

Número de Visitas web Lares CV 159.657 455.420 981.285 

 2017 2018 2019 

Número de Usuarios  web Lares CV 125.880 377.702 585.252 

 

Del total de visitas, hay que destacar que 3.432, han accedido a nuestra página web mediante los 
anuncios de la campaña de pago realizadas en el buscador de google.   

El  tráfico orgánico por posicionamiento natural se sitúa en un 90.8 % del total de visita, lo que ha 
supuesto 534.107, dato que nos demuestra que no es imprescindible una campaña de pago, lo que 
asegura nuestro posicionamiento  SEO en buscadores, no dependiente de las inversiones de publicidad. 

Si analizamos el comportamiento de estas visitas dentro de las página web de Lares, observamos que lo 
más visitado son los Post  

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, incrementando su resultado en la 
media. 

 
2017 2018 2019 

Grado de conocimiento sobre el programa 3,44 3,22 3.38 

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el programa 3,47 3,38 3.32 

Nivel de frecuencia de consulta 3.17 2.88 3.32 

Media 3,44 3,16 3.34 
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2.5 PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PARA ADECUACIÓN DE CENTROS A 

NORMATIVA 

 

 

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. 

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. 

Durante el primer semestre de 2019 se realizó una actualización en la web  de toda la normativa vigente 

cuya búsqueda ha resultado funcional y  operativa para los asociados. No obstante, aunque en la web se 

puede consultar, el sistema de difusión  de normativa se ha realizado por vía e-boletín, de manera que 

todos los centros asociados han tenido información de la normativa relevante. 

Durante 2019  año se han comunicado 6 publicaciones  que a continuación se detallan: 

 RESOLUCIÓN  de 10 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones para la 

financiación de proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en la 

Comunitat Valenciana. 

 RESOLUCIÓN  de 28 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia  y  Conselleria  de  Igualdad  y  

Políticas  Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones en materia 

de servicios sociales especializados de personas mayores. 

 RESOLUCIÓN  de 6 de mayo de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2019 subvenciones en materia de 

equipamiento para centros de servicios sociales especializados de personas mayores. 

 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. 

 ORDEN 8/2019  de 7 de septiembre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
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dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a fines de carácter social 

con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 

 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de 

servicios sociales en el sector de atención a personas mayores dependientes para 2019-2020. 

Toda  la normativa vigente sobre diferentes materias: servicios sociales, ley de dependencia, 

voluntariado, subvenciones, discapacidad, registro, autorización y funcionamiento de residencias y 

centros de día para personas mayores puede ser consultado a través de nuestra web por cualquier 

persona  

 

 

 

A continuación en la siguiente tabla se exponen los resultados de encuesta de satisfacción 2019 sin 

sufrir desviaciones destacadas con respecto a años anteriores 

 

 2017 2018 2019 

Grado de conocimiento sobre el programa 3,83 3,73 3,55 

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el programa 3.53 3,73 3,45 

Adecuación de los medios de comunicación (e-boletín, teléfono, mail, 

grupos de facebook...) 
3,59 3,62 3,39 

Media 3,65 3,69 3,46 
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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  

Lares CV cuenta con diferentes consultores de calidad que internamente trabajan  en un plan de 

seguimiento y mejora de Sistemas de Gestión de Calidad en los centros asociados, que un primer 

momento consistió en  realizar asesoramiento para hacer la transición del SBC al actual SGC de modo 

que se pudieran certificar con la norma ISO 9001:2015.  

Por tanto, tras la primera fase de adaptación de los Sistemas de Calidad de Lares a la nueva versión de 

ISO 9001 en su versión de 2015, desde Lares se ofrece un servicio de seguimiento a las residencias para 

mantener y optimizar los Sistemas ya certificados en la ISO 9001.  

Entre las tareas a destacar se incluye las siguientes:   

1. Revisión anual de procesos y actualización de la documentación 
2. Revisión y seguimiento de los indicadores de proceso 
3. Formación en ISO 9001 
4. Realización de auditorías internas 
5. Acompañamiento en auditoría de certificación 

Excepcionalmente durante la segunda semana de abril de 2019 con motivo de la publicación de la 

resolución  de 27 de marzo de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en 

el sector de atención a personas mayores dependientes para 2019-2020 , tanto los consultores como 

todos los técnicos de  Lares CV han trabajado de forma activa en la elaboración de diferentes protocolos 

con el fin de que todos nuestros asociados pudieran adaptarlo a la realidad de su sistema de calidad y 

les permitiera cumplir con  todos los requisitos exigidos por la convocatoria de acción concertada. 

Entre ellos desatacar que desde la oficina se trabajaron los siguientes protocolos con sus 

correspondientes registros asociados: 

 Protocolo de Gestor de Casos. 

 Protocolo y  proyecto de AICP 

 Protocolo relacionado con final de la vida Digna: 

 Protocolo de Mascotas 

 Programa y Protocolo de Información transversal a los protocolos ya existentes sobre admisión, 

acogida y VGI 

 Elaboración de una  calculadora para facilitar a los Centros la cumplimentación de la puntuación 

que marcaba el correspondiente Anexo de convocatoria 
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Durante 2019 se ha cumplido con el objetivo de implementar mejoras, bien por ajustes a normativas 

nuevas, como en el caso de la Acción Concertada, cambios en legislación, transferir mejoras de unas 

residencias a otras, implementar nuevos requisitos acorde a las nuevas Notas Técnicas que reciben los 

auditores por parte de la ENAC, etc. 

Los técnicos de la Oficina, y en concreto por cuanto respecta al  Programa de AICP  han trabajado en 

colaboración  con PRODAT  en la adaptación de todos los protocolos elaborados para cumplir con la 

LOPDGDD  (Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales) 

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.  

 

 

 

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  

Durante 2019 se ha dotado de una partida presupuestaria por Lares CV con el fin de promover y 

fomentar que los centros asociados elaboren y desarrollen su Plan de Igualdad. 

datos 2017 datos 2018 datos 2019

80% 

91% 

95% 

Porcentaje centros con sistema de calidad 
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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. 

A continuación en la siguiente tabla se exponen los resultados de encuesta de satisfacción 2019 por 

cuanto al Programa de Calidad ofrecido por Lares CV y su evolución desde 2017 

 

 2017 2018 2019 

Grado de conocimiento sobre el programa 3,94 3,90 3.62 

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el programa 3.72 3,75 3.58 

Adecuación de los medios de comunicación (e-boletín, teléfono, mail, 

grupos de facebook...) 
3,78 3,75 3.50 

Media 3,81 3,8 3.57 
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2.7 PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO TÉCNICO EN GESTIÓN 

ECONÓMICA- FINANCIERA Y RECURSOS HUMANOS 

 

Programa de Asesoramiento técnico en gestión económica-financiera y RRHH 
 

 
El pasado 10 de julio fue un día histórico para Lares CV tras la celebración del acto de formalización del 

concierto social con los Centros de día y Residencias Lares CV, así como otras entidades solidarias y del 

tercer sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicho acto fue presidido por la Vicepresidenta del 

Consell y Consellera de GVA Igualtat i Polítiques 

Inclusives, Honorable Sra. Dña. Mónica Oltra Jarque, 

quien manifestó el interés y la apuesta de la 

Administración por un modelo de atención de calidad 

centrada en la persona. También destacó la  importancia 

de este acuerdo "por el que las entidades concertadas 

pasan a integrarse en la Red Pública Valenciana de 

Servicios Sociales". 

El acto también contó  con la participación de su Ilustrísima Sra. Helena Ferrando Calatayud, Secretaria 

Autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, su Ilustrísimo Sr. Alberto Ibañez Mezquita, 

Secretario Autonómico de Igualdad y Diversidad, y su Ilustrísima Sra. Mercè Martínez Llopis, Directora 

General de Atención Primaria.  

https://www.facebook.com/gvainclusio/?__tn__=K-R&eid=ARBoHp2-UyJrfK18KQeHTQoSHdrZ-9C9gmGgYtqONREI_XbArP14yk-lc3HEiT3rsR3ukFw3_qq2MEJw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCpaUyij9ohgp5ccXxsTDCTyTs2uwTtv3FwxHqikMYuT6t0YdsuygnoO8zujjoNVplhc78iRNZv8cO96Qsk40kcAppgmUfL9MXyYdJtJztyQdYv5CVFYUmeLuWMekEGRZFbb-wsaDqKAglhuOHN5Fu-qHFtlDDibbBJVGik4L3OFPjHcXCVqbu-N-ZXzaGazoclOop_Lgppr9TeItQ86ntOhG121Pz_w37YmbFiZhbaM6ysFLobQUWGZ77-UhR9Rn74GfOtu4DgDUtyynFpfyR468a0xUG7d4BqLlER9YfdDx2jcpyBRjhS-HvwosKJHJCnQKeizo96XhQJdPohOAMZfw
https://www.facebook.com/gvainclusio/?__tn__=K-R&eid=ARBoHp2-UyJrfK18KQeHTQoSHdrZ-9C9gmGgYtqONREI_XbArP14yk-lc3HEiT3rsR3ukFw3_qq2MEJw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCpaUyij9ohgp5ccXxsTDCTyTs2uwTtv3FwxHqikMYuT6t0YdsuygnoO8zujjoNVplhc78iRNZv8cO96Qsk40kcAppgmUfL9MXyYdJtJztyQdYv5CVFYUmeLuWMekEGRZFbb-wsaDqKAglhuOHN5Fu-qHFtlDDibbBJVGik4L3OFPjHcXCVqbu-N-ZXzaGazoclOop_Lgppr9TeItQ86ntOhG121Pz_w37YmbFiZhbaM6ysFLobQUWGZ77-UhR9Rn74GfOtu4DgDUtyynFpfyR468a0xUG7d4BqLlER9YfdDx2jcpyBRjhS-HvwosKJHJCnQKeizo96XhQJdPohOAMZfw
https://www.facebook.com/monicaoltra/?__tn__=K-R&eid=ARAnJKTGgj7AbNA_Fgm2rc6MCTcXxIHCj5a4WXc104Zl7j2-XUk5AZ_f6uREYeU99e8Gs8AwEYRTMlib&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCpaUyij9ohgp5ccXxsTDCTyTs2uwTtv3FwxHqikMYuT6t0YdsuygnoO8zujjoNVplhc78iRNZv8cO96Qsk40kcAppgmUfL9MXyYdJtJztyQdYv5CVFYUmeLuWMekEGRZFbb-wsaDqKAglhuOHN5Fu-qHFtlDDibbBJVGik4L3OFPjHcXCVqbu-N-ZXzaGazoclOop_Lgppr9TeItQ86ntOhG121Pz_w37YmbFiZhbaM6ysFLobQUWGZ77-UhR9Rn74GfOtu4DgDUtyynFpfyR468a0xUG7d4BqLlER9YfdDx2jcpyBRjhS-HvwosKJHJCnQKeizo96XhQJdPohOAMZfw
https://www.facebook.com/Helena-Ferrando-Calatayud-1046079438936702/?__tn__=K-R&eid=ARAUVNBW7Hx0LdLxudZNOASzt7NDC3HIV08DGe7paMG2IOXq5kOgZrl5e-nvZE4qjwELvhWX081fCKmD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCpaUyij9ohgp5ccXxsTDCTyTs2uwTtv3FwxHqikMYuT6t0YdsuygnoO8zujjoNVplhc78iRNZv8cO96Qsk40kcAppgmUfL9MXyYdJtJztyQdYv5CVFYUmeLuWMekEGRZFbb-wsaDqKAglhuOHN5Fu-qHFtlDDibbBJVGik4L3OFPjHcXCVqbu-N-ZXzaGazoclOop_Lgppr9TeItQ86ntOhG121Pz_w37YmbFiZhbaM6ysFLobQUWGZ77-UhR9Rn74GfOtu4DgDUtyynFpfyR468a0xUG7d4BqLlER9YfdDx2jcpyBRjhS-HvwosKJHJCnQKeizo96XhQJdPohOAMZfw
https://www.facebook.com/alberto.i.mezquita?__tn__=K-R&eid=ARDZZAlGg3zGVr95AGnqW7IpEkqT0aGjYzHInG0GGF0OiraoH5FtNgAbh6CZLDwTDqzTLIBu6OrGKZvu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCpaUyij9ohgp5ccXxsTDCTyTs2uwTtv3FwxHqikMYuT6t0YdsuygnoO8zujjoNVplhc78iRNZv8cO96Qsk40kcAppgmUfL9MXyYdJtJztyQdYv5CVFYUmeLuWMekEGRZFbb-wsaDqKAglhuOHN5Fu-qHFtlDDibbBJVGik4L3OFPjHcXCVqbu-N-ZXzaGazoclOop_Lgppr9TeItQ86ntOhG121Pz_w37YmbFiZhbaM6ysFLobQUWGZ77-UhR9Rn74GfOtu4DgDUtyynFpfyR468a0xUG7d4BqLlER9YfdDx2jcpyBRjhS-HvwosKJHJCnQKeizo96XhQJdPohOAMZfw
https://www.facebook.com/merce.martinezllopis?__tn__=K-R&eid=ARAs_Pl2uR9AdYNXjTl8E47CXwUFdDpESh3XOVAPFZQXI4Kw4hXBtD0aDIepjJp0nvDmUD37yHesSRaR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCpaUyij9ohgp5ccXxsTDCTyTs2uwTtv3FwxHqikMYuT6t0YdsuygnoO8zujjoNVplhc78iRNZv8cO96Qsk40kcAppgmUfL9MXyYdJtJztyQdYv5CVFYUmeLuWMekEGRZFbb-wsaDqKAglhuOHN5Fu-qHFtlDDibbBJVGik4L3OFPjHcXCVqbu-N-ZXzaGazoclOop_Lgppr9TeItQ86ntOhG121Pz_w37YmbFiZhbaM6ysFLobQUWGZ77-UhR9Rn74GfOtu4DgDUtyynFpfyR468a0xUG7d4BqLlER9YfdDx2jcpyBRjhS-HvwosKJHJCnQKeizo96XhQJdPohOAMZfw
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Si bien, el objetivo de este nuevo 

sistema de financiación  se consideró 

como la vía fundamental para “dar la 

estabilidad necesaria al tercer sector, los 

retrasos en los pagos por parte de la 

Administración, ha supuesto un año de 

grandes dificultades para los centros 

asociados indistintamente de que la 

modalidad del contrato de Acción 

concertada haya supuesto un 

incremento del precio plaza día a 60,00 

€, con respecto a los 53.30 € que 

suponía el sistema de financiación 

anterior. 

Este retraso en los pagos, también histórico y que entendemos es producto del retraso en la publicación 

de la Convocatoria de Acción concertada,  ha supuesto que numerosas entidades asociadas a Lares CV 

hayan tenido que buscar otros recursos financieros y solicitar créditos bancarios. 

Ciertamente este acto no sólo supuso un refuerzo y fortalecimiento hacia las entidades del tercer 

sector,  que claramente supone una defensa en el desarrollo de las actividades y prestaciones de los 

servicios que las entidades sin ánimo de lucro sino que, claramente nos diferenció de las entidades del 

sector mercantil, culminando con la firma del contrato de Acción Concertada. 
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Representante Legal de entidad asociada a Lares CV en el acto de firma del contrato junto a Mercè 

Martínez 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Acto de clausura en el que Lares CV y responsables de diferentes entidades asociadas,  agradecen a Dña  

Mercè Martínez Llopis, Directora General de Atención Primaria todo el esfuerzo y el apoyo recibido por 

la Conselleria de GVA Igualtat i Polítiques Inclusives.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/merce.martinezllopis?__tn__=K-R&eid=ARAs_Pl2uR9AdYNXjTl8E47CXwUFdDpESh3XOVAPFZQXI4Kw4hXBtD0aDIepjJp0nvDmUD37yHesSRaR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCpaUyij9ohgp5ccXxsTDCTyTs2uwTtv3FwxHqikMYuT6t0YdsuygnoO8zujjoNVplhc78iRNZv8cO96Qsk40kcAppgmUfL9MXyYdJtJztyQdYv5CVFYUmeLuWMekEGRZFbb-wsaDqKAglhuOHN5Fu-qHFtlDDibbBJVGik4L3OFPjHcXCVqbu-N-ZXzaGazoclOop_Lgppr9TeItQ86ntOhG121Pz_w37YmbFiZhbaM6ysFLobQUWGZ77-UhR9Rn74GfOtu4DgDUtyynFpfyR468a0xUG7d4BqLlER9YfdDx2jcpyBRjhS-HvwosKJHJCnQKeizo96XhQJdPohOAMZfw
https://www.facebook.com/gvainclusio/?__tn__=K-R&eid=ARBoHp2-UyJrfK18KQeHTQoSHdrZ-9C9gmGgYtqONREI_XbArP14yk-lc3HEiT3rsR3ukFw3_qq2MEJw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCpaUyij9ohgp5ccXxsTDCTyTs2uwTtv3FwxHqikMYuT6t0YdsuygnoO8zujjoNVplhc78iRNZv8cO96Qsk40kcAppgmUfL9MXyYdJtJztyQdYv5CVFYUmeLuWMekEGRZFbb-wsaDqKAglhuOHN5Fu-qHFtlDDibbBJVGik4L3OFPjHcXCVqbu-N-ZXzaGazoclOop_Lgppr9TeItQ86ntOhG121Pz_w37YmbFiZhbaM6ysFLobQUWGZ77-UhR9Rn74GfOtu4DgDUtyynFpfyR468a0xUG7d4BqLlER9YfdDx2jcpyBRjhS-HvwosKJHJCnQKeizo96XhQJdPohOAMZfw


 

 

 

 
31 

ÁREA 

DE GESTIÓN Y SERVICIOS 

MEMORIA ANUAL 2019 

 

 
Lares CV, trabaja todos los años a través de las encuestas de satisfacción, la opinión que nuestros 
asociados tienen de la entidad por cuanto a los servicios ofrecidos en todos y cada uno de su programas.  
 
En la siguiente tabla se puede apreciar la evolución y puntuación durante los últimos tres años,  sin 
existir variación alguna en la puntuación que requiera de medidas correctoras. 

 

 

 2017 2018 2019 

Grado de conocimiento sobre el programa 3,5 3,48 3.43 

Nivel de Satisfacción con los servicios que se incluyen en este programa 3,56 3,52 3.39 

Media 3,53 3,5 3.41 
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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 6 convocatorias a través de diferentes e-boletines. 
 
 

 

OBJETO PROYECTO/CONVOCATORIA COMUNICADA A LOS CENTROS

 VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA IGUALDAD Y 

POLÍTICAS INCLUSIVAS

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2018, de la 

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se convocan para 

el ejercicio 2019 las subvenciones para la 

financiación de proyectos y actividades de

promoción y fomento del voluntariado en la 

Comunitat Valenciana

E-boletín nº624 diciembre 2018

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA IGUALDAD Y 

POLÍTICAS INCLUSIVAS

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2019, de la 

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se convocan para 

el ejercicio 2019 subvenciones en materia de 

equipamiento para centros de servicios sociales 

especializados de personas mayores.

E-boletín  nº675 Mayo 2019

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA IGUALDAD Y 

POLÍTICAS INCLUSIVAS

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. 

E-boletin sin número 02/01/2019

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA IGUALDAD Y 

POLÍTICAS INCLUSIVAS

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2019, de la 

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se convocan los 

acuerdos de acción concertada en materia de 

servicios sociales en el sector de atención a 

personas mayores dependientes para 2019-2020.

E-boletín  nº660 Abril 2019

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA IGUALDAD Y 

POLÍTICAS INCLUSIVAS

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2019, de la 

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se convocan para 

el ejercicio 2019 las subvenciones dirigidas a la 

realización de programas de interés general para 

atender a fines de carácter social con cargo al 

tramo autonómico de la asignación tributaria del 

0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas.

E-boletín  nº 711 Octubre 2019
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La participación en la Convocatoria anual de IRPF por parte de los Centros Lares CV en la convocatoria 

2019 para ejecutar en 2020,  ha sido superior con respecto al  año anterior  según queda representado 

en la siguiente tabla: 

 

2017 2018 2019 

29 Centros 34 Centros 38 Centros 

 

Se han presentado un total de 9 programas  para la convocatoria de IRPF que queda distribuido del 

siguiente modo teniendo en cuenta la diferencia entre Programas de Gastos de naturaleza corriente, 

denominado anteriormente programas de intervención  y Programas de Gastos de naturaleza capital, lo 

que anteriormente se denominaba programas de inversión.  

Programas de gastos de  naturaleza corriente: 

 

MAICP PROPIOS 

35 Centros 6 Centros 

 

Programas de gastos de naturaleza capital 

 

OBRAS  EQUIPAMIENTO 

1 Centro 37  Centros 

 

 
En el tercer trimestre de 2019 se realizó  por Lares CV, a través de su técnico especialista,  sesiones 
formativas sobre justificación técnica y económica de proyectos. Estas sesiones tuvieron lugar en las 
provincias de Alicante y Valencia y fueron impartidas por la técnico experta en proyectos sociales Dña. 
Montse Soler. 
 
Dichas  sesiones formativas no sólo se han realizado por el alto interés mostrado y la alta participación 
de los asociados en diferentes programas, sino que,  ha sido una demanda numerosa de entidades 
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asociadas las que han solicitado recibir formación específica, por cuanto a todo lo relacionado con 
“Justificación técnica y económica” en materia de subvenciones. 
 
 
Con esta jornada informativa se cumplieron los siguientes objetivos  
 

 Exponer y formar a las entidades subvencionadas en la convocatoria del IRPF 2018, la 
metodología llevada a cabo por la técnico experta en proyectos sociales Dña. Montse Soler. 

 Taller práctico que permitió a los asociados  aclarar y despejar dudas de interpretación 
normativa en materia de justificación técnico.-económica   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lares CV, en septiembre de 2019, organizó una Jornada Informativa a cargo de  Dña. Montse Soler,  
técnico especialista en la fundamentación de programas,  y  en concreto en materia de IRPF. 
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Los objetivos específicos fueron los 
siguientes: 

 Presentar los resultados de los 
programas de las Convocatorias 2017 y 2018. 

 Dar a conocer los cambios 
sustanciales en la formulación de los 
programas debido a la aprobación de las 
nuevas bases reguladoras de la subvención 
IRPF. 

 Presentar las propuestas de los 
programas para la nueva Convocatoria 2019 

 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción  por cuanto respecta a este programa, se 

representan en la siguiente tabla. En ella podemos apreciar un incremento de la media, marcado por la 

formación y metodología de trabajo utilizada desde la oficina con los centros asociados.  

 

 

 2017 2018 2019 

Grado de conocimiento sobre el programa 3,78 3,63 3.67 

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el programa 3,78 3,63 3.67 

Adecuación de la información y la ayuda para la gestión de subvenciones 3,78 3,63 3.67 

Media 3,78 3,63 3.67 
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9  VOLUNTARIADO 

Durante el año 2019 Lares CV ha seguido desarrollando un programa específico 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 “Proyecto de voluntariado centrado en las personas 

mayores, y refuerzo de competencias de voluntarios y responsables de voluntariado a través de la 

formación y apoyo para la difusión a la sociedad de la labor de voluntariado” 

En él se han integrado los dos programas específicos de voluntariado ya iniciados el pasado año 

(Historias de Vida y Erasmus) y un curso taller presencial sobre Motivación de equipos de voluntariado 

que ha tenido su versión digital en la plataforma de formación de Lares CV. 

Proyecto Historias de Vida y Proyecto Erasmus  

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 conocer mejor a la persona mayor para reforzar su 

proyecto de vida y permitiendo personalizar al máximo la atención, basándose en su personalidad, 

aficiones y preferencias. 

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 y Responsable de Voluntariado de Lares CV. Durante el 

año 2019 se han impartido dos sesiones de formación a los voluntarios participantes, una de ellas en 

Alzira, sede de la UCV de la cual también han salido nuevos voluntarios para colaborar en el proyecto. 
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Proyecto Erasmus 

Se replica 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. 

La experiencia ha sido muy satisfactoria para todos los participantes, y en varias ocasiones los jóvenes 

han visitado a sus nuevos amigos una vez llegados a nuestro país. 

Las personas mayores en este proyecto acceden a actúar como profesores nativos, para ayudar a los 

jóvenes universitarios que van a estudiar en nuestro país a conocer mejor nuestro idioma, nuestras 

costumbres, lugares a visitar…. Con este proyecto se empodera 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 y enriquecedor contacto intergeneracional e 

intercultural 

   

            

 

 

Jornada Taller para voluntarios y Responsables de Voluntariado de los centros Lares CV 

Dado que desde Lares CV consideramos que el voluntariado es un valor añadido propio de nuestros 
centros como entidades del sector solidario, y al cual hay que potenciar, se realizó el pasado 18 de junio 
de 2019. la Jornada Taller «Aprendizaje cooperativo en motivación y desarrollo de habilidades de 
equipo», destinada tanto para voluntarios como para los profesionales que los coordinan  

Esta jornada, financiada por la subvención de voluntariado de la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas fue eminentemente práctica y estará impartida y coordinada por dos profesionales 
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especializados en la materia, que se plantearon, como objetivo principal, que los participantes 
adquiriesen los conocimientos y herramientas necesarias para mejorar sus habilidades de motivación 
comunicación y competencias de trabajo en equipo para poder aplicarlas rápida y de manera natural al 
puesto desempeñado en la organización y en el día a día. 

Inicialmente, los voluntarios por separado trabajaron la comunicación, la inteligencia emocional y el 
trabajo en equipo. Paralelamente, los Coordinadores de Voluntariado reforzaron además las 
competencias necesarias para coordinarlos adecuadamente, cohesionar el equipo y conseguir que cada 
voluntario pueda sacar lo mejor de sí mismo en beneficio de las personas mayores con las que 
colaboran. Finalmente, los dos colectivos se reunieron y trabajaron conjuntamente las conclusiones 
conseguidas en los dos talleres de la mañana. 
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Curso de motivación y gestión de equipos de voluntariado 

En el añLares CV ha creado el curso de Motivación y Gestión de equipos de voluntariado, totalmente 
gratuito, financiado por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, con el objetivo de poder abrir 
esta acción formativa a todos los profesionales y voluntariados del sector,  interesados en la gestión de 
colectivos de voluntariado. 

 

Este curso, planteado con una dinámica expositiva de la información, no cuenta con herramientas de 
evaluación, si no que se plantea como un modo de apertura para compartir de modo solidario el 
conocimiento con la sociedad en general y los colectivos profesionales y de voluntariado en particular, 
para que puedan beneficiarse de la financiación obtenida por Lares CV y del resultado de su trabajo para 
la motivación y fidelización de los voluntarios. 

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. 
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En la siguiente tabla apreciamos un incremento de la media y de todos los ítems de los que se compone 
la encuesta en relación al programa de voluntariado 

 

 2017 2018 2019 

Grado de conocimiento sobre el programa 3.40 3.04 3.32 

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el programa 3.31 3.12 3.44 

Adecuación de la información y ayuda ofrecida para la gestión del 

voluntariado. 
3.31 3.18 3.46 

Media 3.34 3.17 3.41 
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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 

 

Lares sigue apostando por el uso de diversos servicios on-line, como vía de información y comunicación 

con los centros. La herramienta e-boletin, mejorada y ya consolida es una de las que muestra mayor 

aceptación por los centros asociados. 

A través de esta herramienta ya consolidada como es el e-boletin, desde la web,  área interna  se puede 

comprobar y trazar los e-boletines  enviados y las noticias leídas. Ambos canales cuentan con la 

aceptación de los asociados siendo unas herramientas ya consolidadas.  

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.  

Para garantizar la participación e identidad de asociacionismo, son de gran utilidad las numerosas 

reuniones que se mantienen por videoconferencias como medida que facilita la participación de 

asociaos en Junta Directiva, así como,  optimizar el tiempo en reuniones con proveedores y/o 

potenciales acuerdos comerciales 

Ciertamente durante 2019, no se ha llevado a cabo ninguna campaña con Google Adwords como se 

desarrolló en 2018, sin embargo, esto no ha supuesto pérdida en nuestro posicionamiento y  visibilidad. 

(grafico actualizar) 
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Para Lares CV y sus centros 

asociados,  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 continúa trabajando como en 

2018 a través de la plataforma de 

tele formación de acceso libre 

disponible en 

http://campus.larescvalenciana.org 

 

Durante 2019 se creó una plataforma de tele-formación para la realización de certificados de 

profesionalidad. Esta plataforma se encuentra ahora en fase de acreditación ante el SEPE.  A pesar de 

que se ha trabajado de forma intensa y activa en la generación de todo lo requerido para cumplir con 

los requisitos legales exigibles a tal efecto, ésta plataforma queda pendiente de aprobación, ya que en 

marzo 2019 se modificó la normativa estatal, descentralizando y trasladando las competencias a nivel 

autonómico. 

En la Comunidad Valenciana se continúa a la espera de que  el servicio de empleo público asuma esta 

función delegada a nivel estatal.    

Dicha tele-formación se  

establecido con la entidad Vértice 

,  entidad que se encuentra 

acreditada, desde el 20 de 

noviembre de 2014, para impartir 

el citado certificado de 

profesionalidad, tal y como 

consta en la Web del Servicio 

Público de Empleo Estatal, del 

que se adjunta imagen a 

continuación: 

http://campus.larescvalenciana.org/
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Durante 2019 se ha ofrecido 

formación online bonificada por 

crédito formativo para todos los 

empleados de los centros asociados 

en materia de AICP, permitiendo 

llegar a cumplir con un total de 240 

profesionales. 

 

 

 

Durante 2019 también se ha continuado con 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. 
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La consolidación y perfeccionamiento de las herramientas de comunicación utilizadas para facilitar el 

proceso de información a los centros (e-boletin) y recogida de datos (e-encuesta), se mantiene con 

respecto a años anteriores, sin evidenciar desviaciones en el resultado que requiera de cambios.  

En la siguiente tabla se exponen los datos obtenidos en la encuesta de satisfacción.  

 

 

 

 2017 2018 2019 

Grado de conocimiento sobre el programa 3,44 3.22 3.11 

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el programa 3,47 3,38 3.17 

Nivel de frecuencia de consulta 3.17 2,88 3.21 

Media 3,44 3,16 3.16 
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2.11. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO JURÍDICODE DERECHO PRIVADO Y DE 

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN 

Programa de Asesoramiento jurídico-legal 

1.- Servicios prestados. Consultas efectuadas 

Las consultas evacuadas han estado relacionadas con aspectos internos de la Organización: 

1.- Disolución  de acuerdos adoptados sobre Gestión Integral de un centro y reversión de dichos 

acuerdos 

2.- Estudio sobre la contratación de servicios con proveedor propuesto por Lares CV por cuanto a 

actividad subcontratada en materia de Subvenciones IRPF 2017-2018 

3.- Modificación y elaboración de nuevos estatutos de la Entidad,  apostando por una renovación de los 

mismos en todos sus apartados, desarrollando de forma más exhaustiva los fines de la entidad, 

funciones del Órgano de Representación y responsabilidades, sin perder el sentido y la identidad de 

Lares CV por cuanto a su misión, visión y valores que le caracterizan y diferencian ante la sociedad en 

general.  

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;  

2.- Postulación y defensa en procedimientos judiciales en nombre de Lares CV  

Procedimiento ordinario 169-2018, interpuesto por Círculo Empresarial de Atención a Personas -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 Cont.-Admvo. del TSJ de la Com. 

Valenciana. Contestada la demanda y practicada la prueba, se está en fase de conclusiones.  

Por cuanto a los resultados de encuestas de satisfacción 2019 los datos obtenidos serán evaluables en 

2020 debido al cambio de asesor  jurídico  en el segundo semestre de 2019.  

 

Carlos Carratalá Marco  

             Abogado 

        

 AKcion Coop. V. 
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2.12 ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL 

 

1.- Número de consultas, temática de las mismas 

La tendencia de 2019 ha sido  consolidar la evolución de este servicio en años anteriores. Se ha 
convertido  convirtiendo en lo que realmente debe de ser, esto es, una segunda línea de 
asesoramiento a socios, sobre todo, cuando se trata de interpretar el convenio. No demasiadas 
consultas, pero centradas es aspectos más complejos. Y lo que he detectó el asesor  es que las 
consultas se suelen producir, cuando en la primera línea de asesoramiento del socio (su asesor 
laboral) se produce una discrepancia entre la opinión de ese colaborador, y los representantes de 
los trabajadores. Han destacado temas como la modificación de condiciones de trabajo, que 
exigieron  una planificación en la respuesta a los trabajadores, más allá de una simple interpretación 
de la norma. 

Se ha percibido que los  asociados valoran muy positivamente este servicio, y les ofrece “seguridad” 
frente a posibles dudas o les ha permitido reconducir determinadas incidencias. Para este tipo de 
cuestiones  el servicio prestado  es de mucha importancia. 

2.- Centros asesorado 

Durante 2019, dos centros nuevos se han adherido al asesoramiento laboral externo de Lares CV 

3.- Negociación con el convenio en líneas generales 

Dutrante 2019 se iniciaron las negociaciones. Se celebraron dos reuniones de la mesa negociadora y 
tres reuniones de la comisión técnica. El convenio a fecha de hoy está ralentizado, si no parado, por 
una serie de cuestiones que provocan incertidumbre en el sector. Entre ellas destacar dos pero que 
están relacionadas con los  cambios en la política del Consell y por otra parte el vencimiento para 
noviembre de las 3000 plazas del acuerdo marco aplicado a las entidades mercantiles 

 Situación relevante que se ha producido en 2019 

Destacar el tema de la residencia de Quart. Desde el 1 de enero todos los trabajadores pasaron a 
formar parte de Lares Union como entidad, y esta situación se prolongó hasta el 31-3-2019. A partir 
de 1-4, se revirtió la situación y todos los trabajadores de la residencia pasaron a depender de la 
Fundación El Amparo.  
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En la siguiente tabla exponemos los resultados de encuesta de satisfacción de 2019 en el que se 
mantiene el grado de satisfacción con los servicios ofrecido. 

 

 2017 2018 2019 

Grado de conocimiento sobre el programa 3,44 3,29 3.21 

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el programa 3,45 3,61 3.5 

Media 3,45 3,45 3.35 
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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 17 de febrero de 2020, Lares CV realizó segunda visita de seguimiento para verificar el cumplimiento 
de los procesos de la ISO 9000-2015 en la que se revisó: 
 

1. Documentación del Sistema de gestión 
2. Implementación y mantenimiento eficaz del Sistema 
3. Mejoras 
4. Objetivos clave del Sistema y su monitorización 
5. Programa de Auditorías Internas 
6. Revisión por la Dirección 
7. Acciones Correctivas y Preventivas 

 
En la misma no se detectaron desviaciones e incidencias que concluyeran en NO CONFORMIDAD  ni 
OBSERVACIÓN.  
 
 En dicha auditoria externa se reflejan como puntos fuertes los a continuación detallados 
 

 Amplia identificación y segmentación de las partes interesadas. 
 Incremento de atención al asociado mediante aplicativo AIR CALL. 
 Introducción de la evaluación del desempeño laboral de todas las personas que forman el 

equipo técnico. 
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2.14 PLAN ESTRATÉGICO  DE LA ASOCIACIÓN 

 

Plan estratégico asociación 2018-2021 

El plan estratégico se ha elaboró por una duración de 3 años, susceptible de ser nuevamente revisado  

antes de su finalización. 

Durante 2019 se han venido abordando líneas previstas en el mismo y que requieren de continuidad.  
 
Entre ellas cabe mencionar: 
 

1. Mejora de los sistemas de control, aspectos económicos y viabilidad de las residencias y de 
Lares CV 

2. Mantener el valor añadido que aporta el enfoque sin ánimo de lucro (a nivel interno y externo): 
a) Valorar los talentos internos y fidelizarlos explotando su alto potencial. 
b) Seguir siendo un marco de referencia en los diálogos de la Administración 

Pública y otros agentes del sector  
 

3. Continuar con programas de innovación basados en la transformación del modelo de atención 
residencial 

4. Diagnóstico para obtención de la certificación centros con el proveedor Cuidados Dignos que 
garantice la acreditación ante el ENAC. 
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3.1. BOLSA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Lares CV se han mantenido las mejoras 
iniciados desde 2018 en esta área. Esta sección 
ha supuesto para todos los asociados disponer 
de un  proceso más sencillo y eficaz ante la 
necesidad de inicio de proceso de selección y 
reclutamiento, que también benefició a 
quienes se encontraron en búsqueda activa de 
empleo.  

 

Durante el año 2019 se han registrado un total 
de 843 CV con respecto a los 744 CV de 2018. 
Dicho resultado queda representado en el 
siguiente gráfico 

 
 
 

 
 
 
 
 

Durante 2019, se publicaron un total de 31 
ofertas de trabajo para diferentes perfiles  
profesionales.  

 
 
 

 

 

 

Esta sección de bolsa de empleo ha permitido dar continuidad a  las siguientes  fases de un proceso de 
selección: 

1.- Anuncio y publicación del puesto con mayor rapidez.   

2.- Prontitud de respuesta de los candidatos 

3.- Selección eficiente.  
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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 a los años anteriores que permite garantizar un proceso ágil y manejable funcionalmente y 

mantenerlo,  ya que así queda su resultado plasmado en la opinión de los asociados. 

 

 2017 2018 2019 

Grado de conocimiento sobre el programa 3,43 3,36 3.33 

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el programa 2,64 3,18 3.29 

Grado de utilidad percibida del servicio 2,62 3,09 3.23 

Media 2,90 3,21 3.28 
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3.2. FORMACIÓN 

La formación es una herramienta fundamental para los líderes de todas las organizaciones asociadas 
para trasladar y sensibilizar a sus profesionales,  capacitando y especializando a  su personal, de modo 
que puedan afrontar el reto que  desde el punto de vista, normativo y profesional se nos presentan, 
especialmente en lo relativo a la transformación de los modelos asistencias.  

Durante este año Lares CV ha seguido avanzando en la línea de la formación on-line, especialmente en 
el área de voluntariado y AICP, como método para facilitar el acceso a todos los profesionales de los 
centros asociados a pesar de su dispersión geográfica. 

FUNDACIÓN TRIPARTITA 

Lares CV se ha consolidado como entidad de formación, manteniendo su colaboración con EBO Gestión, 
como entidad de gestión con FUNDAE. Esta entidad ha demostrado que es capaz de realizar una gestión 
documental ágil para bonificación de los centros participantes en las distintas acciones formativas. 

La formación bonificada se constituye como herramienta fundamental para dar apoyo  a los programas 
innovadores como las terapias no farmacológicas (Música para Despertar) como  a los programas de 
transformación de modelos asistencias (Atención Centrada en la persona) 

Por otro lado, queremos resaltar igualmente el curso “Mejorar la sensibilización y empatía a personas 
mayores con traje modular MAX” por sus elevadas valoraciones por parte de los profesionales que ya lo 
han realizado  y por su alineación y coherencia con el modelo Atención centrada en la persona. 

Entre todos se ha formado un total de 419 964alumnos 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. 

Pero no solo se han impartido cursos en esta modalidad de formación, también se han desarrollado 
acciones formativas privadas, financiadas por Lares CV sobre justificación técnica y económica de 
proyectos técnicos, convenio colectivo, responsabilidad de directores … 

El calendario de acciones formativas de diferentes modalidades, impartido desde Lares CV durante el 
año 2019 ha sido el siguiente: 

CURSO CENTRO POBLACIÓN Nº HORAS 

    

JORNADA CONVENIO COLECTIVO LARES CV VALENCIA 3 

CUIDAR A LOS RESIDENTES, CUIDANDO A RDCIA.SAN FRANCISCO MANISES 3 
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LOS AUXILIARES CON MOVILIZACIONES Y SAN VICENTE 

CUIDAR A LOS RESIDENTES, CUIDANDO A 

LOS AUXILIARES CON MOVILIZACIONES 

RDCIA. SAN FRANCISCO 

Y SAN VICENTE 

MANISES 3 

SENSIBILIZACIÓN EN SUJECIONES PARA 

PERSONAL AUXILIAR.  

RDCIA SAN JOSÉ BURJASSOT 4 

SENSIBILIZACIÓN EN SUJECIONES PARA 

PERSONAL AUXILIAR.  

RDCIA. LA MOLINETA PETRER 4 

SENSIBILIZACIÓN ATENCIÓN INTEGRAL 

CENTRADA EN LA PERSONA 

LARES CV VALENCIA 4 

SENSIBILIZACIÓN EN SUJECIONES PARA 

PERSONAL AUXILIAR.  

RDCIA. HOGAR MADRE 

ROSA OJEDA 

ALCORA 4 

SENSIBILIZACIÓN EN SUJECIONES PARA 

PERSONAL AUXILIAR.  

FUNDACIÓN HOSP. 

BENEF. NTRA. SRA. DE 

LOS DOLORES 

ONTENIENTE 4 

SENSIBILIZACIÓN EN SUJECIONES PARA 

PERSONAL TÉCNICO.  

RDCIA. HOGAR MADRE 

ROSA OJEDA 

ALCORA 4 

MEJORAR LA SENSIBILIZACION Y EMPATÍA 

A PERSONAS MAYORES CON TRAJE 

MODULAR DE EDAD MAX 

RDCIA LA MOLINETA PETRER 8 

MEJORAR LA SENSIBILIZACION Y EMPATÍA 

A PERSONAS MAYORES CON TRAJE 

MODULAR DE EDAD MAX 

RDCIA. LA MOLINETA PETRER 8 

MÚSICA PARA DESPERTAR FONTILLES LA VALL DE 

LAGUAR 

8 

MÚSICA PARA DESPERTAR ASILO SAN JOAQUÍN IBI 8 

SENSIBILIZACIÓN EN SUJECIONES PARA 

PERSONAL TÉCNICO.  

RDCIA. EL AMPARO QUART DE 

POBLET 

8 

SENSIBILIZACIÓN EN SUJECIONES PARA 

PERSONAL TÉCNICO.  

FUNDACIÓN CASA 

BENEFICENCIA 

MURO DE 

ALCOY 

8 

RESPONSABILIDAD JURIDICA PARA 

DIRECTORES 

LARES CV VALENCIA 4 
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PROFESIONAL DE REFERENCÍA RESIDENCIA LA 

MOLINETA 

ALICANTE 4 

PROFESIONAL DE REFERENCÍA LARES CV VALENCIA 4 

PROFESIONAL DE REFERENCÍA LARES CV VALENCIA 4 

PROFESIONAL DE REFERENCÍA LARES CV VALENCIA 4 

GRUPOS IMPULSORES AICP RDCIA. PÚBLICA 

ALICANTE 

ALICANTE 5 

GRUPOS IMPULSORES AICP CIUDAD 

ADMINISTRATIVA              

9 DE OCTUBRE 

VALENCIA 5 

GRUPOS IMPULSORES AICP CIUDAD 

ADMINISTRATIVA              

9 DE OCTUBRE 

VALENCIA 5 

CHARLA SENSIBILIZACIÓN EN AICP RDCIA PÚBLICA CARLET CARLET 3 

CHARLA SENSIBILIZACIÓN EN AICP RDCIA PÚBLICA CARLET CARLET 3 

CHARLA SENSIBILIZACIÓN EN AICP RDCIA PÚBLICA CARLET CARLET 4 

TALLER DE VOLUNTARIADO SOBRE 

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS 

UCV VALENCIA 5 

MÚSICA PARA DESPERTAR RDCIA. SAN FRANCISCO 

Y SAN VICENTE 

MANISES 8 

MÚSICA PARA DESPERTAR RDCIA. SAN JOSÉ BURJASSOT 8 

MÚSICA PARA DESPERTAR RDCIA. CORONA DE 

L'ESTRELA 

XATIVA 8 

MÚSICA PARA DESPERTAR FUNDACIÓN HOSP. 

BENEF. NTRA. SRA. DE 

LOS DOLORES 

ONTINYENT 8 

MÚSICA PARA DESPERTAR FUNDACIÓN NTRA.SRA. 

DE LOS DOLORES, SAN 

JOAQUÍN Y S. ANA 

BENISSA 8 

MÚSICA PARA DESPERTAR FUNDACIÓN NTRA. PEDREGUER 8 
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SRA. DEL CARMEN 

MÚSICA PARA DESPERTAR CENTRO DE DÍA 

BENICALAP 

VALENCIA 8 

MÚSICA PARA DESPERTAR RDCIA FORTUNY 

ALBORS 

VALENCIA 8 

MÚSICA PARA DESPERTAR FUNDACIÓN CASA 

BENEFICENCIA 

MURO DE 

ALCOY 

8 

MÚSICA PARA DESPERTAR CASA DE RETIRO EL 

SALVADOR 

TORRENT 8 

MÚSICA PARA DESPERTAR CENTRO DE DÍA 

ALBORS 

VALENCIA 8 

MÚSICA PARA DESPERTAR RDCIA. L'ACOLLIDA VALENCIA 8 

MÚSICA PARA DESPERTAR RDCIA. SAN BLAS L´ELIANA 8 

MÚSICA PARA DESPERTAR  ASOCIACIÓN DEPEN 

DE TU 

CATADAU 8 

MÚSICA PARA DESPERTAR RDCIA HOGAR MADRE 

ROSA OJEDA 

ALCORA 8 

JORNADA "JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y 

TÉCNICA -SUBVENCIÓN IRPF 2018" 

RESIDENCIA LA 

MOLINETA 

PETRER 5 

CURSO "CONCEPTOS BÁSICOS EN 

SENSIBILIZACIÓN DE GÉNERO 

LARES CV VALENCIA 1 

JORNADA "JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y 

TÉCNICA -SUBVENCIÓN IRPF 2018" 

LARES CV VALENCIA 5 

JORNADA "JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y 

TÉCNICA -SUBVENCIÓN IRPF 2018" 

LARES CV VALENCIA 5 

SESIÓN INFORMATIVA PRESENTACIÓN 

PROGRAMAS IRPF 2019 (EJECUTABLE 

2020) 

LARES CV VALENCIA 4 

PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS 

HIGIÉNICAS EN ALIMENTACIÓN 

RDCIA. SAN JOSÉ BURJASSOT 4 
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En total se han formado más de 900 alumnos a lo largo del 2019, lo cual supone un éxito de 

organización para la capacidad de gestión de la oficina técnica en esta área. 

JORNADAS LARES CV 

El pasado 6 de febrero, se celebró la Jornada de Sensibilización en el Modelo de Atención centrada en la 
persona, destinado a los directores y patronos de todos los centros de Lares CV. En esta Jornada, 
celebrada en el Salón de Actos de la Ciudad Administrativa 9 de Octubre, se contó con la presencia de la 
Directora General de Servicios Sociales y personas en situación de dependencia, Mercé Martínez, la cual 
en su intervención se mostró como una firme convencida de que el modelo AICP es la herramienta 
válida para continuar avanzando en una atención dignificante para las personas a las que atendemos, 
desde el más absoluto respeto por sus derechos individuales. 

PRIMEROS AUXILIOS  RDCIA. EL AMPARO QUART DE 

POBLET 

4 

PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS 

HIGIÉNICAS EN ALIMENTACIÓN 

RDCIA. SAN JOSÉ BURJASSOT 4 

TRAJE SIMULADOR DE EDAD MAX CASA BENEFICENCIA MURO DE 

ALCOY 

8 

TRAJE SIMULADOR DE EDAD MAX CASA BENEFICENCIA MURO DE 

ALCOY 

8 

 CURSO ONLINE DE INTRODUCCIÓN AL 

MODELO AICP 

PLATAFORMA LARES 

CV 

 6 

 CURSO ONLINE DE INTRODUCCIÓN AL 

MODELO AICP 

PLATAFORMA LARES 

CV 

 6 
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El aforo de la sala se completó con asistentes de los centros Lares y de centros públicos, incluyendo 
personal técnico de la Dirección General de la Consellería de Igualdad y Políticas Sociales, con los cuales 
estamos colaborando para el desarrollo del modelo en la propia administración pública. 

La Jornada corrió a cargo de Miguel Leturia, Responsable del área de Consultoría y Asesoramiento 

Técnico de Matia Instituto Gerontologico y Responsable del Proceso de Atención Residencial en los 

centros residenciales de Fundación Matia, entidad con la cual contamos para iniciar el proceso de 

implantación del modelo AICP. 
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Ese fue el inicio del programa de AICP, apoyado en las diversas acciones formativas destinadas a formar 

a los Grupos Impulsores de los centros participantes en el programa y de varios centros de la 

Administración Pública, a cargo de Pura Diáz-Veiga, que ostentaba el cargo de Directora técnica de 

Fundación Matía. 

 

 

En la línea de la formación y capacitación de los directores de los centros, el pasado 23 de mayo se 
celebró la Jornada sobre Responsabilidad Jurídica para Directores, impartido por Josep de Martí que 
tuvo como objetivo principal que estos profesionales conocieran los ámbitos de su responsabilidad en 
los centros y cómo afrontar y cómo poder buscar la prestación de un buen servicio, garantizando a la 
vez la seguridad de los usuarios, del personal y de la propia dirección. 
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CURSOS PRIVADOS 

En el mes de enero se celebró la Jornada Novedades del Convenio Colectivo 2016-2018, a cargo del 

asesor laboral de Lares CV, Enric Martí, dirigido a directores/as de los centros o de los departamentos de 

RRHH,  para  Informar de las novedades del nuevo convenio publicado el pasado día 4-1-2019 y aclarar 

algún aspecto del mismo que suele generar consultas frecuentes entre los asociados. 

 

 

Durante los meses de septiembre y octubre, se celebraron diversas ediciones de la Jornada 
“Justificación económica y técnica de la subvención IRPF 2018” impartida por la compañera y técnica de 
Proyectos de Lares CV Montse Soler. Estos cursos contaron con unas elevadas valoraciones por parte de 
los asistentes, dada la importancia de obtener un buen asesoramiento para realizar una buena 
justificación del dinero público que se nos ha concedido a través de esta subvención. 

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. 
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También durante el mes de septiembre, se celebró la Jornada de Presentación de los Programas para la 
Convocatoria IRPF de 2019, en los también nuestra compañera Montse Soler, dio a conocer dichos 
programas/proyectos de intervención a las entidades asociadas que se iban a presentar a la 
convocatoria del IRPF 2019, con la finalidad de que las entidades se pudieran adherir a los mismos. 

Estas acciones han sido una herramienta muy importante para apoyar el proyecto de gestión de IRPF 
para el ejercicio 2019-2020, fundamental para el desarrollo de proyectos y para la financiación de todos 
los asociados. 

 

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. 

Esta plataforma se estrenó el pasado año con el curso para Responsables de Voluntariado on-line, 
totalmente gratuito gracias a la financiación de la administración pública. 

Durante este año, se ha ampliado la oferta formativa con el curso Motivación y gestión de equipos de 
voluntariado, también gratuito y financiado por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
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En el ámbito de los cursos bonificables por FUNDAE, por primera vez en su historia, Lares CV ha ofrecido 
un curso online, que cumple con los requerimientos de este organismo, permitiendo a los centros 
formar a su personal en materia de AICP. El curso que se ofrece “Introducción al Modelo de Atención 
Integral y Centrado en la Persona” y tiene como objetivos fundamentales los de: 

-  Sensibilizar a los profesionales de los centros en el Modelo de Atención Centrada en la Persona 

- Dar a conocer las implicaciones que tiene este modelo en los servicios de atención a las 
personas mayores dependientes. 

- Explicar los nuevos roles de profesionales según el modelo. Profesional de Referencia, nuevos 
roles profesionales técnicos. 

- Exponer las herramientas básicas para aplicación del modelo. Plan de Atención y Vida. Proyecto 
de Vida. Historias de Vida. 

 

 COLABORACIÓN CON CURSOS/ JORNADAS ENTIDADES AFINES  

JORNADA UCV 

En la línea de las colaboraciones con entidades afines encontramos la colaboración de Lares CV en la 

Jornadas de Acción Social: Jóvenes comprometidos, celebrada el pasado 19 de septiembre en la sede de 

Santa Úrsula, en la cual la Responsable de Voluntariado de Lares CV, Ángela Tormo, expuso el Proyecto 

Historias de Vida que despertó gran interés entre los alumnos de dicha universidad,  y a partir de la cual 

se inició un proceso de formación e incorporación al proyecto de diversos alumnos de dicha universidad.  
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PROGRAMA PRÁCTICAS FORMATIVAS 

Dentro de este programa Lares CV se oferta 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 

Grado de Fisioterapia (con retribución económica según periodo de prácticas) 

Grado de Podología 
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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. 

 

A continuación se indica en la tabla los resultados de la encuesta de satisfacción realizada por los 

asociados. 

 2017 2018 2019 

Grado de conocimiento sobre el programa 3,88 3,71 3,48 

Grado de satisfacción con los servicios incluidos en el 
programa 

3,53 3,51 3,25 

Eficacia de la formación ofrecida por Lares CV 3,59 3,22 3,31 

Media 3.67 3,48 3,35 
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4. 1. ASAMBLEAS, JUNTAS Y COMISIONES 

 

 

Asambleas generales, junta directiva y comisiones de trabajo 
 
 
La Asociación Lares CV se articula mediante tres Órganos de Administración: Asamblea General, Junta 

Directiva, Comisiones y Equipos de Trabajo o Comités que Preparar y facilitar los trabajos y actividades 

de la Junta Directiva. 

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.  

Durante 2019 el Órgano supremo de gobierno se reunió  extraordinariamente en dos ocasiones, el 28 y  

27 de octubre de 2019 respectivamente,  debido a los acuerdos  a adoptar y ratificar, facultad exclusiva 

de dicho Órgano.  

El  2 de mayo se celebró Asamblea General Ordinaria en las instalaciones cedidas por La Residencia San 

José de Burjassot dependiente de Instituto de Religiosas San José de Gerona.  

 

La Asamblea fue patrocinada por NESTLE ESPAÑA S.A. 
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En esta Asamblea General Ordinaría se nombró nuevo Órgano de Representación presidio por Dña. Julia 

Rico Díaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al concluir la Asamblea, Dña. Julia Rico, proclamada Presidenta de Lares CV trasladó a todos los 

asociados las siguientes palabras “Iniciamos esta nueva etapa con ilusión y con el convencimiento de 

que nuestros valores de solidaridad, unión y transparencia vertebrarán nuestra proyección de futuro”. 
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Antes de finalizar, Dña. Julia Rico, solicitó a todos los miembros que iniciaban esta andadura se 

realizaran una foto de equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al concluir la Asamblea se mantuvo un 

encuentro distendido entre todos los 

asociados, quienes compartieron un Vino de 

Honor por gentileza del patrocinador de la 

Asamblea. 
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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 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.  

Durante 2019 se  constituyó el Comité de AICP para dar apoyo y refuerzo al modelo de AICP en los 

centros, y  se creó un grupo de trabajo que participó de forma activa en la modificación de los estatutos 

de la entidad.  

Destacar que durante el año 2019, la Junta Directiva ha desempeñado un papel  relevante  y activo con 

motivo de los cambios acontecidos y se han celebrado un total de  Juntas Directivas.  

 

 

Reunión de la Primera Junta Directiva celebrada el 25 

de mayo de 2019 

 

 

 

 

Por cuanto respecta los  resultados de encuesta de satisfacción 2019 quedan expuestos en la siguiente 

tabla comparada con los datos que se obtuvieron en 2018, incrementando considerablemente la 

medina en todos su apartados. 

 

 2017 2018 2019 

Grado de conocimiento de los sistema de participación de los asociados 3,73 3,28 3,53, 

Valoración percibida para la participación en comisiones 3,57 3,42 3,52 

Nivel de satisfacción con los servicios que se incluyen en el programa 3,60 3,39 3,53 

Media 3,63 3,36 3,53 
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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 5-6 de junio tuvo lugar la XVI Convención Nacional que Lares Federación que se  celebra cada dos 

años por toda la geografía Nacional, y que en 2019 fue Lares Lares Extremadura, en concreto en la 

ciudad de Cáceres. 

Lares CV asistió a dicha Convención, representada por  su Presidenta, Dña. Julia Rico Díaz y Mar Soriano, 

Gerente de Lares CV 
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A la misma han asistido Autoridades Públicas de 

Extremadura y del Gobierno Central. 

Personas de reconocido prestigio en nuestro sector, 

participaron  en Ponencias y Mesas Redondas en las 

que se trabajó la  importancia de los cuidados de 

larga duración bajo el lema de CUIDAMOS CON 

PASIÓN, CUIDAMOS CON COMPASIÓN. 

A esta Convención acudieron personas de casi todas 

las Asociaciones Autonómicas de Lares. 

 

El  4 de junio de 2019  en la que fue  nuevamente elegido 

Presidente Juan Ignacio Vela Caudevilla, se incorporó la 

Presidenta de Lares CV, Dña.  Julia Rico Díaz como  miembro 

de la Junta Directiva de Lares Asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/JuanIgnacioVelaCaudevilla/?__tn__=K-R&eid=ARCrJz0EF43W2EPLXD97-fcyOHZxxnsuPY_pACq-ZCgoG1vS30GoM6rcw6s1KJjkZSRUT95lzoW_Aiz1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA7e3QY0s6dZZWgLZ22jr0motCOAdX90O3IcRCcv7Bj4qQ2zWX-5gZffMhyBFOtF0RqaSM5AruyEPV3le8W0cSwP6goUksQXiVAGHZnYFyCC1-YxiFwpmv1XbfLTvMydVVJx_2RoLURG2F3fx5RNL--8pnbg0zOksqBaH1Ya3BV-EHoxOw019YSauPnqefDJKMwi19Mw3Hlv_9J8sKJHJudgvp6k10H_B_KyHkw2GupF5oT3iQCIq_61ic0i9huQBpgMsEz_qW8lgtp0q0Lau_UVHTDedNSDXw02szEnFLvhMCSdRJT9G2MGiLjtwJWv5hXVV9ZEg5ghpzLm3bA_Ie_Lg
https://www.facebook.com/jricodiaz?__tn__=K-R&eid=ARCgb7mv6qBDOaD3TSq4cHW09dXTzETr-VZFTx4fsIl2uHAjvbK1ILG5DGwz9EhA9qkqgWCOHHfj4bEX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA7e3QY0s6dZZWgLZ22jr0motCOAdX90O3IcRCcv7Bj4qQ2zWX-5gZffMhyBFOtF0RqaSM5AruyEPV3le8W0cSwP6goUksQXiVAGHZnYFyCC1-YxiFwpmv1XbfLTvMydVVJx_2RoLURG2F3fx5RNL--8pnbg0zOksqBaH1Ya3BV-EHoxOw019YSauPnqefDJKMwi19Mw3Hlv_9J8sKJHJudgvp6k10H_B_KyHkw2GupF5oT3iQCIq_61ic0i9huQBpgMsEz_qW8lgtp0q0Lau_UVHTDedNSDXw02szEnFLvhMCSdRJT9G2MGiLjtwJWv5hXVV9ZEg5ghpzLm3bA_Ie_Lg
https://www.facebook.com/hashtag/juntadirectiva?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA7e3QY0s6dZZWgLZ22jr0motCOAdX90O3IcRCcv7Bj4qQ2zWX-5gZffMhyBFOtF0RqaSM5AruyEPV3le8W0cSwP6goUksQXiVAGHZnYFyCC1-YxiFwpmv1XbfLTvMydVVJx_2RoLURG2F3fx5RNL--8pnbg0zOksqBaH1Ya3BV-EHoxOw019YSauPnqefDJKMwi19Mw3Hlv_9J8sKJHJudgvp6k10H_B_KyHkw2GupF5oT3iQCIq_61ic0i9huQBpgMsEz_qW8lgtp0q0Lau_UVHTDedNSDXw02szEnFLvhMCSdRJT9G2MGiLjtwJWv5hXVV9ZEg5ghpzLm3bA_Ie_Lg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/LaresFederacion/?__tn__=K-R&eid=ARDIPZ4d6tCpwSLTJoxTMWzH8ugFs1-D2gE_MY429LoKfTIuO8OlZtFvImIFemnkqnE_7y5ojLo_OglN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA7e3QY0s6dZZWgLZ22jr0motCOAdX90O3IcRCcv7Bj4qQ2zWX-5gZffMhyBFOtF0RqaSM5AruyEPV3le8W0cSwP6goUksQXiVAGHZnYFyCC1-YxiFwpmv1XbfLTvMydVVJx_2RoLURG2F3fx5RNL--8pnbg0zOksqBaH1Ya3BV-EHoxOw019YSauPnqefDJKMwi19Mw3Hlv_9J8sKJHJudgvp6k10H_B_KyHkw2GupF5oT3iQCIq_61ic0i9huQBpgMsEz_qW8lgtp0q0Lau_UVHTDedNSDXw02szEnFLvhMCSdRJT9G2MGiLjtwJWv5hXVV9ZEg5ghpzLm3bA_Ie_Lg
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Hemos colaborado de forma activa con la II jornada de 

Voluntariado desarrollada en Madrid y a la que asistió 

como ponente la responsable del programa de 

Voluntariado Dña. Ángela Tormo Bartual 

 

 

 

Durante la Jornada, se explicó a los asistentes los diferentes casos de éxito con equipos de voluntariado 

desarollados por Lares CV. En su ponencia se unió  el voluntariado con el modelo de Atención Centrado 

en las Personas, tomando las historias de vida como el nexo de unión entre el voluntario y la persona 

mayor. 

 

Al concluir la jornada, Dña. Ángela Tormo dio las gracias a todos los voluntarios y voluntarias que 

forman parte de nuestra entidad y a la GVA Igualtat i Polítiques Incluives,  
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El  pasado 12 de diciembre en la ciudad de Alicante se celebró los 

IX Premios de Lares 2019 a la que asistió D. Alberto Ibáñez 

Mezquita, Secretario Autonómico de Igualdad y Diversidad  

 

Lares CV se presentó con su programa de Voluntariado a la 

convocatoria, siendo galardonados y recibiendo el premio 

Asociación Lares 2019 al Voluntariado por el proyecto corazones 

que escuchan. El galardón  fue recogido por la voluntaria Dña. 

Raquel Miró, representante del comité de voluntariado de   

Lares CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la encuesta de satisfacción muestra un ligero ascenso  de los resultados obtenidos en el 

año 2018, si bien entendemos que es debido al estudio y análisis de la situación abordada a lo largo de 

2019 y que se materializa con una mayor representación de Lares CV en Lares Federación.  

 

 2017 2018 2019 

Grado de conocimiento de alcance de la misma 3,53 3,00 3,18 

Grado de utilidad percibida 3,38 2,1 3,25 

Media 3,46 2,55 3,23 
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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 2019 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.  
 
El 6 de febrero de 2019 tuvo  lugar la presentación del modelo de AICP  en una Jornada organizada por 
Lares CV , y en las que colaboró la Administración cediendo sus instalaciones . Esto supuso el inicio de la 
implantación del AICP en los centros participantes. La Jornada dio comienzo a las 9:30 horas en el salón 
de actos de la Ciudad Administrativa 9 de octubre con el acto inaugural, a cargo de Merçe Martínez, 
Directora General de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, y quien entonces era el 
Presidente de Lares CV , D. Sergio Cañellas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este proyecto fue consecuencia de la concesión de  subvención IRPF, financiación pública recibida por  
LARES Comunidad Valenciana para implantar el modelo de Atención Integral Centrada en la Persona 
(AICP) en 21 centros de LARES CV y a la que se suman  3 centros dependientes de la Conselleria, uno por 
provincia.  
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Esta jornada se ha realizado en colaboración con la Fundación Matia, representada por D. Miguel Leturia 
y  Dña. Ángela Tormo, experta del Modelo AICP de Lares CV y responsable de su impulso en todos los 
centros Lares CV. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En esta Jornada D. Miguel Leturia aludió a la necesidad de 
hacer “un cambio de mirada” que permita transformar el 
modelo de atención actual y avanzar en un modelo 
centrado en la persona y no en los servicios, donde la 
dignidad de las personas sea el eje principal de la 
atención” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por otro lado, Dña Ángela Tormo, animó a 
todos los centros Lares CV a “aceptar el reto 
y avanzar todos junto aprovechando las 
sinergias y los éxitos que la implantación del 
modelo genere en los centros participantes 
y se aborden las dificultades como parte del 
aprendizaje de este apasionante proceso 
que se inicia” 
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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 2019, si bien los datos no 

se desvían de forma considerada con respecto a anteriores años. 

 

 2017 2018 2019 

Grado de adecuación de la metodología utilizada 3,69 3,49 3,30 

Valoración de resultados obtenidos 3,56 3,49 3,15 

Media 3,63 3,49 3,23 
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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 2019 Lares CV  ha mantenido diferentes reuniones con la Administración,  relaciones públicas de 

carácter “oficial”, no sólo producto de la relevancia que para las entidades del Tercer sector suponía la 

publicación de la  convocatoria de acción concertada, sino por las numerosas reuniones que se han 

tenido que realizar sobre la  transformación del modelo social hacia la AICP en el que participaron los 

centros públicos, en concreto realizando prueba piloto en la residencia del Carlet.  

Se ha colaborado de forma activa con  responsables de la Dirección General de Personas Mayores, cuyo 

trabajo supuso la planificación de diferentes acciones, todas ellas encaminadas al cambio en el modelo 

de atención de personas mayores, transformación que requiere de un proceso largo en el tiempo.  
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Lares CV asistió el pasado 17 de junio de 2019  a la toma de posesión de la Vicepresidenta y Consellera 

de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien visiblemente apreciamos emocionada y 

acompañada por su familia y su equipo en la Conselleria. En dicho acto la Vicepresidenta  agradeció ha 

agradecido a los funcionarios, agentes sociales y diputados que le acompañaron durante su legislación  

 

En dicho acto la Vicepresidenta aludió en concreto a su  "pasión" y que no  "entiende la política si no es 

para establecer las bases de la felicidad de las personas" y que "todos puedan serlo sin pedir permiso a 

nadie". 

Por parte de Lares CV asistieron a dicho acto, su Presidenta Dña. Julia Rico Díaz, Dña. Mar Soriano, 

Gerente de Lares CV y D. Jose Antonio Gallego, Voluntario de Lares CV y Secretario del Consejo 

Valenciano de Personas Mayores 
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Destacar a alguno de los actos a los que hemos asistido por invitación de la Vicepresidenta y 
Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas 

 

 

Acto presidido por la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, Dña. Mónica Oltra 

 

 

En dicha jornada se expuso a todos los asistentes la estrategia Valenciana de Envejecimiento Activo y 

Lucha contra la Soledad No Deseada 2020-2025 

 

El Secretario Autonómico de Igualdad y 

Diversidad, D. Alberto Ibáñez informó de 

las mesas de trabajo que se iniciarán a lo 

largo de 2020  para abordar de un modo 

participativo con la entidades, 

responsables de administración y la 

sociedad civil en general,  los retos de las 

líneas estratégicas.  
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Dña. Mercedes Santiago, Directora General de Personas Mayores explicó las cinco líneas que se trabaján 

en los grupos de trabajo: 

1.- Autonomía personal y buen trato 
2.- Convivencias, Solidaridad Generacional 
3.- Inclusión y Acceso a los Servicios Públicos 
4.- Retos Demográficos (envejecimiento, despoblación y migración) 
5.- Participación 

 

 

Lares CV estuvo representada por su 

Vicepresidenta, Dña. Mila Valero Pla, Mar 

Soriano, Gerente de Lares CV y por D. Jose 

Antonio Gallego, voluntario de Lares CV y 

miembro del Consejo Valenciano de Personas 

Mayores. 

 

 

 

 

A continuación en la siguiente tabla se exponen los resultados de encuestas de satisfacción 2019 con 

respecto anteriores años.  

 

 2017 2018 2019 

Grado de adecuación de la metodología utilizada 3,82 3,78 3,47 

Valoración de resultados obtenidos 3,86 3,72 3,44 

Media 3,84 3,75 3,46 
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5.3. DIÁLOGO CON AGENTES DEL SECTOR 

 

Desde Lares CV,  a los largo de 2019 se han realizado  diversas  reuniones y encuentros 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: 

Hemos asistido a reuniones y eventos convocados por la Plataforma de Voluntariado, de la que Lares CV 

es socio , Universidad Católica , así  como, hemos participado de forma activa en  charlas y ponencias en 

actos  promovidos por diferentes entidades del sector 

 

 

 

Jornada Reconoce: “Las Competencias del                     

Voluntariado y empleabilidad de los jóvenes” 

 

  

 

 

 

 

Ponencia de Dña. Ángela 

Tormo, Responsable de 

Voluntariado, sobre 

Jornada de Voluntariado  

celebrada en la 

Universidad Católica 
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Participación en el desayuno sobre “Economía y Responsabilidad Social Corporativa” por 

Fundación Chávarri por el Bien Común 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago Budría abogó por una nueva economía, basada en el respeto al medio ambiente y la 

persona, en la que “el bienestar depende de muchos otros factores, no solo del salario o el 

trabajo”  

 

 

Se trataba de un desayuno 

responsable, ya que el 13% de 

su coste fue donado a la 

investigación para la 

enfermedades raras, a través 

de la iniciativa "Mercado del 

13",  que ofrece productos de 

cercanía y sostenibles 

 

 

 

http://accionporelbiencomun.com/
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En la siguiente tabla se muestran los datos de satisfacción 2019 comparada con 2018-2017 

 

 2016 2017 2019 

Grado de adecuación de la metodología utilizada 3,87 3,75 3,50 

Valoración de los resultados obtenidos 3,80 3,67 3,43 

Media 3,83 3,67 3,47 
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