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Saludo presidenta
Cuando iniciábamos este año, después de un fatídico 2020, 
y con la esperanza de las primeras vacunas que se habían 
empezado a inocular, lo iniciamos con la esperanza de haber 
empezado a superar esta crisis sanitaria, que tan directa
mente nos ha afectado a los centros de mayores.
Si bien el año 2021, ha sido algo mejor a nivel de incidencia 
en nuestros centros, si no contamos el primer trimestre, la 
situación ha cambiado poco. Seguimos sin volver a la nor
malidad y cuando todo apuntaba a una luz al final del túnel, 
de nuevo ómicron nos hace temblar. 
Despedimos un año con sentimientos encontrados, de 
una parte los grandes hitos conseguidos desde la oficina 
técnica, mayor financiación en todos y cada uno de los 
programas, resultado de un gran trabajo año tras año, el 
programa de voluntariado, programa referente en muchos 
ámbitos, también para Lares Federación, el programa de 
transformación del modelo de cuidados, referente también 
para la administración autonómica, que gracias a nuestro 
trabajo ha confiado en nuestros profesionales para formar 
a los centros públicos. Todo este trabajo quedó patente 
en la jornada de buenas prácticas para la transformación 
del modelo de cuidados celebrada el 30 de noviembre, 
donde se dió visibilidad a todo el trabajo y a como estamos 
transformando el modelo de atención en nuestros centros, 
gracias a todos los que lo hicisteis posible.

Lares Comunidad Valenciana, es la entidad del tercer 
sector, que agrupa a 49 centros sin ánimo de lucro que 
prestan servicios geriátricos en sus residencias y cen
tros de día distribuidos por las provincias de Valencia, 
Alicante y Castellón. Se encuentra inscrita en el Regis
tro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana bajo el 
número cv-01-053657-v. 

Julia Rico Díaz
Presidenta de Lares CV

1. ¿Quienes somos?

misión visión valores
Defender los intereses 

del sector y de las 
personas mayores

Calidad humana y 
técnica en la prestación 

de los servicios y la 
individualización e 

integridad de estos, así 
como en su adecuación 

a la necesidades 
de las personas

Dignidad, 
Transparencia, 

Calidad, 
Solidaridad

¿Quienes somos?

Y, por otra parte, y no tan bonita como la anterior, tenemos 
la situación de muchos de nuestros centros que debido a las 
pérdidas económicas que soportamos por plazas vacantes 
por brotes covid y por las plazas de reserva necesarias, nos 
hace cada vez más difícil seguir prestando nuestros servicios.  
Desde Lares seguimos trabajando en el diálogo con la 
administración para mitigar en la medida de lo posible esta 
situación. Si bien es una situación que venimos planteando 
desde septiembre de 2020, y que no hemos dejado de 
abordar, de nuevo para este año se nos presentan nuevos 
retos. De una parte, mejorar la parte de mantenimiento de 
centro de la prórroga del concierto y por otra, conseguir las 
mejores condiciones para el nuevo concierto que será de 
aplicación a partir del 1 de julio.
Iniciaremos un nuevo año, con la esperanza puesta en que 
esta situación cambie durante el año 2022, de una parte, 
la pandemia pase a ser un mal sueño, que ha durado más 
noches de la cuenta, y por otra una financiación justa y 
acorde a nuestros servicios. Desde Lares seguiremos traba
jando por el bien común y siempre por mejorar 
la calidad de vida de aquellos a quien acom
pañamos, cuidamos, curamos…
Muchas gracias a todos, casas, profesionales, 
oficina técnica por estar y trabajar por las per
sonas mayores. 
Esperanza, solidaridad, familia, compromiso, 
cuidado, seguimos haciendo historia.
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Residencia San José 
BURJASSOT
Centro de día Benicalap (Afav) 
VALENCIA
Residencia Fortuny 
VALENCIA
Centro de día Albors
VALENCIA
Residencia L´Acollida
VALENCIA
Centro Sociosanitario Nuestra Señora del Carmen 
VALENCIA
Residencia Casa de los Obreros San Vicente Ferrer 
ESTIVELLA
Residencia San Blas
L’ELIANA
Residencia Santos Reyes
BENISANÓ
Residencia San Antonio de Benageber
SAN ANTONIO DE BENAGEBER
Residencia San Luis
MONCADA
Residencia El Amparo
QUART DE POBLET
Residencia San Francisco y San Vicente
MANISES
Casa Retiro El Salvador 
TORRENT
Centre de Majors Santa Elena 
TORRENT

VALENCIA

Entre todos nuestros centros asociados se atienden a 
más de 3.000 personas mayores y suman más de 2.000 
profesionales cualificados para responder a las necesi
dades sociales y sanitarias de las personas a las que 
cuidamos

5
centros asociados 
en la provincia de 

CASTELLÓN

29
centros asociados 
en la provincia de 

VALENCIA

15
centros asociados 
en la provincia de 

ALICANTE

Hogar Madre Rosa Ojeda
 ALCORA

Residencia de Ancianos Cáritas Interparroquial 
BURRIANA

Residencia Monseñor Fernando Ferris C.V. 
ONDA

Residencia Santa María Rosa Molas 
ALMAZORA

Residencia Virgen de la Soledad 
NULES

CASTELLÓN

Residencia La Milagrosa
ALBERIC
Asociación Residencia 3ªedad Virgen Aguas Vivas 
CARCAIXENT
Residencia San Rafael
ENGUERA
Fundación Residencia La Milagrosa
MOIXENT
Hogar de Ancianos  Corona de L’estrela
XÁTIVA
Residencia Nuestra Señora de los Dolores 
ONTINYENT
Asociación Amigos de los Ancianos Residencia 
San Francisco 
ONTINYENT
Residencia Nuestra Señora del Remedio 
ALBAIDA
Residencia María Inmaculada
GANDIA
Asociación Integral Malalts Majors Centro de dia 
CARPESA
Centro de día Depen de Tú 
CATADAU
AFAO Centro de dia 
ONTINYENT
Fundación Privada Hospital Residencia San Camilo 
VINALESA 
Fundación Asilo San Vicente Ferrer
ALGEMESÍ 
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 Residencia La Molineta 
PETRER

Centro Geriátrico Borja
LA VALL DE L’AGUAR

Fundación Casa Beneficencia
MURO D’ALCOY

Residencia San Joaquin 
IBI

Residencia Nuestra Señora del Carmen 
PEDREGUER

 Residencia Nuestra Señora de los Dolores
San Joaquín y Santa Ana 

BENISSA
Fundación Residencia Hermanos Cholbi 

JÁVEA
Centro de día Santa María de Betania 

JÁVEA
Fundación Asilo Hospital

CALLOSA D’EN SARRIÁ
Centro de día Fundación Aragones 

VILLAJOYOSA
 Residencia Santa Marta

VILLAJOYOSA
Residencia Madre Elisea

 SAN JUAN
 Residencia Nuestra Señora de Lourdes 

ALICANTE
 Residencia La Purisima

 CREVILLENT
Residencia Asilo Hospital Nuestra Señora Soledad 

ONDARA

ALICANTE



Oficina técnicaJunta Directiva
PRESIDENTA:
Julia Rico Díaz
RESIDENCIA PARA MAYORES LA MOLINETA

VICEPRESIDENTA:
Milagros Valero Pla
CASA DE RETIRO EL SALVADOR

TESORERA:
María José Ballester Cerdá
RESIDENCIA SAN JOSÉ

SECRETARIO:
Vicent Tormo Gil
RESIDENCIA NTRA. SRA. REMEDIO DE ALBAIDA

Mar Soriano Medina
GERENTE DE LARES CV

Ángela Tormo Bartual
PSICÓLOGA Y COORDINADORA DE PROGRAMAS

Montse Soler Montero
TRABAJADORA SOCIAL Y COORDINADORA DE 
PROGRAMAS

Lola Bosch Larrosa
TRABAJADORA SOCIAL

Amparo Roberto Hernández
ADMINISTRACIÓN

VOCALES: 
Patricia Marcos Tortajada
RESIDENCIA INTERPARROQUIAL DE BURRIANA
Teresa Pastor Madalena
RESIDENCIA FORTUNY Y CENTRO DE DÍA ALBORS
Ana Santos Martínez
CENTRO DE MAYORES STA. ELENA DE TORRENT
José Manuel Amorós Muñoz
FONTILLES FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA
María Fernández Ramón
RESIDENCIA SAN LUIS DE MONCADA
Esther de Amador Valls
FUNDACIÓN SUMMA HUMANITATE
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Desde Lares Comunidad Valenciana en 2021 se han de
sarrollado múltiples acciones y actividades integradas 
dentro de lo que denominamos Programas de Servicios 
Sociales Especializados, y que cuentan con la sub
vención de Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
y que en 2021 ha recibido un total de 220.000€ de 
financi ación pública.

Ofrecer un servicio de información de calidad a la ciu
dadanía es uno de los valores añadidos de la entidad. En 
2021 hemos atendido un total de 5127 llamadas.

Además a través de la página web de Lares, la población 
en general ha podido acceder a gran cantidad de infor
mación actualizada sobre servicios de atención a las 
personas mayores. 

2. ¿Qué hacemos?
2.1. Programas

1. Programa de atención e información general a la ciudadanía 
TEMAS DE INFORMACIÓN
MÁS DEMANDADOS POR LA CIUDADANÍA:
➜ Información sobre acceso a plazas residenciales

➜ Ayudas de Dependencia

➜ Servicio de Ayuda a Domicilio
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En 2021 la entidad cuenta con un total de 49 centros 
asociados. Para Lares CV uno de los servicios 
primordiales es ofrecer a los centros asociados el 
asesoramiento e información necesarios en los temas 
relacionados directamente con el sector. Este programa 
se ha llevado a cabo a través de los siguientes servicios: 

Herramienta de Boletines Electrónicos: Canal de 
comunicación mediante el cual la entidad remite a los 
asociados todas las noticias de interés. Estos Boletines 
pueden ser generales o diferenciados por temáticas: 
Boletín Supro, en el que se incluye toda la información 
relacionada con los pedidos de material sanitario y 
Boletín Proyectos IRPF. 

Normativa: El cumplimiento de la normativa es una de 
las principales preocupaciones de los centros asociados 
y consecuentemente uno de los servicios esenciales que 
Lares CV ofrece. Este servicio se sustenta manteniendo 
actualizada la sección de normativa en la web, además 
de remitir por E-Boletín Electrónico todas las resolu
ciones y normas de interés que afectan directamente 
en la gestión de las entidades asociadas. A destacar 
el número de E-Boletines Generales remitidos durante 
2021 con contenido exclusivo sobre normativa y con 
análisis de las resoluciones según el caso.

17 E-BOLETINES ESPECÍFICOS SOBRE NORMATIVA

2. Programa de asesoramiento, consultoría e información 
general a centros

2. ¿Qué hacemos?2. ¿Qué hacemos?
2.

1.
 P

ro
gr

am
as

MEMORIA ANUAL 2021 MEMORIA ANUAL 2021



Convocatorias: Durante el 2021 se han remitido un total 
de 4 Boletines con información sobre diferentes convo
catorias a las que los centros asociados pueden optar, 
tal como podemos observar en la siguiente tabla: 

Gestión de Recursos Humanos: Mantenemos la bolsa 
de empleo en la web de Lares CV como recurso utilizado 
por los centros asociados con el que realizar la captación 
de personal en los diferentes perfiles profesionales. A lo 
largo del 2021 se han publicado un total de 38 ofertas de 
empleo, y se han registrado un total de 832 curriculums 
en la bolsa de empleo de la web. 

Durante este 2021 se ha mantenido la colaboración con 
el Portal de Empleabilidad de la UCV. Mediante esta 
colaboración se derivan al portal las ofertas de empleo 
para dar difusión entre sus egresados. Este 2021 se han 
derivado un total de 11 ofertas de personal de enfermería. 

2. ¿Qué hacemos?2. ¿Qué hacemos?
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2021 OBJETO PROYECTO/CONVOCATORIA COMUNICADA A 
LOS CENTROS

INSTITUTO VALENCIANO 
COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL (IVACE)

PROGRAMA PREE. 
AYUDAS PARA ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES.

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre  de 2020, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad  
Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en 

edificios existentes, con cargo al presupuesto del ejercicio 2020
 (Programa PREE- Comunitat Valenciana) [DOGV 8975. 15.12.2020]

E-boletín 
Lares CV nº982 

febrero 2021

VICEPRESIDENCIA Y 
CONSELLERIA DE IGUALDAD 

Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan, para los ejercicios 2021-2022, subvenciones para 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

E-Boletín 
Lares CV nº 1037 

mayo 2021

BANCO SANTANDER 23ª Convocatoria “Discapacidad, Salud y Envejecimiento” E-Boletín 
Lares CV Nº1089

VICEPRESIDENCIA Y 
CONSELLERIA DE IGUALDAD 

Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2021 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% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Boletín 
Proyectos IRPF
 Lares CV Nº14



Servicio de Asesoría Fiscal y Laboral: De este servicio 
se encarga la Asesoría de Empresas Enric Martí Morón, 
este servicio mantiene a los asociados informados so
bre los diferentes aspectos que afectan al sector en este 
ámbito, ofreciendo respuesta a diferentes consultas que 
plantean los centros relacionadas en su mayoría con el 
convenio colectivo laboral de aplicación. Durante 2021, 
desde la Asesoría se han elaborado diferentes informes 
y se ha representado a Lares CV en la negociación del 
convenio junto a sindicatos y patronales del sector. 

La formación representa para Lares CV una herramienta 
fundamental tanto para la mejora continua de sus pro
fesionales como para la implantación de modelos de 
cuidados transformadores, así como proyectos innova
dores en los centros. En 2021 se ha seguido apostando 
por la formación a través del Aula Virtual y por el Cam
pus Lares, favoreciendo con este método el acceso de 
todo el alumnado a pesar de la dispersión geográfica. 

3. Programa de formación

CURSOS 
BONIFICADOS

CURSOS 
PRIVADOS JORNADAS

14 24 3

280 alumnos 814 alumnos 73 alumnos

27 centros 43 centros 49 centros

2. ¿Qué hacemos?2. ¿Qué hacemos?
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asServicio de Asesoría Jurídica: En 2021 se suscribió 
acuerdo con el Despacho de Abogados y Economistas 
Legal Notes, entidad que nos presta los servicios de 
asesoramiento jurídico permanente. A lo largo del año se 
han realizado diferentes actuaciones para la Asociación 
como emisión de informes sobre diversas consultas 
relacionadas con la acción concertada, y a destacar la 
actuación formativa sobre el nuevo tratamiento de la 
incapacidad civil. A los asociados se les han atendido 
las diversas consultas planteadas atendiendo al acuerdo 
de colaboración suscrito.  
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Curso de Ética y Responsabilidad Social Empresarial: 
Convencidos de la importancia de la ética en las 
organizaciones, desde Lares CV se han llevado a 
cabo una serie de acciones enfocadas al desarrollo 
de un código ético propio. Este código constituirá un 
mecanismo fundamental para regir la actividad de la 
organización dentro de los límites éticos que identifiquen 
los propios asociados y para asegurar su confianza y la 
de la sociedad en general hacia la propia entidad y sus 
órganos de gobierno. 
En 2021 se inició la primera actividad de este proceso, 
hablamos del Curso sobre Ética y Responsabilidad Social 
Empresarial impartido por profesionales de la Fundación 
Étnor. Acción formativa desarrollada en cincos sesiones 
en las que trabajaron diferentes contenidos relacionados 
con la ética y la responsabilidad Social. La construcción 
de nuestro código ético se mantendrá durante 2022. 

Jornada informativa sobre el nuevo tratamiento 
jurídico de la incapacidad civil: A raíz de la publicación 
de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la 
legislación civil y procesal para el apoyo a las personas 
con discapacidad en el ejercicio de su capacidad 
jurídica,  y de la que se deriva una reforma legislativa de 
amplio calado que afecta a multitud de efectos prácticos 
y numerosas normas, desde Lares CV se organizó esta 
jornada informativa que fue impartida por expertos en 
Derecho Procesal y Civil del Despacho Jurídico Legal 
Notes. Tal fue el interés mostrado por los profesionales 
del sector qeu contamos con la asistencia de 50 
participantes, de 32 centros asociados e incluso con la 
participación de personal del IVASS. 

2. ¿Qué hacemos?2. ¿Qué hacemos?
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A través de este programa hemos dado a conocer a 
la sociedad en general el trabajo desarrollado durante 
2021 tanto por parte de la Asociación como por parte 
de las entidades socias. Mediante esta difusión y 
sensibilización se afianza la identidad de Lares dentro 
del sector solidario. El programa se ha sustentado de 
las acciones de difusión realizadas a través de la página 
web de la entidad y de las campañas ejecutadas en 
medios sociales.

4. Programa de comunicación, 
marketing online y apoyo en el 
uso de las TIC

2. ¿Qué hacemos?2. ¿Qué hacemos?
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Nº SEGUIDORES POR MEDIOS SOCIALES

 Facebook 3465

 Instagram 330

 Twitter 474



En Lares CV potenciamos el trabajo en red mediante el 
desarrollo de diferentes proyectos sociales innovadores. 
Dentro de los diferentes proyectos sociales que se han 
llevado a cabo en la entidad en 2021 cabe destacar los 
siguientes datos:

Programas subvencionados IRPF 2020 
(ejecutables en 2021). 

Total de entidades ejecutantes: 34 + Lares CV
Total importes subvencionados: 751.396,57 € 

Certificación de centros en la Norma Libera Care. 
En el año 2020, diecinueve centros asociados a Lares 
CV se iniciaron en la implementación de una nueva 
metodología dentro del Modelo de Cuidados Centrado 
en la Persona sin Sujeciones, la Norma Libera Care. 
Durante el pasado año 2021, un total de 8 centros han 
superado la 1ª Evaluación de la Norma LiberaCare 
DIGNOS, Modelo de Cuidado Centrado en la Persona 
Sin Sujeciones. Esta certificación de la Fase III de la 
Norma LiberaCare es un reconocimiento a la gran 
labor desarrollada por el equipo de profesionales que 
desarrollan esta metodología en los centros participantes. 

5. Programa de desarrollo 
de proyectos sociales

Programas de gastos de naturaleza corriente (Intervención) 9
Programas de gastos de naturaleza capital (Equipamiento) 2
Programas de gastos de naturaleza capital (Obras) 3

2. ¿Qué hacemos?2. ¿Qué hacemos?
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Transformación del Modelo de Cuidados.
Dada la importancia de este modelo de intervención en 
los cuidados, nos corresponde destacar todo el trabajo 
que se ha llevado a cabo durante 2021. 

GRUPO IMPULSOR DE LARES CV: 
Se han desarrollado un total de 7 reuniones en las que se 
han abordado los siguientes temas: 

■ Calendarización del acompañamiento a consultorías a 
centros por parte de los miembros del Comité.

■ Revisión de documentos para generar documento de 
recomendaciones en cuanto al uso del lenguaje para 
remitir al conjunto de centros participantes en el pro
grama.

■ Análisis con representantes de Instituto Matia de los 
resultados obtenidos de las sesiones realizadas para 
la revisión del Proceso de Valoración por parte de los 
centros (por perfiles profesionales) y establecimiento 
de nuevas vías de avance.

■ Colaboración en la planificación de la I Jornada de 
Buenas Prácticas para la Transformación del Modelo 
de Cuidados. Revisión de buenas prácticas, partici
pación y consenso.

El abordaje de los temas con el Grupo Impulsor de Lares 
CV, formado por un conjunto multidisciplinar de profe
sionales de los centros participantes, favorece un pro
ceso participativo de construcción del proyecto, afian
zando el trabajo en red y un desarrollo consensuado del 
proceso de Transformación del Modelo de Cuidados de 
los centros Lares CV.

Comisión de Transformación del Modelo de Cuidados

Coordinador: Ángela Tormo Bartual
   Experta y responsable de AICP LARES CV
Miembros:  Mariló Descalzo
   Residencia San Fracisco y San Vicente
   Mercedes Merino
   Residencia Fortuny i Albors de Valencia
   Inmaculada Vilar
   Residencia Casa Beneficiencia Muro de Alcoy
   Neus Blasco
   Residencia Cáritas de Burriana
   Ana Mas Presentación
   Residencia La Milagrosa de Alberique
   Amparo Ruiz
   Residencia San Antonio de Benageber
   Pedro Requena
   Residencia para mayores La Molineta
   José Antonio Gallego
   Voluntario Lares CV
   Montse Soler Montero
   Coordinadora de programas Lares CV

2. ¿Qué hacemos?2. ¿Qué hacemos?
2.

1.
 P

ro
gr

am
as

MEMORIA ANUAL 2021 MEMORIA ANUAL 2021



CONSULTORIAS: Ángela Tormo, experta en el Modelo 
de Atención Centrada en la Persona es la encargada 
de evaluar en los centros participantes los avances 
realizados en el modelo de cuidados. Un total de 34 
consultorías se han llevado a cabo durante este 2021, 
la gran mayoría se han realizado de forma virtual para 
favorecer el mantenimiento de las medidas de seguridad 
y prevención. 

I JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA 
LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE 
CUIDADOS. 
El 30 de Noviembre tuvo lugar la primera Jornada de 
Buenas Prácticas para la Transformación del Modelo de 
Cuidados, jornada a la que asistieron la práctica totali
dad de las 34 entidades participantes en el Programa en 
Red que lleva a cabo Lares Comunidad Valenciana. 
La Jornada se celebró en la Sala Refectorio, espacio ce
dido por Centro de Cultura Contemporánea el Carmen. 
En el desarrollo de la misma, a través de las diferentes 
mesas, los centros participantes expusieron las buenas 
prácticas que llevan a cabo, compartiendo las experien
cias y mejoras en la atención que están realizando. 

2. ¿Qué hacemos?2. ¿Qué hacemos?

Una Jornada que sirvió para enriquecernos mutuamente 
y comprobar los avances que se han logrado a lo largo 
de los dos años en los que la Transformación del Modelo 
de Cuidados está en marcha en Lares CV. 
Esta Jornada contó con el apoyo de representantes 
de la Administración como Rubén Sancho, Secretario 
Autonómico de Igualdad y Diversidad y María José Pérez 
Magdalena, Directora General de Personas Mayores. 
Ambos representantes mostraron su apoyo al trabajo 
realizado y reconocieron el compromiso y calidad de los 
cuidados que ofrecen los centros Lares CV. 
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establecimiento de conexiones ha sido posible gracias a 
la colaboración de la Escuela de Voluntariado y la Ofici
na de Relaciones Internacionales, dos servicios pertene
cientes a la Universidad Católica de Valencia, y también 
a la EUM Fray Luis de León de Valladolid. A través de 
estas entidades hemos puesto en contacto a personas 
voluntarias de todo el territorio con personas mayores 
que viven en los centros Lares CV.

Para más información sobre el proyecto Tejiendo Redes 
y las experiencias que se han realizado consulta el QR: 

REDES 
VIRTUALES

10 CENTROS

108 PERSONAS VOLUNTARIAS

REDES
 ERASMUS

7 CENTROS

13 PERSONAS VOLUNTARIAS

2. ¿Qué hacemos?2. ¿Qué hacemos?

2.
1.

 P
ro

gr
am

as

El voluntariado es una parte indispensable de nuestro 
hacer y una de las señas de identidad de la Asociación. 
Mediante el programa de voluntariado hemos apoyado 
a los centros asociados en la captación, sensibilización 
y formación de personas voluntarias que se han inte
resado en formar parte del voluntariado de los centros 
asociados. Las candidaturas de potenciales personas 
voluntarias se han recibido a través de la herramienta 
Hazte voluntario/a disponible en la web, y también a 
través de canales de difusión de ofertas de voluntariado 
como son Hacesfalta.org y la página de Facebook espe
cífica para voluntariado. 

A través del proyecto de voluntariado “Tejiendo Redes” 
subvencionado mediante las ayudas para el fomento del 
voluntariado concedidas por la Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, hemos facilitado el establecimiento 
de vínculos entre personas mayores y personas volun
tarias a través del uso de las herramientas digitales. El 

6. Programa de Voluntariado
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ASAMBLEA 
La XXXI Asamblea Ordinaria de Lares CV Patronal y VII 
Asamblea Ordinaria de Lares CV Unión, se celebró el 
12 de mayo de 2021 en el Auditorio del Jardín Botánico 
de la Ciudad de Valencia. Una Asamblea de especial 
relevancia e historia para la entidad dado que contó 
con la presencia de la Ilustrísima Señora Doña Mónica 
Oltra Jarque, Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. 
En la Asamblea recibimos el reconocimiento de la Vice
presidenta, agradeciendo el esfuerzo y el trabajo de los 
centros asociados en el año más difícil de la atención 
residencial a las personas mayores, además de desta
car, desde el principio, que Lares CV ha sido una entidad 

2.2. Área de relaciones
1. Relaciones Internas 

absolutamente colaboradora, aportando ideas, trabajo y 
filosofía.
Por su parte, Julia Rico Presidenta de Lares CV destacó 
que desde la Asociación “vamos de la mano de la Con
selleria, que está apoyando este modelo, y trabajamos 
en la misma línea para alcanzar unos espacios familiares 
y seguros”. 
Durante la celebración de la Asamblea, los asociados 
de Lares Comunidad Valenciana aprobaron la memoria 
y el cierre de cuentas del año 2020, así como la progra
mación y los presupuestos de 2021.
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JUNTA DIRECTIVA 
El trabajo de la Junta Directiva es fundamental para la 
entidad por ser el órgano responsable del gobierno de 
la Asociación. Los acuerdos tomados por la Junta, váli
damente adoptados en el marco de sus competencias, 
son de obligado cumplimiento para todos los miembros 
de la Asociación. En 2021 se han llevado a cabo un total 
de 5 Juntas y una Comisión Permanente, realizadas en 
su mayoría en formato virtual para facilitar el trabajo y 
asistencia de todas las personas miembro. 

LARES FEDERACIÓN 
Las relaciones entre Lares Comunidad Valenciana y 
Lares Federación siguen siendo indispensables dentro 
del objetivo común de ser entidades referentes en el 
sector de los cuidados. Nuestra participación en Lares 
Federación es totalmente activa, a lo largo de 2021 son 
numerosos los actos organizados desde Federación en 
los que Lares CV ha participado. 

Entre todos estos, cabe destacar como acto histórico, 
la asistencia de Julia Rico, como Presidenta de Lares 
CV y miembro de la Junta Directiva de Federación, a 
la Audiencia concedida por Su Majestad El Rey Felipe 
VI, con motivo del 25 ANIVERSARIO de la Federación 
LARES, el pasado mes de septiembre de 2021. El acto 
permitió acercar a S.M el Rey la realidad que atraviesa el 
sector de los cuidados en España, con especial atención 
a las personas mayores. Un orgullo para Lares CV formar 
parte de la primera entidad social de referencia en los 
cuidados de los mayores en nuestro país. 
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ABRIL Webinar sobre Transparencia y Buen Gobierno
MAYO Jornada sobre Bioética
JUNIO Asamblea General

SEPTIEMBRE

Acto conmemorativo por el 25 aniversario
Audiencia del Ejecutivo en la Casa Real
Reunión de planificación Congreso Lares en 
Alicante
Acto constitución CESSLE

OCTUBRE
XV Congreso Europeo Lares - EAN “Garanti-
zando los derechos en los cuidados de larga 
duración”

NOVIEMBRE Reunión fondos Next Generation 
DICIEMBRE Participación Jornada Día del Voluntariado 



DIÁLOGO CON LA ADMINISTRACIÓN.  
Una de las líneas de actuación de Lares CV es la defensa y 
representación de los intereses de los centros asociados 
ante la Administración Pública, de ahí la importancia 
de las relaciones institucionales que, mediante la 
participación de Lares CV en diferentes jornadas, 
reuniones, encuentros y otras iniciativas, se consigue 
ser una organización referente para la Administración, tal 
como se viene realizando desde hace tiempo y como ha 
quedado demostrado a lo largo del 2021. 

1. Relaciones Externas

EN
ER

O

CONSELLERIA DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA: 

Revisión Guía de Actuaciones

CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS:

Reunión con la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políti-
cas Inclusivas, Honorable Sra. Mónica Oltra, sobre el estudio de 
costes y acción concertada

M
AR

ZO

CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS: 

Reunión de presentación con la nueva Directora General de Per-
sonas Mayores, María José Magdalena. 
Reunión submesa del concierto social. 

CONSELLERIA DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA: 

Reunión de revisión y actualización guía de actuaciones. 

AB
RI

L

CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS: 
Presentación Plan Convivint

M
AY

O La Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
Honorable Sra. Mónica Oltra, asiste a la XXI Asamblea Ordinaria 
de Lares CV Patronal y VII Asamblea de Lares CV Unión

JU
LI

O

CONSELLERIA DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA:

Reunión de coordinación con los diferentes agentes del sector 
sobre la actualización de la Guía de Actuaciones 
Presentación de Estrategia de Adecuación de las Prescripciones 
en Personas Mayores Polimedicadas
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SE
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CONSELLERIA DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA: 
Reunión sobre la planificación de vacunación 3ª Dosis. 

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA: 

Asistencia a la presentación Chequeo a la Participación Ciu-
dadanía. 

CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS: 

Reunión virtual sobre convocatoria IRPF

O
C

TU
BR

E 

CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS: 
Reunión sobre el Concierto Social asisten: Vicepresidenta i Con-
sellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Presidenta y Gerente de 
LARESCV  y  la Directora General de Personas Mayores. 
Presentación nuevos decretos que desarrollarán el Sistema Pú-
blico de Servicios Sociales. 

N
O

VI
EM

BR
E 

CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS: 

Proceso participativo para los tres Proyectos de decreto para el 
desarrollo del nuevo modelo de Servicios Sociales
Reunión submesa de Acción Concertada 
El Secretario Autonómico de Igualdad y Diversidad y la Direc-
tora General de Personas Mayores participan en la Jornada de 
Buenas Prácticas organizada por Lares CV.  

DI
C

IE
M

BR
E

CONSELLERIA DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA 
Reunión de coordinación VICIPI, Sanidad y Sector Residencial

CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 
Mesas de trabajo sobre el Decreto de Tipologías
Constitución Mesa de Acción Concertada. 



DIÁLOGO CON LOS AGENTES DEL SECTOR.  
La interlocución con los agentes del sector nos permite 
generar y mantener alianzas con entidades afines a no
sotros. Con el propósito de ampliar contactos con enti
dades a través de las cuales se puedan generar nuevas 
sinergias, Lares CV ha mantenido diferentes relaciones y 
colaboraciones a lo largo del pasado año. 

■ Consejo Valenciano de Personas Mayores: A través 
de nuestro representante y voluntario José Antonio 
Gallego, hemos participado en el trabajo realizado por 
parte del Consejo, en los temas de interés que afectan 
directamente a las personas mayores. 

■ Universidad Católica de Valencia: Se mantiene una 
estrecha colaboración entre ambas entidades para la 
realización en común de actividades que redunden en 
beneficio de ambas partes. A destacar la colaboración 
para el desarrollo de acciones de voluntariado den
tro del Proyecto de Voluntariado Tejiendo Redes y la 

2.
2.
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es participación de Lares CV en jornadas propuestas por 
parte de la Universidad, como por ejemplo la partici
pación en las XVI Jornadas de Acción Social en las que 
participó Ángela Tormo como Responsable de Volun
tariado de la entidad. 

■ Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valen-
ciana: Mantenemos el trabajo en red y colaboración 
como entidad asociada a la misma. Durante 2021 
hemos participado de forma activa en las diferentes 
actividades propuestas por la Plataforma. 

■ Sindicatos y Patronales: Para Lares CV es 
fundamental mantener alianzas con estas partes 
interesadas, juntos avanzamos en la negociación de 
los convenios colectivos, la unión como interlocutores 
con la Administración, además de poder contrastar 
información mediante la colaboración. A lo largo de 
2021 se ha mantenido colaboración con AERTE, 
CCOO Y UGT. Lares CV ha participado en varios actos 
promovidos por estos agentes del sector.
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2.3. Transparecia
1. Datos económicos 
Las fuentes de financiación de Lares Comunidad Valen
ciana se han distribuido durante el año 2021 del siguiente 
modo:

INGRESOS 2020 2021

Subvenciones 49,96% 65,45%

Cuotas Asociados 44,99% 33,16%

Acuerdos Comerciales 4,05% 1,39%

Exceso provisiones 1,00% 0,00%

En el ejercicio 2021, la partida de subvenciones ha au
mentado su peso entre las fuentes de financiación. En 
concreto han representado un 65% del presupuesto to
tal.
En el siguiente cuadro se exponen los ingresos de cada 
partida y el porcentaje de variación:

INGRESOS 2020 2021 % variación

Subvenciones 125.173 289.173 131%

Cuotas Asociados 112.715 146.496 30%

Acuerdos Comerciales 10.152 6.155 -39%

En el ejercicio 2021, Lares CV ha obtenido de todas sus 
fuentes de financiación unos ingresos de 441.824€ que 
representa un aumento del 76% respecto a 2020. Este 
aumento significativo lo encontramos en la partida de 
subvenciones, se ha obtenido mayor importe total gracias 
a la subvención de Programas de Servicios Sociales 
especializados de personas mayores: 220.000€. 
Las cuotas de asociados han aumentado a causa del 

aumento de ingresos por gestión de las ayudas de IRPF, 
mientras que los ingresos por acuerdos de colaboración 
han disminuido.
En la distribución de los gastos ha sido según los 
siguientes porcentajes. 

GASTOS 2020 2021

Personal 58,27% 56,01%

Programa Formación 6,56% 20,03%

Consumos de explotación 13,26% 10,89%

Servicios Profesionales 6,29% 2,47%

Visa Asociativa, Jornadas, Congresos, 
Comisiones 0,94% 0,73%

Programas con Asociados 27,65% 9,87%

Los gastos de personal y los consumos de explotación 
de la oficina técnica se han mantenido similares respec
to al año anterior. Este año se ha apostado por el progra
ma de formación a los asociados.
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2. Resultados de encuestas 
de asociados
Para Lares CV es de vital importancia conocer la opinión 
que los asociados tienen de la entidad por cuanto a los 
servicios y programas ofrecidos. 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. 
Este año se ha obtenido una participación del 86% de 
las entidades asociadas en las encuestas. Pasamos a 
detallar los resultados más destacables obtenidos: 
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 dividido 
generalmente entre excelente y bueno. 

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: disponibi
lidad de las profesionales, amabilidad, cortesía, lenguaje 
adecuado y capacidad de dialogo, lo resultados se han 
dividido generalmente entre muy satisfecho y bastante 
satisfecho. 

Los programas y servicios que mayor satisfacción y 
valoración han obtenido por parte de las entidades aso
ciados han sido: Información general, Apoyo para la im
plantación del modelo de AICP, Desarrollo de Proyectos 
Sociales, Formación y Adecuación centros a Normativa. 
El resultado final de esta encuesta ha obtenido una pun
tuación de 8.95 sobre 10 puntos.
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A lo largo del 2021 en Lares Comunidad Valenciana se 
han desarrollado múltiples acciones y actividades, de 
todo el trabajo realizado queremos destacar alguna de 
estas acciones, declarándolas hitos por ser aconteci
mientos significativos que han marcado nuestro recor
rido durante el año y que formaran parte de nuestra his
toria. 

3. Hitos de Lares CV
■ Celebración de la XXI Asamblea Ordinaria de Lares 

CV Patronal y VII Asamblea Ordinaria de Lares CV 
Unión con la presencia en el acto de la Ilustrísima Sra. 
Dña. Mónica Oltra, Vicepresidenta y Consellera de 
Igualdad y Políticas Inclusivas. 

■ Asistencia de Julia Rico, como Presidenta de Lares CV 
y miembro de la Junta Directiva de Federación, a la 
Audiencia concedida por Su Majestad El Rey Felipe 
VI, con motivo del 25 ANIVERSARIO de la Federación 
LARES

■ Formación sobre Ética y RSE como inicio del proce
so de elaboración del Código Ético propio de Lares CV 
en colaboración con Fundación Étnor. 

■  Jornada de Buenas Prácticas para la Transformación 
del Modelo de Cuidados.

■ 34 centros participantes en el Proyecto en Red para 
la Transformación del Modelo de Cuidados. 

■ Voluntariado: Seguimos Tejiendo Redes con la 
participación de 10 centros asociados, 108 personas 
voluntarias y 3 entidades colaboradoras. 

■ 41 Acciones formativas que suman un total de 1167 
alumnos/as participantes. 

■ Posicionamiento de la entidad como referente au-
tonómico y estatal. 
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Todo el trabajo que aquí se ha mostrado y que hemos 
llevado a cabo durante el transcurso del año no hubiera 
sido posible sin el apoyo de todas las personas que se 
han sumado a nuestro esfuerzo. Nuestros agradecimien
tos van dedicados a todas las personas que han aporta
do dedicación, compromiso y voluntad de ser parte de 
la Familia Lares. 

4. Agradecimientos
Destacamos la labor de las personas que participan 
como voluntarias, miembros de las comisiones de traba
jo,  miembros de la Junta Directiva de Lares CV, con su 
apoyo imprescindible hemos podido alcanzar los obje
tivos propuestos.

Gracias a las entidades asociadas, entidades 
colaboradoras y patrocinadores porque colectivamente 
nos hallamos en un mismo camino transformando el 
modelo de cuidados. 

Todas y cada una de las personas que forman parte de 
la familia de Lares CV han contribuido a seguir haciendo 
historia un año más, gracias por sumar sinergias y seguir 
avanzando juntos. 

Y nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento 
a todas las personas mayores que viven en hogares La
res, ellas son nuestra razón de ser. Gracias por ser la voz 
de la experiencia que nos guía en nuestro saber hacer. 
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