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Estimada Familia Lares:  

El año 2020, prometía. Desde inicios de año desde la oficina técnica se empezó a trabajar en la celebración del 

25 aniversario de nuestra entidad, preparando para marzo la asamblea que este año iba a ser diferente y con la 

asistencia de nuestro presidente nacional, así mismo como colofón a este aniversario, teníamos prevista la 

celebración del XIV congreso de Lares y el primer congreso de la Agencia Europea de envejecimiento en 

Alicante, donde Lares C. Valenciana,  iba a tener un protagonismo sin precedentes.  

Todos estos preparativos se vieron frenados de golpe y sin previo aviso. A finales de año empezamos a oír 

hablar de un virus, que aún quedaba muy lejos, y las autoridades sanitarias no temían porque el mismo llegase a 

España.  

Durante los primeros días de marzo, vimos como nuestras casas empezaban a verse afectadas por este virus que 

venía de tan lejos. Desconcierto, falta de medios, instrucciones contradictorias cada día, nuestra actividad se 

veía alterada, prohibición de visitas, suspensión de servicio en centros de día, falta de medios, y las residencias 

empezamos a ser noticia, los medios pusieron el foco de atención en nuestros centros, cuestionando nuestro 

trabajo, nuestra atención y nuestra capacidad de respuesta a esta nueva situación. Qué injusto, ni siquiera las 

autoridades sanitarias sabían cómo actuar, pero la criminalización venia para las residencias. 

Lo que en un principio parecía que sería una cuestión de un mes, a lo sumo dos, vino para quedarse con 

nosotros una larga temporada, y el tiempo puso cada cosa en su sitio, y poco a poco y en parte por la gran tarea 

de comunicación que se realizó desde Federación, el trabajo de las residencias se empezó a valorar como se 

merecía. 

Ahora ya a punto de finalizar este fatídico año, que todos recordaremos, cabe destacar el gran esfuerzo que 

habéis realizado, todas y cada una de nuestras casas, tanto las que han tenido la mala suerte de que el COVID 

entrase, como las que no, y del gran trabajo que se ha hecho desde la oficina técnica, trabajo de apoyo a los 
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centros en sus peores momentos, siempre han estado ahí para ayudarnos sin dejar de cumplir con los objetivos 

que nos habíamos marcado para este año, que se han cumplido con creces, solo hay que ver esta memoria, para 

poder valorar el gran trabajo que se ha realizado durante la crisis sanitaria.  

El dialogo con la administración ha sido continuo y permanente, fruto de este trabajo cabe destacar el decreto 

de concesión directa, que parte de un estudio presentado a la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas por 

parte de Lares CV en relación a los costes extraordinarios y sobrevenidos que han tenido que asumir nuestros 

centros, y que ha servido de referente para este decreto, en el que no solo se han beneficiado nuestras 

entidades sino todo el sector. 

En estos momentos cabe decir que ahora la familia Lares somos más familia que nunca, que nuestra unión es lo 

que nos hace fuertes y que sin el apoyo y esfuerzo de todas y cada una de las profesionales que están en la 

oficina técnica, todo esto no sería posible. 

Muchas gracias a todos, casas, profesionales, oficina técnica por estar y trabajar por las personas mayores a las 

que cuidamos. 

Abordamos el nuevo año con esperanza, ya que, una semana antes de cerrar el año, 7 centros de Lares CV han 

sido ya vacunados, lo cual esperamos sea el inicio de un periodo en el que podamos afrontar nuestra labor de 

cuidado con la misma intensidad y dedicación, pero con menor presión y carga de ansiedades y temores. Estimo 

que compartiréis conmigo que todos albergamos y mantenemos la misma ilusión de poder seguir creciendo 

como profesionales y como entidades solidarias, aprovechando la riqueza de nuestra unión para continuar 

nuestra evolución en el camino de la calidad de los cuidados y de la dignificación de las personas a las que 

atendemos. 

Como todos espero que, en 2021, todo esto sea recordado como un mal sueño y podamos retomar todos los 

proyectos que se han quedado parados de una forma tan injusta y excepcional. 

Esperanza, solidaridad, familia, compromiso, cuidado, seguimos haciendo historia. 

Julia Rico 

Presidenta de Lares 
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2.1 PROGRAMA DE GESTIÓN INTERNA 
 
Quienes somos 

Lares Comunidad Valenciana, es  la entidad del Tercer Sector, que agrupa a 50 centros sin ánimo de 
lucro que prestan servicios geriátricos en sus residencias y centros de día distribuidos por las provincias 
de Valencia, Alicante y Castellón. Se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad 
Valenciana bajo el número CV-01-053657-V, conforme al artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo reguladora del Derecho de Asociación y el artículo 57 de la Ley 147/2008. De 18 de noviembre, 
sobre su deber de inscripción. 

La entidad nace con la misión principal de defender los intereses del sector y de las personas mayores y 
es un referente dentro de la sociedad por los valores que la identifican entre los que destacaría el 
Respeto a la dignidad de la persona mayor, la solidaridad con los más desfavorecidos y la calidad 
humana con la que se cuida, todo ello basado en criterios de calidad y transparencia en la gestión.  

El ámbito territorial de la Asociación comprende la totalidad del territorio de la Comunidad Valenciana: 
Alicante, Castellón y Valencia, cuyos 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lares CV percibe varias subvenciones a lo largo del año por parte de la Administración, entre ellas, la 
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.  

En este 2020 a la Asociación se le ha concedido de nuevo, una subvención para la financiación de 
proyectos y actividades de promoción del voluntariado por importe de 15.000,00 €. 

Lares CV obtuvo mediante Resolución de 26 de diciembre de 2019, 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 Comunidad 
Valenciana para el ejercicio 2019 la totalidad de 292.225,53€ ejecutado durante 2020.   
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Desde Lares CV con cargo a la subvención anteriormente indicada, se ejecutó durante 2020 el programa 
de Intervención Transformación del Modelo de Cuidados con la participación de 35 centros. 

Para ello, dado el cambio y transformación del modelo de atención residencial, este programa tiene 
continuidad en dos modalidades consistentes en: 

 Programa General  TMC LARES  CV: 

Programa desarrollado en colaboración con Fundación Matia, en el que se desarrollaron las 
siguientes acciones: 

1.- Formación y sensibilización dirigidas a 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.- Continuidad del trabajo del 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 da apoyo al desarrollo del Programa Específico de los centros durante todo el año. 

 Programa Específico  TMC Centros LARES CV 

Durante 2020 se dio continuidad,  a través de la financiación obtenida por RESOLUCIÓN de 26 de 
diciembre de 2019 de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, a diferentes 
acciones dentro de la Transformación del Modelo de Cuidados, que han supuesto  un  cambio en el 
entorno residencial. 

Se han realizado las acciones formativas y de sensibilización a  profesionales de los centros, para 
que las entidades socias puedan desarrollar los proyectos individuales de cada centro por cuanto 
respecta a la Transformación del Modelo de Cuidados.  
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También en este programa genérico de Lares CV  se ha incluido la formación, de los directores y 
directoras de los centros asociados participantes de la Transformación del Modelo de Cuidados, en los 
siguientes aspectos: gestión de centros, diseño ambiental y ética profesional. Estas sesiones fueron 
impartidas por Fundación Matia, en modalidad virtual y así adaptarnos a la nueva realidad.   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un total de 241 profesionales han participado de las diferentes formaciones impartidas a través del aula 
virtual por Dña. Ángela Tormo en materia de Profesional de Referencia.  
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Los centros de Lares CV durante este complicado 2020 han continuado en el camino para avanzar en un 
modelo de cuidados centrado en las personas mayores sin olvidar el ámbito del control de sujeciones,  
de la mano de la Fundación Cuidados Dignos. 

Se ha procurado implantar una nueva metodología dentro del Modelo de Cuidados Centrado en la 
Persona sin Sujeciones, la Norma Libera Care, con el objetivo de la aplicación de un modelo de cuidado 
que se centre en la persona, sus necesidades, deseos, preferencias e idiosincrasia en general, 
empleando las sujeciones al mínimo, siempre que no haya otra alternativa y garantizando la seguridad y 
la autonomía de la persona, pudiendo las personas finalmente vivir en Centros Libres de Sujeciones. 

Durante la primera fase, común a los 19 centros participantes en este proyecto, se formó y capacitó a 
los directores y patronatos y a los profesionales de las diferentes entidades, para que adquiriesen las 
herramientas y las competencias necesarias para abordar la reducción y eliminación del uso de 
sujeciones restrictivas en los centros, desde el marco de un Cuidado centrado en la persona y sin 
sujeciones.  

Estos talleres, en su segunda fase, también se adaptaron a la modalidad online para mantener todas las 
medidas de prevención y seguridad ante el COVID-19 y facilitar la participación de todos los centros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los centros Lares CV han avanzando juntos y aprovechado las sinergias para la transformación del 
modelo de cuidados que se prestan en nuestros centros, desde el máximo respeto a los derechos y  la  
dignidad de las personas a las que se atienden.  

Todas las actividades encaminadas a esta transformación, se han podido realizar de una parte gracias a 
la financiación pública.  
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En cumplimiento de la Ley de Transparencia, todas las subvenciones concedidas por la Administración, 
son publicadas a través de la página web corporativa en el apartado “Asociación - Ley de Transparencia” 
con indicación del importe y finalidad de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, cabe destacar la diversificación de fuentes de financiación de Lares CV, tanto de fondos 
propios como ajenos, públicos o privados que garanticen el futuro de la asociación como uno de los 
objetivos prioritarios de la Asociación. 

Datos económicos 

Las fuentes de financiación de Lares Comunidad Valenciana se han distribuido durante el año 2020 del 
siguiente modo: 

Ingresos 
 

2019 2020 

Subvenciones 
 

58.87% 

 
 

49,96% 

Cuotas Asociados       
     

 
35,49% 

 
44,99% 

Acuerdos Comerciales 
 
 

4,52% 4,05% 

Exceso provisiones 
 
 

1.11% 1,00% 

 

Aunque las fuentes de financiación se han distribuido en 2020 en similar proporción a 2019, en 2020 el 
% de ingresos respecto al ejercicio 2019 se ha reducido en un 31%, en concreto las subvenciones se han 
reducido un 38%, las cuotas de asociados un 17% y los acuerdos comerciales un 35%.  Dichas 
reducciones en mayor o menor proporción son las que han hecho variar el peso de las fuentes de 
financiación. No obstante, el dato más significativo de 2020 es que Lares ha contado con un presupuesto 
un 31% menor a 2019, coincidiendo con el duro año que hemos pasado por la crisis sanitaria ocasionada 
por el Covid-19. 
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En el siguiente cuadro se exponen los ingresos de cada partida y el porcentaje de variación: 

Ingresos 
 

2019 2020 
  

% variación 

Subvenciones 
 

202.480 

 
 

125.173 

  
 

-38% 

Cuotas Asociados       
     

 
136.490 

 
112.715 

  
-17% 

Acuerdos Comerciales 
 
 

15.763 10.152  -35% 

TOTAL 
 
 

363.210 250.535  -31% 

 

En la partida de subvenciones, se ha obtenido menor importe tanto en el programa de Bienestar social 
como en la subvención de IRPF. Las cuotas de asociados se han reducido porque se ha externalizado el 
servicio de consultoría de calidad. 

 

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

Gastos 2017 2018 
 

2019 
 

2020 

Personal 51.71% 41,91% 
 

46.71% 
 

58,27% 

Programa Formación 5,55% 2,43% 
 

6.74% 
 

6,56% 

Consumos de explotación 14,63% 11,05% 
 

11.08% 
 

13,26% 

Servicios Profesionales 9,70% 5,43% 
 

8.01% 
 

6,29% 

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

1.03% 
 

0,25% 
Programas con Asociados (Calidad,  Voluntariado, Gestión 

Comercial, , Marketing) 
 

8,06% 
 

27,65% 
 

26.07% 
 

15,38% 

 

Los gastos de personal y los consumos de explotación de la oficina técnica se han mantenido similares 
respecto al año anterior. No obstante, la reducción de presupuesto para el año 2020 y la situación de 
crisis sanitaria, ha ocasionado que se reduzcan el resto de los gastos no fijos. Es por ello por lo que el 
peso de gastos fijos en 2020 es mayor. 
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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. 

El 2020 ha supuesto un gran impacto para toda la sociedad a consecuencia de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. Por este motivo la atención presencial de los técnicos en la oficina de Lares 
CV se adaptó en consecuencia a modalidad de teletrabajo, incorporando las adaptaciones necesarias 
para que cada profesional desarrollase su trabajo desde casa, consiguiendo de esta forma adoptar las 
medidas de prevención y seguridad indicadas por las autoridades.  

Destacar que no solo se han mantenido los objetivos  conseguidos sobre optimización y productividad, 
sino que se ha visto mejorado por el invcremento de respuesta frente al total de llamadas recibidas. El 
compromiso de atención y apoyo de los técnicos hacia los asociados se ha visto reforzado, atendiendo 
todas las llamadas recibidas en diferentes aspectos y como novedad en todo lo referente a la gestión del 
coronavirus.  

Durante 2020 se han obtenido un total de 6476 llamadas recibidas. En el siguiente gráfico 
queda representada la totalidad de llamadas por mes y porcentaje:  

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: 

 Coronavirus 
 Subvenciones – IRPF 
 Decreto Concesión directa centros 
 AICP 

 Formación 
 Administración Pública 
 Información General  
 Voluntariado  

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 Boletines Electrónicos.  Esta herramienta es uno de los 
canales principales de transmisión de la información y una potente vía de comunicación.  

A lo largo del año 2020  se han emitido un total de  223 boletines generales, con respecto a los 105 
emitidos  en 2019. A través de los boletines, se ha informado de los diferentes programas y actividades 
llevados 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, además cabe destacar el papel fundamental que ha tenido esta herramienta como canal 
de comunicación directo para el envío de normativa y actualizaciones al respecto de la situación 
sanitaria que nos ha acontecido.  

Para noticias relacionadas con el programa de asesoramiento sanitario (SUPRO), se han emitido un total 
de 6 boletines durante el año 2020.  

Como novedad, para facilitar la comunicación con los centros participantes en la convocatoria de IRPF se 
ha creado un canal de Boletines específico de IRPF, en los que se incluyen 46 suscriptores y a los que se 
ha remitido un total de 8 boletines.  

ACUERDOS COMERCIALES 

Este 2020, Lares CV ha trabajado con los partners habituales, 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, y que  han generado un valor añadido a nuestra organización. Las 
líneas  de colaboración, que mantiene nuestra entidad,  están  relacionadas con todo lo que implica una 
mejora continua por el bien común de los centros asociados y  las personas mayores dependientes, así 
como,  las que suponen un beneficio a  la sociedad en general, dado que es nuestra misión y visión 
como entidad del tercer sector.  

A destacar el acuerdo mantenido con NUTRICIA, su colaboración ha permitido minimizar el coste que 
implicaba la formación en la Norma Libera Care; Además en este año tan complicado debido a la crisis 
sanitaria, el apoyo de esta entidad colaboradora a nuestros asociados, ha supuesto un gran valor. 
También Nutricia fue la patrocinadora de la  Asamblea que la entidad finalmente pudo celebrar en el 
mes de julio.  
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2.3 PROGRAMA DE ASESORAMIENTO SOCIOSANITARIO 
 
Durante el año 2020 en Lares CV hemos continuado apoyando a los centros para el cumplimiento de 

normativas sanitarias, gestión de pedidos de material fungible, gestión de recursos informáticos del área 

sanitaria, etc.  

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. 

Dado el escenario de pandemia por Covid-19 acaecido durante el presente año, este año 2020 este 

programa adquirió, especialmente durante el mes de marzo y abril una especial preponderancia, 

principalmente por el incremento repentino de material de protección sanitario frente al coronavirus 

que pasaron a necesitar los centros durante el estado de alarma. 

Las múltiples dificultades que se encontraron los centros, en referencia al aprovisionamiento de este 

material sanitario y EPIS, provocaron un diálogo constante de Lares CV con la  Administración pública, 

para que se definieran las vías claras y efectivas para proveer a los centros de todos estos elementos tan 

necesarios para la protección de las personas usuarias. 

Este aprovisionamiento de material sanitario y EPIS fue un proceso complejo de difícil estabilización, en 

el cual la principal modificación fue la unificación de los pedidos de este material (EPIS) a través de los 

departamentos de salud, Anexo III inicialmente, y de la plataforma COVID ubicada en Feria Valencia, 

después. No obstante, y a pesar de esta unificación, en algunos Departamentos de salud continuaron los 

problemas de aprovisionamiento, fundamentalmente en lo relativo a productos como los guantes, de 

diferentes materiales y tallas. 

Paralelo a los procedimientos extraordinarios indicados, se continuó con las solicitudes de material del 

Anexo II de Supro a través de Resi como habitualmente se venía haciendo, excepto los guantes, que se 

derivaron únicamente a través del Anexo III y Plataforma Covid. 

La normativa y los documentos relativos a instrucciones sanitarias se sucedían y actualizaban casi a 

diario, tanto desde la Consellería de Sanidad como desde el propio Ministerio, este último habilitó en su 

web un espacio específico relativo al coronavirus, en el cual se han ido actualizando, permanentemente, 

entre otras cuestiones,  los documentos técnicos para profesionales: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm 

 

Todas estas actualizaciones normativas junto con los temas relativos a material sanitario y EPIS,  se 

remitían a los centros a través de los boletines electrónicos casi a diario, de modo que los directores y 

directoras de todas las entidades asociadas tuvieran acceso  puntual a toda la información relevante.  

Aunque los temas relacionados con el coronavirus han sido los de mayor relevancia durante el año 

2020, y con especial intensidad, durante el primer semestre de este año, desde Lares CV se ha 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
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continuado igualmente con la labor de apoyo y asesoramiento en otros temas sanitarios como la gestión 

de incidencias en Resi, la acreditación sanitaria de centros y las altas, bajas y  sustituciones de 

facultativos. 

 

 

                                        

 

 

 

                                              

 

 

Imagen de Aplicación Resi.  

 

Lares CV también ha seguido contando 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 y Reuniones por áreas para coordinación 
del Anexo III) aunque durante el presente año, por la pandemia, no se ha convocado ninguna de ellos. 

 

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 en la web corporativa, 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 7 post a lo largo del año, orientados a satisfacer el interés de un público 
final, con contenidos relacionados con siguientes categorías: Residencias 3ªedad, voluntariado, 
Transformación del Modelo de cuidados, 25 aniversario de la entidad, etc.  
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En Facebook se han hecho numerosas publicaciones, de creación propia o también para compartir 
contenidos de los diferentes perfiles de las entidades asociadas. Se han creado y publicado videos  
relacionados con la formación, voluntariado y con el 25 aniversario de la entidad, estos videos también 
se han hecho públicos en la plataforma de YouTube.  

 

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. 
Además este año, hemos compartido contenido relacionado con la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 y que afectaba directamente al sector.  

La presencia en el canal de Facebook continúa 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 un total de 3328 seguidores, a fecha 31 
de diciembre de 2020 con respecto a los 3.173 alcanzados en 2019. 

Nuestra entidad considera de gran interés el posicionamiento en web para la población beneficiaria de 
nuestros servicios por lo que de forma continua durante 2020 se han realizado pequeñas mejoras en la 
web de lares, garantizando nuestra visibilidad.   

También se han realizado mejoras para mejorar la comunicación interna entre los asociados. Se ha 
creado un espacio específico para que los centros pudiesen tener un entorno en el que crear sinergias y 
un espacio donde compartir inquietudes, estamos hablando del FORO de Lares CV que se encuentra en 
la parte interna de la web, creado en el mes de mayo de 2020.  
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El trabajo y esfuerzo realizado en las acciones desarrolladas dentro de este programa, se ha hecho 
visible en el balance anual del número de visitas a la web, recibiendo un total de 800.050 visitas (datos 
obtenidos de Google Analytics).  

A destacar los siguientes datos: 

 2020 

Número de Visitas web Lares CV 800.050 

 2020 

Número de Usuarios  web Lares CV 517.208 

 

Del total de visitas, hay que destacar que el  tráfico orgánico por posicionamiento natural se sitúa en un 
91.5 % del total de visitas, 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. 

 

2.5 PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PARA ADECUACIÓN DE CENTROS A 

NORMATIVA 

 

En 2020 las circunstancias extraordinarias que han concurrido constituyen, sin duda, una crisis sanitaria 

y social sin precedentes, en la que la publicación de nueva normativa ha sido una constante. 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.  

Toda la normativa vigente se encuentra actualizada dentro de la web de Lares CV en la sección de 

“Normativa”, la búsqueda de las diferentes resoluciones mediante este servicio, resulta funcional y  

operativo para los asociados. No obstante el sistema de difusión  de normativa se ha realizado también 

mediante la herramienta de boletines electrónicos, de esta manera nos aseguramos que todos los 

centros asociados han tenido información de la normativa relevante durante este complicado periodo.  
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A lo largo del año se han enviado un total de 58  boletines específicos de normativa, dentro de los cuales 

se incluyen las normas específicas e instrucciones relativas a la gestión de la crisis sanitaria.  

Además durante 2020 se han comunicado las siguientes publicaciones relativas a convocatorias 

específicas para los centros y que a continuación se detallan: 

 Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la vicepresidenta y consellera 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 carácter social con cargo al tramo 

autonómico de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, para el ejercicio 2019. 

 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la cual se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones para la 

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

Comunitat Valenciana. 

 Orden 3/2020 de 17 de abril de 2020 de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por las que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 

entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para proyectos de inversión en materia de 

equipamiento y obras en el ámbito de la igualdad y las políticas inclusivas. 

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2020 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. 

 DECRETO 186/2020, de 16 de noviembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladores 

para la concesión directa de subvenciones a centros residenciales de los sectores de atención a 

personas mayores, a personas con diversidad funcional o con problemas de salud mental, y a 

recursos de servicios sociales de entidades de iniciativa social dirigidos a personas en situación 

de vulnerabilidad o exclusión social por la Covid-19 

Toda la normativa vigente sobre las diferentes materias que afectan a los centros asociados y al sector: 

servicios sociales, ley de dependencia, voluntariado, subvenciones, discapacidad, registro, autorización y 

funcionamiento de residencias y centros de día para personas mayores, etc.  Puede ser consultada a 

través de nuestra web por cualquier persona. 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. 
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Además, las fichas de los centros en la web de Lares CV 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. 

 

2.6 PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE CALIDAD. 

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

Durante este 2020, la estrategia en cuanto al servicio de Gestión de Calidad de los Centros, se modificó, 

es decir de ser un servicio interno paso a ser un servicio externo de Lares CV, incluido en la 

programación de la entidad. Un 95% de los centros Lares CV poseen el certificado de calidad 

correspondiente a la norma ISO 9001, por lo que a finales del 2019, tras un acuerdo de la Junta, los 

servicios de consultoría de calidad que se venían prestando a través de Lares CV, pasaron a ser 

gestionado directamente por la entidad de Praxis.  

Asimismo, el trabajo en este programa no ha cesado, ya que desde Lares CV, se ha mantenido 

colaboración 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. 

Extraordinariamente, y debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, los centros estaban 

obligados a  disponer de un plan de contingencia adaptado a las normas  y medidas de prevención y 

seguridad estipuladas, por este motivo, tanto los consultores colaboradores como todos los técnicos de  

Lares CV han trabajado de forma activa en la elaboración modelos de plan de contingencia válidos como 

reseñas normativas que ayudasen a la elaboración de dicho plan de contingencia, con el fin de que 

todos nuestros asociados pudieran adaptarlo a la realidad y les permitiera cumplir con  todos los 

requisitos exigidos por la administración.  

Durante este año también hemos 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).  

No hemos de olvidar el importante trabajo de adaptación al sistema de calidad que se está realizando 

desde los Comités de AICP  y Comité de Calidad de Lares CV. Durante este 2020, una parte del proyecto 
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de Lares CV para la Transformación del Modelo de Cuidados (Proyecto AICP) ha consistido en la 

adaptación de los documentos del sistema de calidad al Modelo de Atención Centrado en la Persona. 

Por este motivo, el Comité remitió a los centros, mediante Boletín electrónico  los  documentos del 

sistema de calidad que fueron adaptados al MODELO AICP. Un total de 12 documentos adaptados,  
sometidos a un proceso de mejora continua, manteniendo el trabajo en red, aprovechando de este 

modo las sinergias que se crean por participar tantas entidades en el mismo proyecto de transformación 

del modelo de cuidados. 

El esfuerzo de todos ellos, hace que en la actualidad una importante mayoría 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.  

 

 

 

2.7 PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO TÉCNICO EN GESTIÓN 

ECONÓMICA- FINANCIERA Y RECURSOS HUMANOS 

 

Programa de Asesoramiento técnico en gestión económica-financiera y RRHH 
 
A finales febrero, principios de marzo del año 2020, veíamos con escepticismo las noticias, pero con 

preocupación. Desde un primer momento en Lares Comunidad Valenciana estuvimos pendientes de 

todo: noticias, medidas de prevención y todo lo que en aquellos primeros días a nuestro alcance estaba. 

Y ahí hemos estado cada día, a cada momento, pendientes de la normativa, de los protocolos, de las 

actualizaciones de los planes de prevención… de todo lo necesario para prestar el mejor apoyo, 

acompañamiento y atención a los centros asociados.  

Las reuniones, comunicaciones y contacto con la administración han sido una constante durante este 

año. Desde el inicio de la crisis sanitaria se ha establecido relación con las diferentes consellerias, sobre 

todo con la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica y con la Conselleria de Igualdad y Poilíticas 

Inclusivas.  
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Todas estas acciones dieron su resultado el 23 de septiembre de 2020, mediante la reunión mantenida 

entre la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Dña. Mónica Oltra y 

representantes de Lares Comunidad Valenciana.  

En esta reunión la Vicepresidenta reconoció el gran esfuerzo que se ha hecho y se sigue haciendo desde 

el sector residencial para cuidar y atender a las personas mayores ante la situación generada por la 

pandemia de la COVID-19. En esta reunión también participaron, el secretario autonómico de Igualdad y 

Diversidad, D. Rubén Sancho, y el director general de Infraestructuras de Servicios Sociales, D. Enric 

Juan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la misma se nos comunicó al sector, que desde la administración estaban trabajando en la 

publicación de un decreto de ayudas de concesión directa. El objetivo es que estas ayudas sirviesen 

para atender las necesidades de prevención y contención de contagios, así como las necesidades 

económicas de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras. Dando como resultado la publicación 

del decreto el 23 de noviembre de 2020, del que el Informe de Impacto Económico remitido por Lares 

CV en el que participaron 34 centros, sirvió de guía a la administración para su elaboración. Hito 

pionero, dada la implicación de Lares CV en su elaboración, hecho que ha empoderado a los centros, y 
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ha beneficiado a todo el sector, tanto entidades públicas como privadas.  

Oltra quiso resaltar en esta reunión la labor de Lares en esta pandemia, además el encuentro sirvió para 

hablar sobre el futuro, y en concreto el concierto de plazas residenciales de personas mayores que la 

Conselleria de Igualdad ha puesto en marcha, atendiendo una reivindicación histórica del sector.  En 

este sentido, se avanzó la voluntad de mejorar el precio plaza para equipararlo a otros sectores, de 

manera que las entidades puedan mejorar el modelo de atención residencia. Indicador de resultado 

satisfactorio de las reuniones específicas mantenidas en las submesas de acción concertada, que se han 

mantenido desde Lares CV con la administración a lo largo del año.   

 

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 realizó 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 
CONSELLERÍA IGUALDAD 
Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la vicepresidenta 
y consellera 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 carácter social con cargo al tramo autonómico de la 
asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, para el ejercicio 2019. 

E-boletín Lares CV nº732 enero 2020 

VICEPRESIDENCIA Y 
CONSELLERÍA IGUALDAD 
Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2020, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la cual se 
convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones para la 
financiación de proyectos y actividades de promoción y 
fomento del voluntariado en la Comunitat Valenciana. 

E-Boletín Lares CV Nº743 febrero 2020 

VICEPRESIDENCIA Y 
CONSELLERÍA IGUALDAD 
Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

Orden 3/2020 de 17 de abril de 2020 de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por las que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de 
lucro para proyectos de inversión en materia deequipamiento 
y obras en el ámbito de la igualdad y las políticas inclusivas 

E-Boletín Lares CV Nº817 abril 2020 

VICEPRESIDENCIA Y 
CONSELLERÍA IGUALDAD 
Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2020, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se 
convocan para el ejercicio 2020 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 Lares CV Nº880 julio 2020 
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VICEPRESIDENCIA Y 
CONSELLERÍA IGUALDAD 
Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2020, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se conceden y se da publicidad a las 
ayudas destinadas a la financiación de proyectos y actividades 
de promoción y fomento del voluntariado en la Comunitat 
Valenciana para el ejercicio 2020. 
 

E-Boletín Lares CV Nº911 octubre 2020  

VICEPRESIDENCIA Y 
CONSELLERÍA IGUALDAD 
Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DECRETO 186/2020, de 16 de noviembre, del Consell, 
de aprobación de las bases reguladores para la concesión 
directa de subvenciones a centros residenciales de los 
sectores de atención a personas mayores, a personas con 
diversidad funcional o con problemas de salud mental, y a 
recursos de servicios sociales de entidades de iniciativa social 
dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad o 
exclusión social por la Covid-19 

E-Boletín Lares CV Nº934 noviembre 
2020 

 
La participación en la Convocatoria anual de IRPF por parte de los Centros Lares CV en la convocatoria 

2020 para ejecutar en 2021, queda representada de la siguiente manera: 

Se han presentado un total de 18 programas 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: 

TRANSFORMACIÓN DEL 

MODELO DE CUIDADOS  
PROPIOS 

35 centros  7 Centros 

 

Programas de gastos de naturaleza capital 

OBRAS  EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO PROPIO 

 6 Centros / 7 programas  33  Centros  2 Centros con programa unificado  

 

En los meses de junio y julio de 2020 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 la sala de formación de coworking, ubicada en el mismo edifico que la entidad 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 
asociadas las que han solicitado recibir formación específica, por cuanto a todo lo relacionado con 
“Justificación técnica y económica” en materia de subvenciones. 
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2.9  VOLUNTARIADO 

Durante singular año 2020, 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 Tejiendo Redes” que tiene 

como objetivo fundamental poner en contacto a personas voluntarias con personas mayores 

dependientes, usuarios de residencias y centros de día del sector solidario. En este proyecto, la persona 

voluntaria, en colaboración con la persona mayor y con el centro, realiza un acompañamiento virtual, 

ya que debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 las visitas presenciales a los centros se han 

visto restringidas. Las redes se han convertido en la herramienta digital fundamental para crear vínculos 

entre personas mayores y personas voluntarias. Las redes unen personas y generaciones. Este proyecto 

está destinado a facilitar el acompañamiento de las personas mayores, a reforzar su identidad, 

conectarlos con el entorno y contribuir a que los profesionales de los centros participantes en el 

proyecto puedan ahondar en el conocimiento de estas personas y potenciar una atención lo más 

individualizada posible y adaptada a la singularidad de cada una de las personas participantes. 

Además hemos mantenido el objetivo de sensibilizar a las personas voluntarias, con valores afines a los 

del sector solidario, para colaborar con las personas mayores de los centros asociados a Lares CV.  Las 

personas voluntarias participantes han recibido una formación teórica práctica en modalidad online 

para poder realizar la actividad adecuadamente. Esta formación comprende contenidos relacionados 

con las herramientas digitales, técnicas de comunicación con personas con deterioro cognitivo, y la 
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creación de vínculos positivos a través de las redes. Este curso “Plataformas digitales para Voluntariado 

con Gente Mayor” incluido dentro del Proyecto, continuará abierto en nuestra web de voluntariado y 

será gratuito, para todas aquellas personas que siendo ya voluntarias o no, quieran adquirir las 

habilidades necesarias para adaptar su voluntariado a metodología virtual dada la situación sanitaria. De 

esta manera ampliaríamos también los beneficiarios potenciales a todas las personas voluntarias de 

nuestros centros y a la sociedad en general. 

Continuar con el desarrollo de programas de voluntariado intergeneracionales que empoderen a las 

personas mayores institucionalizadas, mediante el uso de las herramientas digitales, facilitan la creación 

de vínculos y nos ofrecen alternativas para continuar desarrollando actividades y acciones que 

beneficien la calidad de vida de las personas mayores tan injustamente afectadas por la pandemia. Con 

este proyecto además podemos continuar con la sensibilización de la sociedad para la captación de 

nuevos voluntarios y para mostrar el valor añadido que aporta a las entidades el colectivo de 

voluntariado. Durante el último trimestre de 2020 un total de 7 centros participaron en el Proyecto de 

Voluntariado “Tejiendo Redes” realizando conexiones virtuales con personas voluntarias y personas 

usuarias.  

Para la realización de este proyecto hemos contado 

con la colaboración de la Universidad Católica de 

Valencia y su Escuela de Voluntariado y Acción social, 

en virtud del convenio que mantenemos con esta 

entidad, realizamos acciones de captación de 

voluntarios, jóvenes universitarios interesados en 

colaborar activamente con nuestros proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Tejiendo Redes Erasmus  

Hemos querido integrar en nuestro actual proyecto de voluntariado, las acciones realizadas en 

anteriores años que consistían en poner en contacto a personas mayores usuarias de los centros 
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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 se ha repetido y ha sido muy satisfactoria para todos los participantes, además, teniendo 

en cuenta todas las dificultades que este año nos ha puesto, alguno de  los jóvenes han visitado a sus 

nuevos amigos una vez llegados a nuestro país, manteniendo todas las medidas de seguridad y 

prevención.  

Las personas mayores en este proyecto, han actuado una vez más 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…. Dado que 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, creemos muy oportuno mantener estas acciones en el tiempo.  

 

                        

              

Curso de Formación “Plataformas digitales para voluntariado virtual con personas mayores”.  

Dada la situación extraordinaria que ha supuesto la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, desde 
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Lares CV se consideró muy necesario la creación de un curso específico en el que se tratasen las 

herramientas digitales y su uso en el voluntariado. La acción formativa llevada a cabo  estaba dirigida 

para voluntarios, voluntarias y técnicos/as Responsables de voluntariado de los centros. La meta del 

curso era dar a conocer el funcionamiento de diferentes herramientas digitales y poder reforzar 

competencias. Dado el auge en el uso de las herramientas digitales para el mantenimiento de las 

relaciones interpersonales y vista la necesidad de utilizar estos soportes para mantener los vínculos 

entre personas usuarias y personas voluntarias, se consideró muy acertado el desarrollo del curso. En él 

se abordaron tanto instrucciones sencillas de manejo de las principales y más usuales plataformas, 

como aspectos relacionados con las estrategias de comunicación más adecuadas para generar vínculos y 

establecer una buena comunicación con las personas mayores,  aún a través de la pantalla. Este curso 

de formación, financiado por la subvención de voluntariado de la Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas seguirá disponible a través del campus lares.  

Todas las acciones que implican el proyecto de voluntariado 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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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 CV mantiene y refuerza el uso de diversos servicios on-line, como vía de información y 

comunicación con los centros. La herramienta e-boletín, ha sido uno de los canales de comunicación 

esenciales en este complicado 2020. E-Boletín sigue siendo una de las herramientas que muestra mayor 

aceptación por los centros asociados. A través de esta herramienta consolidada, desde la web, área 

interna  se puede comprobar y trazar los boletines enviados y las noticias leídas.  

 

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 y también la bolsa de empleo,  son 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 

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

potenciales acuerdos comerciales. Este 2020 adaptar y mejorar las reuniones y formaciones a formato 

de videoconferencia ha sido uno de los objetivos fundamentales, por ello la inversión que se ha 

realizado para disponer de una herramienta especifica virtual como es el GoToMeeting, dentro del 

campus lares:  
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Para Lares CV y sus centros asociados,  las TIC en este 2020 se han convertido en una herramienta 

fundamental para apoyar el desarrollo de todas las áreas estratégicas de la Asociación.  

Este 2020 se continuó con la grabación de los eventos más significativos organizados por Lares CV para 

facilitar el acceso de los asociados y para potenciar la difusión de los mismos. Los resultados de estas 

grabaciones fueron el video reportaje del 25 aniversario de la entidad, y el acceso a la sesión completa 

de la Asamblea celebrada en julio.  

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.  

 

2.11. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO JURÍDICODE DERECHO PRIVADO Y DE 

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN 

Programa de Asesoramiento jurídico-legal 

Informe de acciones realizadas:  

 Resolución de consultas y análisis, sobre las siguientes cuestiones: 
o Comisión de trabajo para la modificación de estatutos: 

 Estudio de los requisitos de la Utilidad Pública y su adaptación al modelo de estatutos. 

 Asistencia a las reuniones de la comisión en las que se solicitó nuestra presencia.  
o Formación bonificada: 

 Consultas sobre el actual sistema de formación bonificada de FUNDAE 
o Ayudas extraordinarias por COVID: 

 Estudio y análisis de las líneas de subvenciones para centros de mayores. 
o Comunicados LARES: 

 Ayuda en aquellos comunicados de LARES que precisaban revisión jurídica. 

 Remisión de boletines de Akcion sobre la actualidad legal a gerencia para su difusión a 
los centros.  

 Informe jurídico sobre la viabilidad de impugnación del Decreto 85/2020, de 31 de julio, del 
Consell de aprobación de bases reguladoras y de concesión directa de subvenciones a entidades 
del tercer sector de acción social para el desarrollo de programas de la tercera edad y 
enfermedades neurodegenerativas (septiembre 2020). 

 Recurso de alzada sobre el Decreto 85/2020, de 31 de julio, del Consell de Aprobación de bases 
reguladoras y de concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector de acción 
social para el desarrollo de programas de tercera edad y enfermedades neurodegenerativas. 

 Informe Jurídico sobre viabilidad de reclamación de cantidad. 
 Consulta sobre las consecuencias jurídicas del silencio administrativo en la validación de los 

Planes de Contingencia exigidos para las residencias. 
 Resolución a consultas directas efectuadas por algunas Residencias.  
 Otras consultas demandadas por Gerencia de Lares CV entre las que destacan: 

 Artículo para el Boletín LARES sobre la celebración de Asamblea Ordinaria por medios 
telemáticos de conformidad con el Real Decreto-Ley 8/2020. 
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 Redacción de las condiciones legales del servicio del foro de la página web para 
asociados.  

 Redacción de carta motivada a la Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas poniendo 
de manifiesto los gastos extraordinarios de los asociados durante la pandemia 
solicitando justa compensación. 

 Revisión de la Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de LARES y redacción de la 
Delegación de Votos. 

Carlos Carratalá Marco  

             Abogado 

        

 AKcion Coop. V. 

 

2.12 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL 

Respecto de las consultas de asociados en el ámbito laboral, este año ha seguido la misma dinámica que 
años anteriores. Las consultas van relacionadas no tanto en relación a la interpretación de, convenio 
colectivo, sino de algún aspecto de la relación laboral con los trabajadores. En general los asociados 
piden una segunda opinión sobre lo que reciben de sus asesores. Hay un grupo de 8-10 residencias que 
son las que hacen consultas habituales, y el resto de consultas son esporádicas de alguna otra.  

En todo caso resaltar que el servicio de asesoramiento se creó para atender consultas de interpretación 
del convenio, pero en la realidad el ámbito de respuestas alude a un mayor alcance y por todo ello un 
marco mucho más amplio. 

Las consultas de convenio han sido mínimas porque a pesar de que este año 2020 se publicó el nuevo 
convenio, sólo introdujo las nuevas tablas salariales y no modificaciones en el texto por lo que en 
general no se ha necesitado interpretaciones al respecto. En cuanto a las novedades del nuevo 
convenio, se acaba de constituir la comisión negociadora del nuevo convenio para 2021 en el que el 
asesor laboral de Lares CV, entiende que la negociación se centrará en modificar determinados artículos 
del convenio, y entre ellos, todo lo relacionado con la clasificación funcional y las tareas de cada grupo 
profesional. 
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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. Actualmente contamos con un 95% de los centros 

asociados acreditados en el sistema de calidad ISO 9001:2015. Dato que confirma el esfuerzo y trabajo 

de los centro.  

Durante este año 2020, desde Lares CV se ha trabajado en la adaptación de los documentos de nuestro 

sistema de calidad al nuevo Modelo de Cuidados, encaminados a la Atención Centrada en la Persona, ya 

que solo así podremos instaurar los nuevos procedimientos y asegurar la estabilidad de los cambios en 

los centros. 

Toda la documentación del sistema de calidad propio de los centros Lares CV,  se va a someter a un 

proceso de mejora continua. Además, como en todo proceso en red, se aprovecha de este modo las 

sinergias que se crean por participar tantas entidades en el mismo proyecto de transformación del 

modelo de cuidados y adaptación del sistema de calidad al proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14 PLAN ESTRATÉGICO  DE LA ASOCIACIÓN 

 

Plan estratégico asociación 2018-2021 

Las líneas estratégicas vigentes de Lares CV como asociación están basadas en la mejora de los sistemas 

de control, aspectos económicos y viabilidad de las residencias, mantener el valor añadido que aporta el 

enfoque sin ánimo de lucro, fomentar la transformación digital, continuar con programas de innovación 

tales como el de atención centrada en la persona y adecuación de espacios  inmuebles. 
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Las líneas estratégicas de los Asociados están imbricadas dentro del Plan Estratégico de la Asociación, eso 

quiere decir, que por el mero hecho de participar activamente de los proyectos de la Asociación, se está 

dando cumplimiento a muchos de los hitos planificados. 

 

2.15  ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN ANUAL 2020.  

 

Lares CV realiza anualmente encuestas de satisfacción. Para Lares es altamente importante conocer la 

opinión que nuestros asociados tienen de la entidad por cuanto a los servicios ofrecidos y es 

fundamental para evaluar el funcionamiento global de los servicios prestados a  nuestros centros 

Desarrollar y mantener un alto nivel de satisfacción de los asociados a Lares CV  es una parte importante 

de la estrategia de la organización y los planes de actuación. 

Para este 2020 en coherencia con el planteamiento de Lares CV de mejora continua, se ha modificado el 

diseño de las encuestas de satisfacción con el objetivo de conseguir una valoración más fiable y objetiva.  

A continuación pasamos a detallar los resultados más destacables obtenidos en las encuestas de 

satisfacción a asociados/as 2020. 

En relación a las preguntas sobre la capacidad de respuesta de los servicios ofrecidos por Lares CV y 

sobre los siguientes aspectos: horario de atención, atención individualizada, confidencialidad, tiempo de 

espera e interés de la entidad en resolver las dudas de las entidades asociadas, los resultados se han 

divido generalmente entre bueno y excelente.  

 

En relación a la valoración sobre la información facilitada desde Lares CV y la satisfacción de las 

entidades asociadas podemos concluir que la gran mayoría de los centros se sienten entre muy 

satisfechos y bastante satisfechos, en aspectos como: utilidad de la información, adecuación de la 

información que reciben, sencillez, claridad, exactitud y asesoramiento.  

En cuanto a la valoración sobre el personal que atiende a los centros y sobre los aspectos consultados: 

disponibilidad de las profesionales, amabilidad, cortesía, lenguaje adecuado y capacidad de dialogo, lo 

resultados se han dividido generalmente entre muy satisfecho y bastante satisfecho.  



 

 

 

 
28 

ÁREA 

DE GESTIÓN Y SERVICIOS 

MEMORIA ANUAL 2020 

 

Los programas y servicios que mayor satisfacción y valoración han obtenido por parte de las entidades 

asociados han sido: Información general, Apoyo para la implantación del modelo de AICP, 

Asesoramiento COVID-19, Dialogo con la administración y los agentes del sector.  

Para finalizar este punto sobre las encuestas, es importante resaltar la valoración cualitativa de las 

mismas, resaltando las RAZONES POR LA QUE LOS CENTROS SON ASOCIADOS A LARES CV: 

 Por la unión de entidades sin ánimo de lucro con la misma misión, visión, valores y la defensa de 

los mismos intereses para conseguir logros comunes. 

 Sentimiento de pertenencia, sinergias, unidad, fuerza y protección. 

 Por la representatividad y diálogo ante la Administración y los agentes del sector. 

 Visibilidad y buena imagen de la entidad. 

 Por la información proporcionada sobre normativa, formación innovadora y apoyo en 

subvenciones. 

 Valores humanos y cristianos. 

 Ayuda mutua para ser más eficaces y trabajo en equipo 

 Apoyo constante de la oficina, profesionalidad, eficiencia, trato del personal, gran amabilidad, 

rápida resolución de las consultas, apoyo a los centros, proximidad a los asociados, soporte en 

servicios. 

Desde Lares CV, consideramos que las líneas de mejora una vez analizadas las encuestas 2020 han de ir 

encaminadas a la búsqueda de un arquitecto, profesional fundamental para la continuidad y desarrollo 

de la AICP, que va a ser vital e imprescindible con la nueva normativa de acreditación, funcionamiento y 

organización de los servicios sociales especializados de atención a personas mayores. 

El resultado final de esta encuesta ha obtenido una puntuación de 8.40 sobre 10 puntos.  
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3.1. BOLSA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Desde Lares CV se mantienen las mejoras realizadas en esta área. Esta sección supone para todos los 
asociados disponer de un  proceso más sencillo y eficaz ante la necesidad de inicio de proceso de 
selección y reclutamiento de personal y que también beneficia a quienes se encuentran en búsqueda 
activa de empleo.  

Durante el año 2020 se han registrado un total de  978 CV con respecto a los 843 CV de 2019. Dicho 
resultado queda representado en la siguiente gráfica:  

 

Durante 2020, se han publicado un total de 30 ofertas de trabajo para diferentes perfiles  profesionales.  
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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.  

En este pantallazo se muestra algunas de las ofertas publicadas en dicha sección de empleo de la página 
web de Lares CV 

 

 

Como novedad este año, reseñar el convenio de colaboración que se ha iniciado con el Portal de 

Empleabilidad de la UCV, tras la celebración del foro de empleo que tuvo lugar en el mes de febrero. A 

través de este portal Lares CV puede publicar las ofertas de empleo de los centros, sobre todo aquellas 

que difícil captación, como es el caso de los puestos de enfermería. El centro interesado, rellena una 

ficha de solicitud de empleo que hacemos llegar al portal de empleabilidad, y desde aquí nos remiten las 

personas interesadas en la oferta, antiguos/as alumnos/as. Lares CV actúa como intermediaria en la 

gestión de envío de las oferta s y recibimiento de curriculums. Un total de 5 centros han utilizado este 

servicio durante este año.  
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3.2. FORMACIÓN  

La formación en Lares CV se ha convertido en una herramienta fundamental que sirve para reforzar y 
complementar los diferentes programas que lleva a cabo la asociación y las entidades asociadas. Es un 
recurso fundamental para capacitar a los distintos perfiles profesionales de los centros, de modo que 
puedan afrontar los retos que suponen las adaptaciones normativas, el desarrollo de un nuevo 
programa, o el abordaje de un proceso de transformación del modelo de cuidados. 

Durante este año 2020, dada la situación sanitaria excepcional generada por la pandemia del COVID-19, 
Lares CV a partir del mes de marzo se centró en la formación on-line, ya que era el único método seguro 
para que los profesionales de las entidades asociadas pudieran seguir con su proceso de adquisición de 
competencias y especialización, a pesar de la crisis sanitaria y de la dispersión geográfica de los centros.  
Durante el mes de febrero todavía se pudieron realizar diversas acciones formativas presenciales 
referidas principalmente a los programas Libera Care y al de Transformación del Modelo de Cuidados 
(AICP). No obstante, el estado de alarma iniciado en marzo, seguido del periodo vacacional durante el 
periodo estival, propició una concentración inusual de la programación anual durante los meses de 
septiembre, octubre y noviembre, que en otras circunstancias se hubiera distribuido a lo largo de los 
diferentes trimestres del año. 

Respecto a la formación bonificada, Lares CV ha seguido ofreciendo a través de esta vía formación 
específica de apoyo a los programas de Lares CV, la cual los centros pueden bonificarse a través de 
crédito formativo, pudiendo contar para ello con la colaboración de EBO Gestión, entidad que ha 
demostrado que realiza un apoyo eficiente con la gestión documental relativa a FUNDAE. 

Esta formación bonificada ha dado apoyo a los programas que desarrollan los centros como el de 
transformación del modelo de cuidados (Atención Centrada en la persona).  

Para desarrollar esta formación y poder seguir apoyando a los diversos programas,  se han tenido que 
reconvertir acciones formativas planteadas inicialmente en formato presencial (ejm. Formación para 
Profesionales de Referencia) a un nuevo tipo de metodología contemplada por primera vez por FUNDAE 
a raíz de la crisis sanitaria, denominada Aula Virtual o Telepresencial, la cual supone una conexión 
sincrónica entre docentes y alumnos/as, la cual FUNDAE asimila en todos los aspectos a la formación 
presencial. Para ello Lares CV tuvo que realizar un esfuerzo de integración de una nueva herramienta de 
conexión (GoToMeeting) en su Campus Virtual, con el fin de seguir dando respuesta a las necesidades 
formativas de los centros asociados, a pesar de las limitaciones impuestas por el confinamiento de los 
centros y de la población en general. 

Dentro también de la formación bonificada, durante el año 2020 estaban programadas en diversos 
centros de Lares CV varias ediciones del curso “Mejorar la sensibilización y empatía a personas mayores 
con traje modular MAX” por las elevadas valoraciones obtenidas en ediciones anteriores y por su 
alineación y coherencia con el modelo Atención Centrada en la Persona. No obstante, el avance de la 
pandemia y las instrucciones claras por parte de la Direcció General de Persones Majors de suspender 
toda actividad formativa presencial no imprescindible, unido a la imposibilidad de reconvertir esta 
formación  a formato on-line por su carácter de taller experiencial, propició la decisión de suspender 
temporalmente dichos cursos, los cuales se reanudarán cuando la situación sanitaria lo haga 
aconsejable. 
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A pesar de estas necesarias adaptaciones y aplazamientos, entre todas las acciones formativas han 
participado durante el año 2020 un total de 377 alumnos formados en formato bonificado. 

Pero además de la formación bonificada, durante el presente año también se han desarrollado acciones 
formativas a cargo de subvenciones como el IRPF, otras financiadas por Lares CV y otras financiadas 
también por los propios centros. Estos cursos han tratado sobre justificación técnica y económica de 
proyectos técnicos, sobre el programa de control de sujeciones Libera Care (a cargo de Fundación 
Cuidados Dignos) y, especialmente, sobre el Modelo de Atención Integral y Centrada en la persona, para 
apoyar el proceso de Transformación del Modelo de Cuidados iniciado por los centros Lares CV el 
pasado año 2019. 

En concreto, cabe resaltar que, todas las acciones formativas programadas dentro de este Proyecto de 
Transformación del modelo de Cuidados e impartidas por la Fundación Matia, estaban programadas 
inicialmente en formato presencial, dado que desde Lares CV consideramos que de este modo  se 
potencian los contactos entre profesionales de diferentes centros y por lo tanto también las sinergias 
que enriquecen aún más los procesos formativos. No obstante, el avance de la pandemia propició que 
se acordara con el proveedor una transformación de los mismos a formato on-line, por lo que dicha 
entidad tuvo que realizar una readaptación de los contenidos y actividades previstas a las 
funcionalidades de las plataformas digitales. A pesar de estas adaptaciones necesarias, el desarrollo de 
dichos cursos fue satisfactorio, obteniendo en general la asistencia esperada por parte de los centros 
participantes en el proyecto. 

El calendario de acciones formativas de diferentes modalidades, impartido desde Lares CV durante el 
año 2020 ha sido el siguiente: 

CURSO CENTRO POBLACIÓN Nº HORAS 

LIBERA-CARE DIRECTORES Y PATRONOS LARES CV VALENCIA 10 
 

LIBERA-CARE FORMACIÓN GENERAL 
RESPONSABLES TÉCNICOS/EJECUTIVOS 

LARES CV VALENCIA 10 
 
 

GRUPOS IMPULSORES EN AICP LARES CV VALENCIA 5 

GRUPOS IMPULSORES EN AICP LARES CV VALENCIA 5 

GRUPOS IMPULSORES EN AICP LARES CV VALENCIA 5 
 

    

GRUPOS IMPULSORES EN AICP RES. SAN FRANCISCO ONTINYENT 
(VALENCIA) 

5 

GRUPOS IMPULSORES EN AICP RES. ASILO SAN 
JOAQUÍN 

IBI 
(ALICANTE) 
 

5 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE REFERENCIA EN 
AICP 

AULA VIRTUAL CAMPUS 
ONLINE 
 

4 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE REFERENCIA EN 
AICP 

AULA VIRTUAL CAMPUS 
ONLINE 
 

4 



 

 

5 

ÁREA 

DE RECURSOS HUMANOS 

MEMORIA ANUAL 2020 

 

 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE REFERENCIA EN 
AICP 

AULA VIRTUAL CAMPUS 
ONLINE 
 

4 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE REFERENCIA EN 
AICP 

AULA VIRTUAL CAMPUS 
ONLINE 
 

4 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE REFERENCIA EN 
AICP 

AULA VIRTUAL CAMPUS 
ONLINE 
 

4 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE REFERENCIA EN 
AICP 

AULA VIRTUAL CAMPUS 
ONLINE 

4 

    

SESIÓN INFORMATIVA Y DE JUSTIFICACIÓN DE 
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Por último resaltar que, entre todas las modalidades de formación (bonificado, subvencionado, privado 
y financiado por Lares CV), se han formado más de 1.084 alumnos a lo largo del 2020,  lo cual supone un 
incremento de casi un 20% respecto de los alumnos formados durante el año 2019. Este incremento,  
teniendo en cuenta las dificultades que la pandemia ha generado para el normal desarrollo del 
programa de formación, consideramos que ha supuesto todo un logro en cuanto a capacidad de 
adaptación y de gestión por parte de la oficina técnica y en cuanto a flexibilidad y colaboración de todas 
las entidades asociadas. 

Jornadas “Justificación económica y técnica de la 
subvención IRPF 2019” impartida por la compañera 
y técnica de Proyectos de Lares CV Montse Soler.   

 

 

 

 

 

 

Cursos en formato Telepresencial “Profesional de 

Referencia” impartidos por Ángela Tormo.  

 

 

 

 

 

 

CAMPUS LARES  

Este año 2020 ha sido fundamental la realización de cursos y talleres de manera virtual. Gracias a la 
financiación de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, hemos podido mantener activo el 
campus Lares para la formación on-line, abierto las 24 horas del día durante los 365 días del año. 

En esta plataforma se mantienen cursos totalmente gratuitos como son los de: “Manual para 
Responsables de Voluntariado” y “Curso de Motivación y Gestión de Equipos de Voluntariado”, además 
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gracias a la subvención recibida para la promoción del Voluntariado, hemos ofertado otro curso más 
dentro de la sección de voluntariado, “Plataformas digitales para voluntariado con personas mayores”.   

El Campus Lares ha facilitado la formación dentro de los cursos previstos para la Transformación del 
Modelo de Cuidados, realizándose dentro de esta plataforma un total de 7 ediciones.  

 

 

 JORNADAS ENTIDADES AFINES  

JORNADA UCV 

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

Foro de Empleo de Enfermería de la Universidad Católica de Valencia, celebrado el 4 de febrero de 

2020. En este acto participó Lares Comunidad Valenciana, tanto en los stands informativos como en la 

ponencia posterior sobre: Mesa Redonda "ITINERARIO PROFESIONAL" con la colaboración de Ángela 

Tormo en la misma.  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA PRÁCTICAS FORMATIVAS 

A pesar de que en este año 2020, las prácticas presenciales en los centros residenciales se han tenido 

que suspender por recomendación de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, Lares CV 
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mantiene dentro de este programa  el servicio de 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 

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. 
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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 preparan y facilitan 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.  

El 12 de marzo estaba prevista la XXX Asamblea ordinaria de Lares Asociación y la VI Asamblea ordinaria 

de Lares Unión, pero a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se tuvo que 

aplazar, pudiéndose celebrar finalmente el 23 de julio en el Jardín Botánico de la Ciudad de Valencia, un 

acto con el que se conmemoró los 25 años de compromiso y solidaridad de la entidad.  

El acto se desarrolló siguiendo todas las medidas de seguridad, y en el mismo se visionó un video 

conmemorativo de la trayectoria de la entidad y del trabajo que actualmente se desarrolla. Varios 

asociados participaron en este encuentro emotivo, la sesión fue inaugurada por la Presidenta Julia Rico 

que aprovecho la presentación de la Asamblea para mandar un mensaje de apoyo a todos los centros. 

Este 2020 hemos atravesado unos meses muy duros. La sensación de incertidumbre ha sido constante, 

pero gracias a la implicación, esfuerzo y buen hacer de todos los profesionales que forman parte de la 

gran familia Lares hemos podido salir adelante.  

Estamos orgullosos de seguir caminando tras 25 años de trabajo, todo esto no hubiese sido posible sin 

el apoyo de las personas y entidades que confían en Lares, las sinergias entre centros y el esfuerzo por 

continuar adelante harán que caminemos juntos,  muchos años más, para seguir haciendo historia. 
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La XXX Asamblea ordinaria de Lares Asociación y la 

VI Asamblea ordinaria de Lares Unión, tuvo Lugar 

en el Jardín Botánico de la ciudad de Valencia.  

 

 

 

 

Previamente al inicio del acto, tuvo lugar un 

pequeño desayuno al aire libre, respetando todas 

las medidas de seguridad.  

 
 
 
 
 

 

 

    La Asamblea fue patrocinada por NUTRICIA.  
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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 

directiva, 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.  

Destacar que durante el año 2020, la Junta Directiva ha desempeñado un papel  relevante, activo y de 

apoyo para la gestión de la crisis sanitaria que ha acontecido. Se han celebrado un total de  10 Juntas 

Directivas. Las reuniones se adaptaron a modalidad virtual para poder adoptar así todas las medidas de 

prevención y seguridad frente al COVID-19.  

 

4.2.  PARTICIPACIÓN EN LARES FEDERACIÓN 

 

 

En Lares somos una organización inspirada en los valores del humanismo cristiano, tenemos por 

finalidad principal atender a las necesidades de las personas mayores más vulnerables, orientando 

preferentemente nuestra actividad hacia aquellos ámbitos sociales de más acuciante necesidad. Nos 

define el empeño común de prestar a las personas destinatarias una atención de calidad y calidez, 

personalizada, de forma que vean satisfechas sus necesidades y expectativas, y cubiertas todas sus 

dimensiones como personas humanas. Fruto de esa actitud ante el servicio es nuestro compromiso 

expreso con la mejora continua. Consideramos clave el valor añadido que aportamos a las personas en 

la prestación del servicio y en la gestión de nuestras instituciones. Conscientes del origen de nuestros 

recursos en nuestra gestión actuamos con rigor, y con criterios de eficiencia y de compromiso social. 

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.  
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Este año 2020 ha supuesto todo un reto para todas las instituciones aquí reflejadas, desde el primer 

momento el apoyo entre Federación Lares y Lares CV ha sido mutuo, y a continuación vamos a pasar a 

detallar diferentes acciones realizadas:  

 PARTICIPACIÓN EN EL GABINETE DE CRISIS DE FEDERACIÓN LARES, Desde marzo hasta junio, 
con un total de 19 reuniones.   

                             

 
 

 PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA CAMPAÑA “NO NOS HAGAN INVISIBLES”  

 

 PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL EN LA QUE SE ACORDÓ LA CREACIÓN DE UN 
'OBSERVATORIO LARES´ QUE MARCARÁ EL LIBRO DE RUTA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTARÁ LA 
ENTIDAD A PERSONAS MAYORES. PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL OBSERVATORIO LARES. 
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 PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL OBSERVATORIO LARES:  

 
 

Las circunstancias sanitarias ocasionaron la suspensión del Congreso Lares que se iba a celebrar 

presencialmente en octubre en la ciudad de Alicante, y en el que Lares CV iba a participar como entidad 

colaboradora en la organización del mismo.  

Esta suspensión supuso la celebración del XIV Congreso Europeo Lares bajo el lema ‘Comprometidos 

con el futuro de los cuidados’, de forma virtual los días 25, 26 y 27 de noviembre. 
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5. 1. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
 
En 2020, Lares CV ha seguido 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. Las campañas de sensibilización y comunicación 
llevadas a cabo, recogen las 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).  
 
Debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 la presencia en medios ha sido más necesaria 
que en cualquier otro año, de esta forma nos asegurábamos de defender los derechos de las personas a 
las que atendemos y apoyar el trabajo realizado, ya que es evidente que nadie estaba preparado para 
una situación como la vivida.  
 
Desde el inicio de la crisis sanitaria, tanto radio como televisión han contactado con Lares CV para que 
desde nuestra entidad se realizasen declaraciones al respecto de los acontecimientos que se han ido 
sucediendo. Nuestra posición al respecto ha sido la fundamentada en los argumentarios que desde el 
departamento de comunicación de Lares Federación se nos remitían periódicamente, ya que para estos 
casos mantener todas las entidades la misma postura y defender con los mismos valores la situación, 
engrandecen el trayecto realizado.  
 
Destacamos la importante presencia de Lares CV en las Redes Sociales como Twitter, Facebook, 
YouTube, y como novedad hemos integrado a la utilización de redes la aplicación Instagram. La 
utilización y potenciación de las mismas se mantiene para apoyar y dar relevancia a las campañas de 
sensibilización y de comunicación.  
A continuación se muestra un compendio de imágenes como resumen de las actuaciones realizadas en 
la campaña de sensibilización y comunicación llevada a cabo en este periodo.  
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5.2  DIÁLOGO CON LA ADMINISTRACIÓN  

 

Para Lares CV, durante este 2020 ha sido fundamental mantener relaciones institucionales por 

considerarlas como una herramienta primordial de comunicación. Mediante el mantenimiento de estos 

vínculos y fortalecimiento de las relaciones con la administración hemos podido asegurar la información 

que los centros asociados necesitaban en este convulso año vivido. El apoyo entre administración y 

agentes del sector ha sido constante.  

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

también con la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.  Este trabajo ha supuesto la 

planificación de diferentes acciones, todas ellas encaminadas a mejorar las medidas de prevención y 

seguridad propuestas para que los centros llevasen a cabo, planes de contingencia y guías de 

actuaciones. 

En el gráfico que se presenta a continuación se detallan las diferentes reuniones y relaciones que se han 

mantenido con la administración a lo largo de pasado  año.   

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9-15 JULIO PARTICIPACIÓN 
EN EL GRUPO DE TRABAJO 

CON CONSELLERIA DE 
SANIDAD Y AGENTES DEL 

SECTOR. PROPUESTAS PARA 
EL BORRADOR GUIA DE 

ACTUACIONES 

23 MARZO REUNIÓN CON 
CONSELLERIA DE SANIDAD Y 
LOS AGENTES DEL SECTOR 

DE ABRIL A  JUNIO 
COORDINACIÓN SEMANAL 
CON LA CONSELLERIA DE 

SANIDAD Y REPRESENTANTES 
DEL SECTOR DE ATENCIÓN A 

LAS PERSONAS MAYORES 

29 JUNIO y 6 OCTUBRE 
SUBMESAS DE ACCIÓN 

CONCERTADA 

16 NOVIEMBRE MESA 
TÉCNICA CON CONSELLERIA 

DE SANIDAD 

 23 DE SEPTIEMBRE REUNIÓN 
CON LA VICEPRESIDENTA Y 

CONSELLERA DE IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS  

11 DE DICIEMBRE REUNIÓN 
SUBDIRECTORA GENERAL DE 

PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN ASISTENCIAL 

SOBRE LA ESTRATEGIA 
VACUNAL  

1 DE DICIEMBRE REUNIÓN 
CON LA VICIPI SOBRE EL 

DECRETO DE CONCESIÓN 
DIRECTA A CENTROS  
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Imágenes de las diferentes reuniones mantenidas 

con la Consellera de Sanitat, Ana Barceló. En 

representación de la entidad acude Mar Soriano 

Gerente de Lares CV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de la reunión mantenida con la 

Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y 

Políticas inclusivas el 23/09/2020, y 

posterior atención a los medios. Acude a 

la reunión la Presidenta de Lares CV, Julia 

Rico y la Gerente de Lares CV, Mar 

Soriano.  
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Podemos cerrar el año con la gran noticia sobre la campaña de vacunación contra la COVID-19 que se 
inició el 27 de diciembre de 2020, confirmando que dos centros asociados a Lares CV fueron 
protagonistas en el primer día de vacunación. La Residencia Santos Reyes de Benisanó y Casa Retiro el 
Salvador de Torrent, seleccionadas por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para iniciar el 
proceso de vacunación. El resto de centros esperan que poco a poco llegue la vacunación y se dé 
continuidad a este periodo de esperanza.  

 

 

5.3. DIÁLOGO CON AGENTES DEL SECTOR 

 

A lo largo de 2020, desde Lares CV, 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.  

A resaltar el importante trabajo de unión y colaboración que se ha desarrollado con los diferentes 

agentes del sector durante este año, debido a la crisis que de lleno nos ha afectado a todos. Todos los 

agentes del sector se han solidarizado conjuntamente ya que es evidente que sumar esfuerzos para el 
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beneficio común es una de las mejores respuestas a la crisis acontecida.  Los medios de comunicación y 

las redes se han hecho eco de esta suma de sinergias:  

  

También 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además el 29 de septiembre de 2020, Julia Rico, presidenta de Lares CV y Mar Soriano, Gerente de Lares 

CV en representación de la entidad, mantuvieron una reunión con miembros del Consejo Valenciano de 

Personas Mayores en la que se hizo balance de la situación vivida en los momentos más duros de la 

pandemia. Por parte del Consejo asistieron a la reunión el Presidente D. Miguel Jordá,  Dña. Milagros 

Julve Vicepresidenta y D. José Antonio Gallego, Secretario, este último también voluntario de Lares CV. 

La reunión giró en torno a las múltiples dificultades a las que se ha enfrentado el sector durante la crisis 

sanitaria, en referencia a las cuales los representantes del Consejo mostraron su preocupación, 
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ofreciendo todo su apoyo y colaboración, dado que es el colectivo de las personas mayores el que 

constituye su razón de ser y al que dedican su trabajo y dedicación. 

Desde Lares CV estamos orgullosos de poder contar con la colaboración del Consejo Valenciano de 

Personas Mayores, y los diferentes agentes del sector, de esta forma seguimos sumando sinergias, para 

cuidar mejor. 
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