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ÁREA 

DE GESTIÓN Y SERVICIOS 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2020 

1. 1. PROGRAMA DE GESTIÓN INTERNA 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El programa de gestión interna de la Oficina Técnica recoge todas las actividades desarrolladas por la 
Entidad que implican tareas administrativas, económico-financieras, gestión de recursos humanos, 
que resultan pilares básicos para el desarrollo de la programación anual. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Gestión Administrativa: 
 

- Emisión de e-boletines 
- Elaboración de informes. 
- Gestión del correo de diferente índole. 
- Registro y archivo documental. 
- Apoyo administrativo a las diferentes Áreas. 
- Actualización Bases de Datos. 
- Actualización del libro de socios y firmas de actas. 
- Revisión y seguimiento Acuerdos Comerciales. 
- Facturación.  
- Cuotas Asociados. 
- Ley de Protección de Datos. 
- Ley de Transparencia. 
- Sistema de Gestión de Calidad.  
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Nuevo Plan de Igualdad 2020-2024 
- Elaboración de un código de buenas prácticas 
- Creación de una intranet que favorezca la eficiencia en la gestión 
 

 Gestión Económica-Financiera: 
 

- Realización de Auditoría Contable. 
- Gestión contable interna y supervisada externamente. 
- Elaboración de Impuestos Oficiales. 
- Gestión de tesorería. 
- Seguimiento y control presupuestario. 
- Apoyo económico para  la obtención de acreditación Norma Libera Care 
- 4ª Edición de estudio de Costes y 1º edición bajo la modalidad de los 

requisitos que marca el  del Concierto Social y el DECRETO 59/2019, de 
12 de abril, del Consell, de ordenación del sistema público valenciano de 
servicios sociales 
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 Gestión de Subvenciones y Elaboración de Proyectos Sociales: 
 

- Búsqueda de fuentes de financiación alternativas. 
- Elaboración de Proyectos Sociales para concurrir a Subvenciones de IRPF 
- Continuidad Programa de transformación en el modelo de cuidados 
- Solicitud de subvenciones. 
- Seguimiento de subvenciones concedidas y su justificación. 
 

 Contratación de Servicios y Gestión de Material y Compras: 
 

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

 

 Gestión de Recursos Humanos: 
 

- Coordinación y supervisión del trabajo del personal de la Oficina Técnica. 
- Definición de puestos de trabajo y asignación de funciones. 
- Formación de los profesionales internos. 
- Gestión del Voluntariado.  
- Certificado de profesionalidad mediante la Plataforma Vértice 
- Formación en Profesional de Referencia e Historias de Vida 
- Consultorías sobre transformación del modelo de cuidados  
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1.2.  PROGRAMA DE INFORMACIÓN GENERAL 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El programa de Información General, uno de los más destacados de la Asociación, pretende mantener 
informados a los Centros asociados de las novedades relativas al sector y que afectan directamente a la 
gestión diaria de sus Centros. Desde la Oficina Técnica se emiten e-boletines informativos generales y 
especializados referentes al desarrollo de los diferentes programas desarrollados por la Entidad. En los 
mismos se comunican noticias actuales que puedan interesar a los asociados, respuesta a preguntas 
frecuentes, se actualiza el dossier de normativa básica y se da información del área comercial.  

 

Se seguirá potenciando el uso de e-boletín, como vía principal para el envío, y el correo electrónico para 
la recepción de  información entre nuestros centros. Así mismo, se utilizará el correo postal únicamente 
para aquellos casos en los que se considere necesario como el envío de documentación originar en los 
casos de solicitud de subvenciones que pasan a ser gestionadas por la Asociación. 
 
Se realizará asesoramiento de atención a consultas personales y concretas vía telefónica y correo 
electrónico, además de abrir otros servicios a demanda de las entidades asoicados.  
 
Se continuará reforzando el uso del blog, facebook, y de las demás secciones de la página web por parte 
de los centros Lares, ya que a través de la misma, se pretende mantener informados tanto a los 
asociados, como también a los usuarios externos de toda la información del sector relevante, noticias, 
actividades, eventos, etc. 
 
Por ello, es de suma importancia que todos los centros Lares C.V., sean conscientes de la gran utilidad 
que tiene este medio de comunicación.  
 
E-encuesta es la herramienta que nos permite obtener gran cantidad de información de nuestros 
asociados de forma centralizada y rápida. Por lo que se continua utilizando y desarrollando como 
herramienta importante en la gestión de la información para la oficina técnica. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

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

 Informar a nuestros asociados de las conversaciones mantenidas con la Administración. 

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

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

 Asesoramiento presencial de la Asociación. 

 Informar sobre los acuerdos comerciales alcanzados por la Asociación. 

 Potenciación y presencia en Redes Sociales.  
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1.3. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO SOCIOSANITARIO 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Este programa incluye, además de otros muchos temas relacionados con sanidad (como la gestion y 
actualización de los registros sanitarios, estatal y autonómico, autorización de facultativos y alta en 
Abucassis…)  la gestión de Supro, actualmente a través del programa Resi, gracias a la Resolución de la 
Secretaria Autonómica de la Agencia Valenciana de Salud sobre entrega y utilización de determinados 
efectos y accesorios, material fungible y de cura en el marco de los Programas Sufar y Supro del Decreto 
94/2010 de fecha 30 de noviembre de 2011. 
 
Los requerimientos de la administración pública en materia de sanidad sobre nuestros centros se han 
vuelto en los últimos años más intensos teniendo en cuenta las novedades normativas y de autorización 
y registro de servicios y profesionales sanitarios. 
 
Por todo ello resulta fundamental afianzar el trabajo de la Comisión de Sanidad de Lares CV. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Asesoramiento a centros sobre los trámites de autorización, acreditación de los servicios 
sanitarios y farmacéuticos. 

 Seguimiento de las novedades legislativas que afecten a los profesionales sanitarios 

 Gestión y seguimiento del Acuerdo Supro 

 Gestionar la participación en diversas comisiones de seguimiento. 

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

 Negociación de productos de Anexo II y Anexo III. 

 Relación interinstitucional con los técnicos de la Conselleria. 

 Apoyo en la resolución de incidencias de Supro y de Resi. 

 Gestión de sugerencias y reclamaciones sobre la calidad de los productos. 

 Coordinación de la Comisión de Sanidad Lares CV. 
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1.4. PROGRAMA MARKETING ONLINE (PORTAL WEB DE LA ASOCIACIÓN, 

BLOG Y REDES SOCIALES 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Para Lares CV nuestro objetivo es continuar avanzando en el desarrollo del  área del marketing online 
por considerar que arrojan resultados muy positivos, tanto para la Asociación como para ofrecer este 
tipo de productos a los asociados vía consultoría.  
 
Durante 2020 se pretende crear una intranet cuyas  ventajas más importantes que reportará a la 
entidad y sus asociados será:  

1. Ahorro de tiempo y costes. Reducen el tiempo en la búsqueda de información. 
2. Mejora la rapidez y eficiencia en la comunicación con las entidades asociadas 
3. Se centraliza la comunicación en un único entorno. 
4. Mejora la seguridad 
5. Aumenta la colaboración entre las entidades asociadas.  
6. Gestión del conocimiento: La creación de una wiki o foros nos permitirá ayudar a que los 

asociados  difundan sus conocimientos y así todos puedan aprender. 
7. Sin limitaciones horarias o de espacio. 

En conclusión, una intranet nos ayudará a la organización a mejorar muchos de los  procesos internos a 
un coste menor y con mayor eficiencia que los métodos descentralizados usados tradicionalmente. 
 
No obstante, a lo largo de 2020 se continuará trabajando en el desarrollo y mejora de: 

 

SEO (Posicionamiento en buscadores) 
 
Esta estrategia de promoción es adecuada si buscamos un mayor nivel de visitas y que ese nivel se 
mantenga o aumente de forma constante a medio y largo plazo. Es la que genera tráfico con un menor 
coste. 

 

PPC (Anuncios patrocinados) 

Con esta estrategia obtendremos tráfico de calidad y reforzaremos nuestra visibilidad y posicionamiento 

 

Redes sociales 

Estrategia que nos permite estar más cerca de nuestros asociados y de la sociedad en general. 

 

Nuestro sitio web al que se implementará la intranet, es la sede principal de la organización en Internet,  
fácil de navegar y usar, que se posiciona bien en los buscadores, comunicado con las redes sociales y 
que se puede navegar desde múltiples dispositivos.  
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ACTIVIDADES 

 

 Gestión diaria de las redes sociales 

 Publicaciones en redes sociales de contenido propio de la marca o relacionado 

 Post en blog bajo una calendarización previamente aprobada 

 Acciones para conseguir mayor número de seguidores online 

 Uso de la Bolsa de Voluntarios. 

 Uso de la Página Web específicas de Voluntarios. 

 Uso del Blog creado en la página web de la asociación. 
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1.5. PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN DE PLAZAS RESIDENCIALES 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Las  estrategias de gestión comercial desarrolladas por  Lares CV así como las acciones emprendidas por 

los asociados han mejorado el acceso a la demanda de información de nuestros centros, es por ello que 

durante 2020 seguiremos dando prioridad a este programa apoyando nuevas iniciativas.  

La continuidad de este programa de gestión comercial, seguirá ofreciendo estrategias a los centros para 

conseguir una plena ocupación de sus plazas (análisis de la competencia, asesoramiento en técnicas 

comerciales, protocolo de atención telefónica…) y aumentar su visibilidad.  

La parte pública de la web corporativa seguirá permitiendo a los usuarios tener disponible en tiempo 

real información de interés de los centros asociados, como disponibilidad de plazas, ubicación exacta del 

centros, precios,… 

ACTIVIDADES 

 

 Formación y Asesoramiento en estrategias comerciales. 

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

 Actualización permanente de la información en lo referente a los centros y número de plazas 

vacantes. 

 Gestión de actividades paralelas en marketing y comunicación para potenciar la bolsa de plazas 

residenciales. 

 Actualización digital de directorio  de Centros Lares CV. 

 Publicación de nuevos contenidos y noticias en la página web y redes sociales de modo que 

haya un acercamiento de usuarios externos a nuestros centros. 

 Publicación de contenidos en el blog corporativo suficientemente atractivos a familiares y 

sociedad en general 
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1.6. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PARA ADECUACIÓN A NORMATIVA 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Teniendo en cuenta los cambios normativos que entrarán en vigor durante el año 2020 en materia de 

Acreditación y funcionamiento de centros,  acreditación que derogará en gran medida la actual Orden 4 

de febrero de 2005, por lo que desde Lares CV no solo se mantendrá a los Centros debidamente 

informados, como con el resto de normativa sino que se llevará a cabo un programa de información-  

formación en materia de   requisitos y plazos para adecuación de los centros a normativa 

Con motivo de la convocatoria de acción concertada a la que se habrá de concurrir en el último 

semestre de 2020, se continuará dando a apoyo, seguimiento y formación a los centros,  que facilite a 

los mismos el cumplimiento de los requisitos que pueda suponer la segunda  convocatoria para su 

continuidad y acceso a éste reciente sistema de financiación para entidades del Tercer Sector.  

El objetivo de este programa es informar y asesorar a los responsables de los centros de toda la 

normativa en vigor que les puede afectar de manera directa o indirecta, para ello desde la Oficina 

Técnica se revisa diariamente el DOCV, así como los diferentes BOP provinciales. 

 

La herramienta principal a través de la cual se desarrollarán estas acciones es la sección de normativa 

ubicada en la sección privada de la web de Lares CV, así como la sección en el boletín interno de la 

asociación.  

En caso que se haya publicado normativa de interés a todos los centros se publica vía e-boletín.  

A la vez que se informa de la publicación de documentos legales, se hace llegar a nuestros asociados un 

resumen sencillo las principales novedades para que de ese modo sea más fácil su comprensión, 

informado en gran número de ocasiones por nuestros colaboradores expertos. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Utilización para la comunicación del dossier de normativa básica en formato digital. 

 Información desde la Oficina Técnica relativa al cumplimiento de la diversa normativa en vigor. 

 Actualización y revisión del apartado de la web y de la normativa vigente.  

 Llegado el caso, realización de jornadas, encuentros… en vista a trabajar la nueva normativa que 
se vaya publicando.  
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1.7. PROGRAMA DE CALIDAD LARES CV 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La Calidad paras Lares CV es un servicio cuyo principios son asumidos por todos los miembros del 

órgano de Gobierno de la Entidad y profesionales de  la Oficina Técnica, dotando a los mismos de los 

recursos suficientes para su cumplimiento, plasmándolos y poniéndolos en público conocimiento a 

través de la Política de Calidad y Seguridad de la Información implantada en la oficina.  

 

ACTIVIDADES 

 Velar por garantizar la satisfacción de nuestros asociados, incluyendo las partes interesadas en los 
resultados de la organización, en todo lo referente a la realización de nuestras actividades y su 
repercusión en la sociedad. 

 Velar por garantizar la seguridad de la información de los sistemas de información  de Lares CV, así 
como de los sistemas de información que dan soporte a los servicios prestados por Lares CV y sus 
asociados 

 Establecer objetivos y metas enfocados hacia la evaluación del desempeño en materia de calidad, 
seguridad de la información, así como a la mejora continua en nuestras actividades, reguladas en 
el Sistema de Gestión Integrado que desarrolla esta política. 

 Cumplimiento de los requisitos de la legislación aplicable y reglamentaria a nuestra actividad, los 
compromisos adquiridos con los asociados y todas aquellas normas internas o pautas de actuación 
a los que se somete Lares CV a través de su plan estratégico. 

 Mantenimiento de una comunicación fluida tanto a nivel interno, entre los distintos estamentos 
de Lares CV, como con asociados. 

 Evaluar y garantizar la competencia técnica del personal, así como asegurar la motivación 
adecuada de éste para su participación en la mejora continua de nuestros procesos. 

 Garantizar el correcto estado de las instalaciones y el equipamiento adecuado, de forma tal que 
estén en correspondencia con la actividad, objetivos y metas de la asociación. 

 Garantizar un análisis de manera continua de todos los procesos relevantes, estableciéndose las 
mejoras pertinentes en cada caso, en función de los resultados obtenidos y de los objetivos 
establecidos. 

 Velar por la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado que desarrolla esta política. 

Durante 2020, la oficina técnica realizará  auditoría externa sobre  Sistemas de Gestión de Calidad y una 

vez aprobado el nuevo plan de Igualdad, se incorporará e integrar en el manual, las nuevas acciones que 

se desarrollen en el mismo con motivo de su renovación.  

Desde Lares CV durante el 2020, se crearán grupos de trabajo con los diferentes responsables de calidad 

de los Centros Lares CV que permita la  identificación de oportunidades y amenazas que tienen las 

distintas organizaciones, junto al análisis de sus fortalezas y debilidades para exportar y aprovechar las 

sinergias entre los centros. 
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Esto permitirá  garantizar el  éxito de las entidades asociadas, así como  mejorar el desempeño y la 

eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo mejoras que contribuyan a fortalecer el 

Sistema de Gestión de la Calidad, fomentando la satisfacción con el cliente. 

Gracias al acompañamiento realizado por Lares CV durante los últimos 6 años y al compromiso de las 

entidades asociadas,   todos los centros Lares CV se encuentran certificados por lo que desde Lares CV 

se trabajará este programa en colaboración con los responsables de calidad de los centros. 

Para 2020 en aras a integrar los cambios del nuevo Modelo  de Atención Centrado en la Persona que se 

viene trabajando en los centros Lares CV, cabe destacar como principales puntos a desarrollar los 

siguientes: 

  
 Revisión normativa y documentos de referencia aplicables a las residencias y centros de día de 

la Comunidad Valenciana. 

 Identificación de las necesidades de adaptación del sistema de gestión documental de Lares CV. 

 Apoyo en la decisión de la estrategia de revisión y empoderamiento del núcleo de calidad en los 

procesos de revisión y consenso. 

 Apoyo en la revisión de la documentación generada por los grupos de trabajo. 

 Soporte en el consenso y aprobación de los procesos de trabajo revisados. 

 Apoyo en la formulación de la estrategia de implementación y de cambio. 
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1.8. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN GESTIÓN ECONÓMICA-

FINANCIERA 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La renovación del  modelo de concierto social que ya ha supuesto  la apertura de un  proceso de 

concurrencia competitiva en base a criterios objetivos de valoración, nos permitirá durante 2020 seguir 

apostando por la continuidad en las acciones relacionadas con calidad, así,  como promover las 

Acreditación Noma Libera- Care a traves de La Fundación Cuidados Dignos, única en España, que se 

encuentra certificada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), según criterios recogidos en la 

Norma UNE-EN ISO/IEC 17020. 

Para ello se realizarán  las siguientes acciones de acuerdo al siguiente calendario 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se solicitará nuevamente a la universidad de Valencia la elaboración de la 4ª edición del 
Estudio de Costes, de este modo dispondremos de información acerca de la financiación de las plazas 
mediante acción concertada establecidos, y si los precios estipulados cubren los gastos o si por el 
contrario sigue existiendo infrafinanciación debido a los requisitos exigidos por lo indicado en el 
DECRETO 59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del sistema público valenciano de servicios 
sociales como obligatoria , que entró en vigor en noviembre de 2019. 
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Este estudio además de analizar los costes del precio plaza día  plazas nos permitirá lanzar una 
propuesta a la Administración para el desarrollo de atención especializada dentro de la red de centros 

para mayores dependientes. 
 
A todo esto cabe añadir que esperamos que los plazos de cobro no se produzca en la misma línea que 
durante 2019 que ha supuesto la falta de liquidez en los centros y buscar alternativas de 
endeudamiento mediante créditos bancarios para hacer frente al retraso en los pagos.  

 
ACTIVIDADES 

 

 Colaboración con los centros para adecuar los mismos a los requisitos exigidos por el nuevo 
modelo de financiación establecido en el Decreto de Acción Concertada cuya orden de 
convocatoria se publicará en 2020 

 Colaboración con los centros para adecuar los mismos a los requisitos exigidos por el DECRETO 
59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del sistema público valenciano de servicios 
sociales. 

 Apoyo al análisis y desarrollo de los servicios desarrollados en cada centro, así como ante 
posibles nuevos servicios.  

 Apoyo en la obtención de acreditación Norma Libera Cares 

 4ª Edición de estudio de Costes y 1º edición bajo la modalidad de los requisitos que marca el  
del Concierto Social  

 Apoyo en la captación de subvenciones tanto públicas como privadas.  

 Realización de una nueva edición del estudio de costes con la Universidad de Valencia.  

 Desarrollo de propuestas ante la puesta en marcha del modelo de concierto social. 

 Apoyo al análisis y desarrollo de los servicios desarrollados en cada centro, así como ante 
posibles nuevos servicios. 

 Apoyo a la revisión y adecuación de la política de precios. 

 Orientación en la gestión económica y financiera. 

 Apoyo en la captación de subvenciones tanto públicas como privadas. 
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1.9. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 
Se continuará asesorando y acompañando  a los centros en el diseño, elaboración y gestión de proyectos 
sociales tanto de inversión como de intervención, a presentar en las diferentes convocatorias tanto de 
entidades públicas como privadas y su posterior justificación.  
 
Se fomentará la gestión de  programas propios de la entidad y en los que pueden beneficiarse los centros 
asociados como las consultorías en materia de AICP,  formaciones y apoyo en el desarrollo y transformación 
del modelo de cuidados.  
 
Debido a la alta participación en las diferentes sesiones informativas realizadas durante, y  el interés que ha 
despertado en todos los asociados conocer las convocatorias publicadas y las novedades en  materia de 
subvenciones principalmente en  aquellas que son a cargo de IRPF, y se realizarán dichas sesiones 
informativas en las diferentes provincias de la Comunidad favoreciendo la participación.    
 
Estas convocatorias conllevarán un seguimiento mayor desde la Asociación en la parte de coordinación, 
gestión y solicitud de los diferentes proyectos de todos los Centros asociados participantes.  

 
Una de nuestras señas de identidad es el voluntariado y como tal es uno de los programas a potenciar 
nuevamente, es por ello que la formación del voluntariado de nuestros centros, la de los voluntarios 
potenciales y la sensibilización de la sociedad seguirán siendo los principales pilares. 
 
La captación de voluntarios para las residencias y servicios de atención a personas mayores dependientes es 
también uno de los aspectos principales, así como el desarrollo de proyectos intergeneracionales para el 
empoderamiento de las personas mayores apoyado por las TIC. 
 
Como siempre, se potenciará la participación de este colectivo en el encuentro de voluntarios  que para 2020 
Organizará  Lares Comunidad Valenciana 
 
 

 
ACTIVIDADES 

 

 Continuidad en el desarrollo de programas financiación IRPF 

 Desarrollo del Programa de Gestión Comercial. 

 Diversificación de Servicios. 

 Información periódica y actualizada de las convocatorias, tanto públicas como privadas, que se 
vayan publicando anualmente. 

 Elaboración de un Calendario de Ayudas con plazos de presentación y tipología de proyectos 
subvencionables. 
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 Atención vía telefónica y a través del correo electrónico de las consultas planteadas por el 
personal técnico de los centros encargados de la presentación de subvenciones. 

 Asesoramiento a los profesionales de los centros, en la elaboración de los proyectos, en la 
solicitud de la subvención y en la memoria de justificación. 

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

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

 Fomento del asesoramiento presencial en materia de subvenciones. 

 Continuar con programas de innovación. Atención centrada en la personal 

 Evaluar la implantación del enfoque de AICP en los diferentes centros y ayudarles a identificar 
las áreas donde podrían implementar prácticas más adecuadas a este modelo. 

 Crear parámetros de seguimiento para que se mantengas las evoluciones positivas en este 
aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

ÁREA 

DE GESTIÓN Y SERVICIOS 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2020 

 

 

1.10. VOLUNTARIADO 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La captación de voluntarios para las residencias y servicios de atención a personas mayores 

dependientes es uno de los aspectos principales, así como el desarrollo de proyectos 

intergeneracionales para el empoderamiento de las personas mayores apoyado por las TIC y en la 

línea de la Atención Integral y Centrada en la Persona. 

Durante el presente año se pretende seguir fomentado la incorporación de nuevos voluntarios a 

nuestras entidades asociadas, ampliando los perfiles de los colaboradores, los tipos de prescriptores y 

la tipología de las colaboraciones. 

En coherencia con las líneas de actuación planteadas para el 2018, se ha creado un Campus Lares CV 

para la formación on-line como herramienta fundamental que ayuda a salvar el hándicap que supone 

la dispersión geográfica de nuestras entidades asociadas, dispersas entre las tres provincias de la 

comunidad autónoma. También con esta formación con metodología on-line nos permite ofrecer esta 

formación específica a todos los profesionales del sector que quieran ampliar su formación en este 

tema, independientemente de su ubicación geográfica. 

Otra línea fundamental del programa que desarrollaremos también durante este año, será la 

realización de acciones de difusión destinadas a consolidar y aumentar la presencia de Lares CV y sus 

centros Asociados en el sector, así como establecer sinergias con entidades con fines similares a los 

nuestros que nos permita consolidar la labor del voluntariado en nuestros centros. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Potenciación del programa de fomento del voluntariado en los centros asociados a Lares CV 

como factor diferencial del sector solidario. 

 Difusión  de las actividades y proyectos de voluntarios llevados a cabo por Lares CV y por sus 

entidades asociadas proyectando una imagen conjunta, potenciando el valor añadido de las 

entidades del sector. 

 Formación de los voluntarios y de los responsables de voluntariado de los centros Lares CV,  ya 

sea a través de acciones presenciales u on-line. 

 Asesoramiento a los profesionales de los centros, en la elaboración de los proyectos de 

voluntariado, en la inscripción en el registro de entidades de voluntariado, en la solicitud de 

subvenciones para promoción y fomento de voluntariado... 
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 Desarrollo y mantenimiento de las herramientas formativas on-line dentro del ámbito del 

voluntariado 

 Información sobre actividades formativas, cursos de gestión del voluntariado… 

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

voluntariado. 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ASOCIACIÓN: 

 

Mantener el valor añadido que aporta el enfoque sin ánimo de lucro (a nivel interno y externo)  

Contribución de Lares CV  

- Facilitación del enfoque sin ánimo de lucro y mejora continua, fortaleciendo la imagen 

corporativa conjunta de Asociados y Asociación. 

Fomentar la transformación digital 

 

Contribución de Lares CV: 

- Reforzar el “Programa de Asesoramiento Técnico y Apoyo en el uso de las TICs en la Gestión de 

Centros y el Desarrollo de I + D ofrecido a los centros 

- Desarrollo de recursos formativos on-line para el personal voluntario 

- Refuerzo en el marketing online y optimización de la utilidad de las páginas web. 

 

Mantener y dinamizar la identidad corporativa digital de Lares CV en redes sociales. 

 

- Continuar con programas de innovación. Atención centrada en la personal 

- Creación de un programa de apoyo a la atención centrada en la persona. 

- Evaluar la implantación del enfoque de AICP en los diferentes centros y ayudarles a identificar 

las áreas donde podrían implementar prácticas más adecuadas a este modelo. 

- Crear parámetros de seguimiento para que se mantengas las evoluciones positivas en este 

aspecto. 
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1.11. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN EL USO DE TIC 

EN LA GESTIÓN DE CENTROS Y EL DESARROLLO DE I+D 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Los centros Lares CV, bien residencias, centros de día u otros servicios, requieren de un número 

elevado de recursos humanos dado que se trata de un servicio prestado por personas para personas. 

Si a esto le añadimos que las personas a las que atendemos tienen un alto nivel de dependencia, la 

realidad se complica ya que no siempre se cuenta con recursos necesarios pese a cumplir e incluso 

estar por encima de los ratios exigidos por la legislación.  

Las nuevas tecnologías (TICs), no sustituyen el factor humano ni la calidez en la atención, pero si 

pueden ofrecer soluciones por lo que es razonable que los Centros cuenten con ellas para poder 

satisfacer el incremento de atención que suscitan los mayores a los que atendemos.  Pueden 

ayudarnos a mejorar e incrementar nuestra competitividad. 

Lares CV seguirá contando con herramientas tan potentes como son los e-boletines o e-encuesta en 

su gestión diaria. Mientras que  en el área de formación y voluntariado afianzaremos mejoras en la 

web, así como seguiremos utilizando plataformas tipo webinar que nos permitirán instruir a los 

diferentes perfiles profesionales de nuestros centros y que sin ellas sería difícil acceder dada su 

dispersión geográfica.    

Seguiremos grabando y divulgando vía canal youtube las sesiones informativas y/o formativas de 

interés que se realicen en la Asociación con el fin de intercambiar experiencias.  

 

ACTIVIDADES 

 

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

 Celebración de jornadas de difusión de los programas e iniciativas desarrolladas  para darlos a 
conocer entre las entidades del sector.  

 Promoción y apoyo a los centros en el uso del programa de gestión Resiplus. 

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

 Proporcionar a los socios información sobre tecnología aplicable a la atención directa de los 
residentes. 

 Fomentar el intercambio de experiencias exitosas en la implantación de nuevas soluciones 
tecnológicas.  
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1.12. SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El asesor jurídico de Lares CV tiene como papel principal proporcionar y garantizar Asesoramiento 

Jurídico  a la Oficina Técnica y a los asociados información y apoyo en cuestiones legales y jurídicas en 

pro del cumplimiento de la legalidad 

 

ACTIVIDADES 

 

Desarrollar  un servicio de asesoramiento jurídico permanente, dentro del cual se entienden incluidos 

tanto la respuesta oral o escrita a cualquier consulta de esta índole que le sea efectuada dentro de los 

ámbitos o especialidades del Derecho laboral, mercantil, penal, administrativo y civil y que la 

asociación le remita para sí o reenviada de alguno de los asociados.  

 

- Redactando documentos en sede extrajudicial de toda índole, en los ámbitos o especialidades 

del Derecho mercantil, administrativo y civil representando a Lares CV, salvo que éste le 

detraiga el encargo particular.  

 

- Interviene en todo tipo de negociaciones realizando cuantas gestiones extrajudiciales sean 

necesarias en la solución de conflictos en los ámbitos indicados.  

 

- Concurriendo siempre que sea posible por cuestiones de agenda y de conocimientos en el 

área en que se requiera, a las sesiones de formación que convoque Lares CV para sus 

asociados o terceros, presentando ponencias, charlas, conferencias, asistiendo a mesas 

redondas, reuniones instituciones o lo que se precise. 

 

- Participar en la celebración de reuniones y Juntas Directivas que le sean solicitados para tratar 

los aspectos que requieran de asesoramiento jurídico 
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1.13. SERVICIO DE ASESORAMIENTO LABORAL 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El Servicio de Asesoramiento Laboral proporciona a la Oficina Técnica y a los asociados información y 

apoyo en la correcta utilización y aplicación de la legislación en materia laboral, además de clarificar las 

dudas sobre la aplicación del Convenio Colectivo Laboral Autonómico en vigor del sector privado de 

residencias para la tercera edad, servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la 

promoción de la autonomía personal.  

Los servicios que brinda la asesoría laboral abarcan un amplio abanico de prestaciones, como la gestión 

de altas y bajas de empleados en el régimen de la Seguridad Social, los trámites relativos a la confección 

de contratos de trabajo y a los salarios de los trabajadores, informes y listados de información relativa al 

personal o a cuestiones laborales, a la cotización, tipos impositivos y cuotas del IRPF, y un largo etcétera 

de trámites.  

Además de responder a dudas concretas, a través de este servicio Lares CV difunde información de 

interés a nuestros asociados acerca de las novedades laborales a través de nuestros e-boletines. 

El seguimiento del Convenio Colectivo, tal y como viene siendo habitual es prestado por Lares CV en 

colaboración con nuestro asesor en materia laboral, Enric Martí, prueba de ello es su participación en 

las diferentes ediciones.   

Para este año se prevé la publicación del VIII Convenio Colectivo Laboral del sector, una vez se hayan 

aprobado y votado las novedades por las partes.  

 

ACTIVIDADES 

 

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

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

 Participación y seguimiento en la Mesa de Negociación del VII Convenio Colectivo Laboral del 
sector. 

 Impartición de formación de temas de interés o novedades legislativas 

 Desarrolla las tareas burocráticas generales de la gestión laboral. 

 Se encarga de establecer nuevas fórmulas que permitan que la empresa logre reducir gastos en 
el área correspondiente, siempre teniendo en cuenta la situación real y las necesidades de la 
misma. 

 Informar sobre subvenciones: asesoramiento en materia de ayudas y bonificaciones que están a 
disposición de nuestros socios y que pueden suponer un beneficio significativo en la entidad 

 Divulgación novedades legales en materia laboral. 
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1.14. SERVICIO DE ASESORAMIENTO FISCAL 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El servicio de Asesoramiento Fiscal y Contable proporciona a la Oficina Técnica y a los asociados 

información y apoyo en la correcta utilización y aplicación de la legislación en esta materia. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Preparación y tramitación de las obligaciones fiscales de la entidad  con respecto a la Agencia 
Tributaria. 

 Apoyo en la Gestión Fiscal de la Asociación: Liquidación IVA, Impuesto Sociedades, etc.  

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

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

 Divulgación novedades legales en materia fiscal y contable  
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1.15. PLAN ESTRATÉGICO ASOCIACIÓN 2018-2021 

 

Para Lares CV disponer de  un plan estratégico que seguir y no dejar que la organización navegue a la 

deriva es un elemento clave para el éxito o incluso para la factibilidad de un proyecto.  

Los beneficios más destacables que se han tenido en cuenta para el  Plan Estratégico  2018-2021 para 

Lares CV son:  

 Facilitar a la Junta directiva y la dirección de Lares CV a pensar, de forma sistemática, en el 
futuro.  

 Ayuda a identificar los cambios y desarrollos que se pueden esperar.  

 Aumenta la predisposición y preparación de la Asociación para el cambio.  

 Mejora la coordinación de actividades y el enfoque a las necesidades de los centros asociados. 

 Mejora la capacidad de respuesta a los eventos inesperados (anticipación).  Análisis y Gestión de 
Riesgos y Oportunidades 

 Mejora la comunicación interna y con los centros. 

 Los recursos disponibles se pueden ajustar mejor a las oportunidades.  

 El plan proporciona un marco general útil para la revisión continuada de las actividades.  

 Un enfoque sistemático de la formación de estrategias conduce a niveles más altos de 
rentabilidad sobre inversión (creación de valor).  
 

Cabe destacar como líneas estratégicas que se tendrán en cuenta en los Objetivos para 2020 las 

siguientes: 

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): 

 Valorar los talentos internos y fidelizarlos explotando su alto potencial. 

 Seguir siendo un marco de referencia en los diálogos de la Administración Pública y otros 
agentes del sector  

3. Fomentar la transformación digital: 

 Solicitar propuesta y negociar con el proveedor de Resiplus la implementación de Tablet 

 Favorecer el trabajo a distancia para reuniones , grupos de trabajo, y participación de asociados 
4. Continuar con programas de innovación basado en la transformación del modelo de atención 
residencial 

 Certificación centros con el proveedor Cuidados Dignos que garantice la acreditación ante el 
ENAC. 

 Atención Centrada a la Persona 

5. Adecuación de espacios  inmuebles. 
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2.1. BOLSA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El éxito de una buena gestión de un centro depende en gran medida de cómo se realice la gestión de los 

Recursos Humanos, y en concreto el reclutamiento de profesionales es fundamental ya que dada su 

importancia, la Asociación sigue potenciando este programa, considerando además la importancia 

añadida que tiene el cumplimiento de los ratios de personal frente a la ley de la dependencia.  

Se mantendrá el diseño de la web que ha permitido un uso más práctico y eficaz tanto para nuestros 

asociados como para cualquier visitante  

Los demandantes de empleo tienen la posibilidad de adjuntar sus currículos y que estos sean visibles a 

los responsables de RRHH de cada uno de los centros asociados. 

La existencia de este programa se debe al enorme valor que aportan los profesionales a nuestros 

centros, por lo que cabe destacar la importancia de seguir fomentando entre los mismos centros 

asociados, el beneficio de compartir sus experiencias y habilidades para fidelizar el personal dentro de 

nuestro sector. 

El aumento del número de visitantes en la web revierte directamente en la utilidad percibida de la bolsa 

de recursos humanos. De este modo, Lares Comunidad Valenciana seguirá centralizando y coordinando 

la Bolsa de RRHH a disposición de los centros Lares ante sus necesidades en la busca de profesionales, 

así como de los demandantes de empleo que contactan a través de la misma Asociación, ya sea 

directamente a través de la web o bien recibiéndolos a través del correo electrónico. 

 

ACTIVIDADES 

 

- Mejora continua  de la sección de Bolsa de Trabajo en la página Web de la Asociación. 

- Establecimiento proceso de actualización de la oferta y la demanda. 

- Mantenimiento de la bolsa de candidatos. 

- Coordinación y sinergia entre ofertas de empleo y demandantes de trabajo, de modo que 

facilite el proceso a ambas partes. 

- Gestión de incidencias. 
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2.2.  FORMACIÓN 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El programa de formación de Lares CV, además de su propia entidad, manifiesta una perspectiva 

transversal de apoyo a  todos los programas y actividades que se desarrollan en la Asociación. 

En esta línea de apoyo de todas las áreas estratégicas, el programa de formación se refuerza, además de 

con acciones presenciales, con una nueva línea de formación on-line gracias al nuevo Campus que se 

integra en la web y que servirá de plataforma para la creación de nuevas acciones formativas integradas 

dentro de las distintas líneas de actuación previstas. 

Uno de los principales programas que se verá apoyado y reforzado por la formación continuará siendo 

durante 2020, el relacionado con la  Atención Integral y Centrado en la Persona. Se abordará la 

metodología presencial con la on-line, según la formación de la que se trate poder abarcar el importante 

volumen que supone la formación de todos los profesionales de los centros participantes en el 

programa de AICP. 

El programa de formación de la Asociación constituye una herramienta vehicular para lograr, además de 

los objetivos de la propia formación, los planteados en otros programas de la entidad. 

En coherencia con el Plan de Formación de LARES CV como líneas conductoras principales del programa 

de este año podemos resaltar: 

 La formación  en la atención centrada en la persona y el control de sujeciones se constituyen 

como objetivos primordiales a continuar dentro de la programación de este nuevo año.  

 Desarrollo de cursos con metodología on-line enfocados a la formación de nuestros equipos 

técnicos de profesionales y/o voluntarios. 

 Estimular la formación y profesionalización de la dirección y de los profesionales cualificados de 

nuestros centros. Se pretende incrementar sus conocimientos y competencias enfocadas a la 

optimización de los recursos y potencialidades existentes en los centros, ya sea mediante la 

organización directa de acciones formativas como a través de la concesión de becas de 

formación. 

 Seguir gestionando como entidad de formación, con el objetivo de seguir avanzando hacia la 

optimización de la gestión de los cursos de la modalidad de crédito formativo. 

 Desarrollo de acciones formativas específicas para la captación/gestión del voluntariado. 

 Los convenios de prácticas con universidades (Universidad Literaria de Valencia, Universidad 

Católica de Valencia, Universidad Europea de Valencia…) y entidades de formación de perfiles 

profesionales contemplados en normativa. Ésta continuará siendo una opción a la que nuestra 

Asociación se mantiene receptiva dada la colaboración y la relación mutuamente enriquecedora 

que implica 
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 Se pretende seguir dando respuesta a las nuevas exigencias normativas que puedan ir 

presentándose para lo cual se contará con diversas entidades de referencia. 

 Ofertar la formación especializada correspondiente al Certificado de Profesionalidad de 

“Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales” mediante 

teleformación, puesto que, disponer de titulación oficial, apoyará a los centros también en el 

ámbito de reclutamiento  y fidelización del personal que tantas dificultadas está presentando 

debido a las diferencias de condiciones de convenio entre sector social y el sanitario.  

 Indicar sobre este último apartado, que la formación fue  descentralizada en 2019 y se 

concedieron las competencias a nivel autonómico, cuya normativa está pendiente de su 

publicación.   

 

ACTIVIDADES 

 

 Detección necesidades formativas de los centros por diversos medios y análisis de resultados. 

 Abrir líneas de formación que permitan el desarrollo y capacitación de los profesionales con 

metodología on-line. 

 La formación en Atención Centrada en la Persona, tanto específica como con temáticas 

relacionadas que refuercen el enfoque, desde el punto de vista de las no sujeciones, la ética y/o 

la empatía con las personas mayores dependientes. 

 Estimular la formación y profesionalización de la dirección y de los profesionales cualificados de 

nuestros centros. Se pretende incrementar sus conocimientos y competencias enfocadas a la 

optimización de los recursos y potencialidades existentes en los centros, ya sea mediante la 

organización directa de acciones formativas como a través de la concesión de becas de 

formación. 

 Formación en nuevas tecnologías aplicadas a la gestión residencial con el objetivo de facilitar la 

información necesaria a los centros para que conozcan los avances en I+D+i que se producen en 

el sector. 

 Desarrollo de acciones formativas específicas para la captación/gestión del voluntariado 

(presenciales y on-line). 

 Certificación de la formación interna de los centros 

 Los convenios de prácticas con universidades (Universidad Literaria de Valencia, Universidad 

Católica de Valencia, Universidad Europea de Valencia…) y entidades de formación de perfiles 

profesionales contemplados en normativa. Ésta continuará siendo una opción a la que nuestra 

Asociación se mantiene receptiva dada la colaboración y la relación mutuamente enriquecedora 

que implica. 
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3.1. ASAMBLEAS GENERALES, JUNTA DIRECTIVA Y COMISIONES DE TRABAJO 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y dirección de la Asociación y sus acuerdos, 

válidamente adoptados, son de obligado cumplimiento para todos sus miembros y demás órganos de 

la Asociación.  

Son facultades de la  Asamblea General entre sus funciones las de: 

 Modificar total o parcialmente los Estatutos.  

 Controlar la actividad y aprobar la gestión de la Junta Directiva.  

 Aprobar las cuentas anuales.  

 Aprobar los presupuestos anuales y sus liquidaciones anuales de ingresos y gastos.  

 Aprobar el programa o plan de actividades.  

 Aprobar la memoria anual de actividades.  

 Elegir y separar a los miembros de la Junta Directiva.  

 Establecer las líneas generales que permitan a la Asociación cumplir sus fines.  

 Fijar las cuotas que los asociados de la Asociación deberán satisfacer.  

 Acordar la disolución de la Asociación.  

 Resolver los recursos contra la no admisión, baja o expulsión de las personas asociadas de la 

Asociación.  

 Conocer y resolver las reclamaciones y recursos formulados por las personas asociadas.  

 Afiliarse a otras Federaciones o Confederaciones, españolas, extranjeras o internacionales.  

 Aprobar el Reglamento de Régimen Interno o cualquier otra norma de funcionamiento 

interno.  

 Ratificar la admisión de nuevos asociados.  

 Conocer y decidir en todos aquellos asuntos que someta a su consideración la Junta Directiva.  

 Aprobar las disposiciones y directivas del funcionamiento de la asociación.  

 Solicitar la declaración de utilidad pública o de interés público de la Comunidad Valenciana.  

 Cualquier otra que no corresponda a otro órgano de la asociación.  

 

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.  

La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:  

 Realizar, promover y orientar las actividades de la asociación para el logro de sus fines 

específicos.  
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 Proponer, estudiar o informar a la Asamblea General los programas de actuación general o 

específica, pudiendo inspeccionar o seguir su realización y dando cuenta de la misma a los 

órganos de gobierno competentes.  

 Velar por el cumplimiento de sus propios acuerdos, de los de la Asamblea General y de los de 

cualquier otro órgano de Gobierno de la Federación.  

 Solicitar la celebración de la Asamblea General en la forma prevista en estos Estatutos.  

 Conocer e informar las cuentas anuales y aprobar los proyectos de presupuestos y de 

liquidación de las cuentas anuales del ejercicio con carácter previo a su presentación a la 

Asamblea General.  

 Inspeccionar la contabilidad, así como la mecánica de cobros y pagos, sin perjuicio de las 

facultades reconocidas a la tesorero.  

 Adoptar acuerdos relacionados con la interposición de toda clase de recursos y acciones 

administrativas o judiciales.  

 Conocer e informar la memoria anual de actividades previamente a su aprobación por la 

Asamblea General.  

 Conocer sobre las bajas que se soliciten voluntariamente y resolver sobre las que se 

produzcan por alguna de las causas previstas en estos Estatutos.  

 Las que le fueren expresamente delegadas por la Asamblea General a excepción hecha de las 

establecidas en el artículo 21 de los presentes Estatutos.  

 Salvo las excepciones previstas en los presentes Estatutos, elegir los vocales del Comisión 

permanente a propuesta del Presidente.  

 Conocer y, en su caso, orientar la labor de las comisiones de trabajo que puedan establecerse.  

 Nombrar al titular de la Gerencia  

La Junta Directiva puede constituir cuantas Comisiones de Trabajo estime conveniente. Las mismas 

estarán integradas por personal voluntario ofrecido de los centros Lares, y sus acuerdos no tendrán 

validez sin la ratificación de la propia Junta Directiva.   

Las Comisiones más destacada para 2020 son: 

 Comisión Permanente 
 Comisión de Atención Integral Centrada en la Persona 
 Comisión de Recursos Humanos 
 Comisión de Pastoral y Bioética 
 Comisión de Innovación en Proyectos Sociales  
 Comité de Voluntariados 
 Otros grupos de trabajo 

 

ACTIVIDADES 

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

 Reuniones de la Junta Directiva. 

 Reuniones de las diferentes Comisiones de Trabajo. 

 Jornadas y encuentros entre profesionales de los centros. 



 

 

3 

ÁREA 

DE RELACIONES INTERNAS 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2020 

 

3.2. PARTICIPACIÓN EN LARES FEDERACIÓN 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La Federación tiene como misión u objeto el servir a sus afiliados mediante la consecución de objetivos 

comunes, la protección de sus intereses y la coordinación de sus actividades, en orden a mejorar la 

calidad de vida de las personas mayores. 

Nace por la necesidad de coordinar las iniciativas sin ánimo de lucro con la pretensión de desarrollar 
valores de respeto a la dignidad y el trato atento y humano que deben caracterizar a los centros y 
servicios que la componen.  
 
En la actualidad LARES Federación agrupa 1.051 centros asociados que atienden a más de 70.000 
mayores atendidos por más de 35.000 trabajadores y 9.500 voluntarios. Su extensión geográfica abarca 
la totalidad del territorio español y están organizados en torno a las 17 asociaciones representativas de 
todas las Comunidades Autónomas. 
 
LARES CV pertenece a “LARES-Federación española de residencias y servicios de atención a los mayores 
del sector solidario”.  
 

ACTIVIDADES 

 

Destacar la participación en las actividades más relevantes indicadas a continuación 

Congreso LARES FEDERACIÓN  

Asamblea General LARES FEDERACIÓN 

Junta Directiva LARES FEDERACIÓN:  

Comisión Permanente LARES FEDERACIÓN: 

Reuniones de la Fundación y Asociación Lares 

Reuniones de la Comisión Económica 

Reuniones del Grupo de Dependencia 



 

PROGRAMACIÓN  

DE ACTIVIDADES 2020 

ÁREA DE 

RELACIONES EXTERNAS 
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4.1. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La Campaña de Sensibilización y Comunicación nos ha permitido consolidar la marca LARES, a nivel de 

Asociación, posicionar la marca LARES en el sector,  mejorar la participación de Lares CV en el entorno 

de las redes sociales y la adaptación de la Web, y generar contenidos atractivos para usuarios 

potenciales (INBOUND MARKETING)  

La estrategia SEO, marketing de contenidos y social media marketing, trabajan de forma integrada y 

forman parte de una estrategia global, en la que se combinan todas las acciones, canales y técnicas para 

posicionar nuestra imagen y marca ya consolidada y conseguir una mayor visibilidad online. 

Durante 2020 Se publicarán contenidos atractivos a nuestros usuarios potenciales con carácter 

periódico.  

Se continuará potenciando la presencia de Lares CV en el entorno de las redes sociales y las mejoras 

continuas en la web mediante una programación y calendarización de las publicaciones. 

Todos estos propósitos seguirán estando presentes durante este ejercicio por parte de la Asociación. 

 

ACTIVIDADES 

 

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

 Publicación de artículos de interés 

 Gestionar la campaña de mail marketing 

 Inserción de noticias, artículos, notas de prensa, etc.… en diferentes medios de 
comunicación. 

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

 Gestión para ampliar la  difusión de los actos sociales, tanto interna como externa. 

 Seguimiento de las acciones comunicativas y elaboración del Dossier de Prensa. 

 Aplicación progresiva de la identidad Lares a nivel de centros. 

 Inserciones publicitarias en diferentes medios de comunicación. 

 Desarrollo y gestión de la imagen corporativa de LARES. 
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4.2. DIÁLOGO CON LA ADMINISTRACIÓN 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Para nuestra asociación, el diálogo e interlocución con la Administración Pública tiene entre sus 

objetivos primordiales fomentar la relación y colaboración con las diferentes Administraciones con la 

finalidad de encontrar soluciones adecuadas para la  defensa de los intereses y el bien común del tercer 

sector aportando nuevos retos sociales 

 

Para Lares CV el diálogo con la Administración es actividad necesaria y esencial para promover una 

mayor notoriedad y aceptación pública en lo referente a los centros adheridos a la Asociación. Del nivel 

y de la intensidad en el diálogo con la Administración, depende en gran parte la consecución de la 

mayoría de los objetivos planteados anualmente, tanto por la Asociación, como por los centros. 

 

Las colaboraciones se mantendrán con la Administración, con la misma intensidad y compromiso que 

desde Lares CV se ha venido realizando. Esto nos permite a Lares CV, ser un  referente para la 

Administración y garante de participación en todas aquellas mesas de trabajo en las que Lares CV 

formula propuestas y alegaciones. Si bien,  consideramos que para el año 2020 irá enfocado hacia las 

siguientes líneas más destacadas: 

 Participar y colaborar de forma activa en el desarrollo de la orden de acreditación 

 Realizar propuesta que permitan establecer una coordinación socio-sanitaria que integre 

sanidad  y servicios sociales 

 Realizar Estudio de costes incluyendo los requisitos contemplados en  DECRETO 59/2019, de 12 

de abril, del Consell, de ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales.  

 Continuar dando soporte e integrando a los centros pilotos de la Administración en el desarrollo 

de los cambios promovidos en el modelo de transformación de cuidados.  

 

Desde Lares CV SE  mantieneN contactos con las diferentes Consellerias de la Administración Pública 

relacionadas con atención a  personas mayores dependientes, sanidad, … entre las que se pueden citar 

como las más recurrentes: 

 Consellería de Igualdad en la diversidad 

 Consellería de Hacienda y Modelo Económico,  

 Consellería de Sanidad y salud pública 

 Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio  y Trabajo  

 Consellería de Educación, Investigación, Cultura  

 

 

http://www.indi.gva.es/;jsessionid=5FDD432B57564022E546B5FECD202C79.node1
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Esta colaboración y dialogo social con la Administración, permite que Lares CV pueda cumplir con los 

siguientes objetivos: 

 Mantener informados a nuestros asociados, así como recabar sus inquietudes y trasladarlas a la  

Administración que competa, cumpliendo así el objetivo de velar siempre por los intereses de 

nuestros centros. 

 Avanzar en la necesidad de aunar esfuerzos, compartir experiencias y proponer mejoras e 

impulsar acciones todo ello en beneficio de las personas mayores dependientes y en riesgo de 

exclusión social. 

 Consideramos muy importante este diálogo que nos permite avanzar en la consecución de los 

siguientes objetivos. 

 Poner  siempre y cada vez más en el centro de nuestros esfuerzos y compromiso  a las personas 
y a la comunidad a las que nos dirigimos,  y se  dirige la intervención social.  

 Avanzar en la consolidación de los derechos sociales y reforzar la responsabilidad pública en la 
garantía eficaz de esos derechos. 

 

Para poder desarrollar un diálogo positivo con la Administración en vistas periódicas realizadas y 

encaminadas  a la consecución de nuevos objetivos, es imprescindible el apoyo y compromiso que 

muestran los miembros de la Junta Directiva de la Asociación, así como de los Técnicos de la Oficina 

Técnica y Voluntario de Lares CV. representante del Consejo Valenciano de personas mayores.  

 

ACTIVIDADES 

 

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

 Análisis, revisión y participación en las diferentes propuestas de colaboración planteadas desde 
las diferentes Consellerias. 

 Participación en las diferentes mesas y comisiones creadas concretamente desde la Conselleria 
de Igualdad en la Diversidad 

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

 Participación en el “Consejo Valenciano de las Personas Mayores”. 
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4.3. DIÁLOGO CON LOS AGENTES DEL SECTOR 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 

Si importante es la labor de interlocución con la Administración, no menos importante es la 

interlocución con los demás agentes del sector en la consecución de ciertos objetivos para los centros 

de Lares Comunidad Valenciana. 

Durante 2020, Lares CV continuará manteniendo  encuentros y reuniones con los diferentes agentes del 

sector que nos permitan establecer  canales de colaboración con entidades afines y vinculadas a nuestra 

misión, puesto que desde la colaboración se puede llegar a un mayor nivel de eficiencia como sector, 

puesto que nuestra visión no sólo es la de ser capaz de  crear valor para sus asociados a largo plazo, sino 

también la de  aportar valor a la sociedad.  

Principalmente importantes e intensas son las relaciones y el diálogo con la otra Patronal Privada del 

sector, AERTE, pero también con otros estamentos de la sociedad en general, que igualmente pueden 

colaborar con la Asociación en su trabajo por la búsqueda por una mayor notoriedad y presencia entre 

los que caben destacar la Plataforma de Voluntariado, CERMI, Asociación CVIDA, “Asociación para el 

cuidado de la calidad de vida, Universidad Católica de Valencia, CEAR (Comisión Española de Ayuda al 

Refugiado) 

Lares CV durante 2020 mantendrá un dialogo uy una participación más activa con el Consejo Valenciano 

de Persona Mayores y sus Comisiones de Trabajo a través de su representante y voluntario de Lares CV, 

D. José Antonio Gallego, incorporando temas de interés que defiendan y vigilen los intereses de 

nuestros mayores. Durante 2020 el Consejo Valenciano de Personas Mayores, participará en las 

reuniones y comisiones de trabajo que se pondrán en marcha para fomentar las transformación en el 

modelo de cuidados, haciendo participes a los mayores.  

Igualmente se desarrollarán diferentes encuentros con los responsables de los sindicatos en aras  a 

conseguir una mayor calidad en el empleo y  una mayor dignificación del mismo para los  profesionales 

del sector social 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi44sOh3q_lAhUyzYUKHV1yAR4QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.cear.es%2F&usg=AOvVaw3ihS66h0dASUketbryqD74
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi44sOh3q_lAhUyzYUKHV1yAR4QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.cear.es%2F&usg=AOvVaw3ihS66h0dASUketbryqD74
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ACTIVIDADES 

 

 Reuniones y encuentros con agentes sociales como AERTE, CERMI, ONCE. 

 Mantener nuestra continuidad en  Plataforma del Voluntariado. 

 Mantener y fidelizar a las entidades asociadas. 

 Generación de nuevas alianzas.  

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

 Colaboración   la Universidad Católica de Valencia fomentando acuerdos de colaboración. 

 Diferentes reunión con la Comisión de AICP Y Consejo Valenciano de personas mayores 
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