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1. Programas
La Programación de Actividades de Lares Comunidad 
Valenciana 2022, se ha adaptado a la nueva disposición 
presentada en la pasada Memorial Anual. Mediante este 
nuevo formato de presentación se pretende clarificar la 
información, hacerla más accesible y comprensible, para 
que con una explicación más general se pueda conocer 
el trabajo a desarrollar por la entidad. Un formato uni-
forme en el que se anuncian las diferentes actividades y 
acciones programadas que se llevarán a cabo a lo largo 
del año.  

Para la Asociación es fundamental seguir ofreciendo 
el servicio de información y atención general a la ciu-
dadanía. Este servicio representa uno de los valores 
añadidos de la entidad. Brindar transparencia sobre el 
trabajo desarrollado, acceso universal a la información 
en materias sobre Dependencia, recursos y otras presta-
ciones, incluyendo un servicio de orientación social, son 
las tareas que ocuparán el programa de atención e in-
formación a la ciudadanía durante el 2022. Este servicio 
se ofrecerá a través de los diferentes canales de comu-
nicación disponibles en la entidad: Atención telefónica, 
correo electrónico y acceso a la web corporativa de la 
entidad. 
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1. Programas

1. Programa de Atención e Información a la Ciudadanía. 
ACTIVIDADES
� Servicio de Información y Orientación social. 

� Servicio de Atención telefónica y correo electrónico 
para atender las demandas de la población en 
general.

� Actualización de las diferentes secciones de la web 
con acceso a información de interés del sector y de la 
entidad para la ciudadanía en general. 

� Gestión de solicitudes sobre diferentes temáticas 
relacionadas con el acceso a prestaciones y otros 
recursos. 
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El programa de asesoramiento, consultoría e infor-
mación general a centros, se fundamenta en la im-
portancia de mantener informados a todos los Centros 
asociados respecto de las novedades del sector y nove-
dades legislativas que afectan directamente a la gestión 
diaria de las entidades. 
Los medios utilizados desde la Oficina Técnica para 
llevar a cabo esta tarea informativa comprenden tanto 
la atención telefónica como los Boletines Electrónic-
os, generales y especializados, referentes al desarrollo 
de los diferentes programas desarrollados por la Enti-
dad. En dichos boletines se remite toda la información 
de interés para los centros, respuesta a preguntas fre-
cuentes de los asociados, se proporciona información 
sobre proveedores y se actualiza el dossier de normativa 
básica.
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1. Programas

2. Programa de Asesoramiento, Consultoría e Información 
General a centros. 

La herramienta digital de Boletines Electrónicos 
se mantendrá como vía principal para el envío de 
información. Se realizará asesoramiento de atención a 
consultas concretas vía telefónica y correo electrónico, 
además de abrir otros servicios a demanda de las 
entidades asociadas. 
Nos apoyaremos en el uso de otras herramientas tales 
como el servicio de e-encuesta para obtener información 
de relevancia de las entidades asociadas, además de 
mantener la gestión de la bolsa de recursos humanos 
de la web y la colaboración con el Portal de Empleabil-
idad de la UCV para poder ofrecer alternativas eficaces 
en la captación de personal. 
Dentro de este programa incluimos las acciones relacio-
nadas con el asesoramiento sociosanitario, ofreciendo 
a los centros todo el apoyo necesario en las gestiones 

de pedidos etc; Y los servicios externos a demanda de 
servicio laboral, fiscal y legal. 
Además, seguiremos pendientes de todo lo relacionado 
en materia de Acreditación y funcionamiento de centros 
para dar traslado de todas las novedades que afecten al 
funcionamiento de los centros. 
Seguir prestando un servicio de calidad a las entidades 
asociadas será siendo uno de los objetivos primordiales 
de la entidad a lo largo de 2022. 

ACTIVIDADES
� Envío de Boletines electrónicos según temáticas: Gen-

eral, SUPRO, IRPF.  
� Remisión a las entidades asociadas de toda la infor-

mación relevante sobre las reuniones e interacciones 
mantenidas con la Administración Pública.

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

� Asesoramiento presencial y/o virtual por parte de la 
Asociación según proceda. 

� Actualización de los acuerdos comerciales gestiona-
dos desde la Asociación. 

� Gestión, seguimiento y asesoramiento en temas rela-
cionados con el programa sociosanitario.

� Información de interés emitida desde la Oficina Técni-
ca relativa al cumplimiento de la diversa normativa en 
vigor.

� Gestión de la Bolsa de Ofertas de Empleo de la web. 
� Actualización y revisión del apartado de la web y de la 

normativa vigente. 
� Servicio de Asesoría Fiscal y Laboral.  
� Servicio de Asesoría Legal. 
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El programa de formación es un pilar fundamental que 
apoya de manera transversal a todos los programas que 
se desarrollan desde la Asociación. Con este programa 
se lleva a cabo el diseño, organización, coordinación y 
ejecución de la planificación formativa adaptada a las 
necesidades de las entidades asociadas y de la Ofici-
na Técnica de Lares CV. El programa de formación de 
la Asociación constituye una herramienta vehicular para 
lograr, además de los objetivos de la propia formación, 
los planteados en los distintos programas de la entidad.
En 2022 se mantendrá la formación on-line, a través 
de nuestro Campus, tanto en su metodología de 
teleformación como en la telepresencial o aula virtual; 
modalidades de formación que salvan la distancia 
geográfica y permite adaptarse a la situación según los 
niveles de alerta sanitaria que puedan darse durante el 
año. En el caso que sea necesario y posible, se ampliará 
y reforzará con formación presencial. 
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1. Programas

3. Programa de Formación
El Programa de Transformación del Modelo de Cuida-
dos continúa siendo uno de los principales de la enti-
dad y por tanto se ofrecerá una oferta formativa amplia 
respecto a esta línea de actuación, tanto en lo referente 
a la formación específica (impartida por la Asociación) 
como especializada (impartida por entidades colabora-
doras).  
En coherencia con el Plan de Formación de LARES CV 
como líneas conductoras principales del programa de 
este año cabe destacar:
■ Desarrollo de acciones formativas relacionadas con la 

Transformación del Modelo de Cuidados.
■ Potenciación de cursos con metodología on-

line (teleformación y telepresencial) enfocados a 
la capacitación de nuestros equipos técnicos de 
profesionales y personas voluntarias.

■ Optimización de la gestión de los cursos de la modali-
dad de crédito formativo.

■ Desarrollo de acciones formativas específicas para 
la captación, gestión, motivación y fidelización del 
voluntariado, tanto en los centros como en la propia 
Asociación.

■ Colaboración con universidades (Universidad Literaria 
de Valencia, Universidad Católica de Valencia, 
Universidad Europea de Valencia…) y entidades de 
formación de perfiles profesionales contemplados en 
normativa a través de convenios de prácticas. Esta 
línea continuará siendo una opción a considerar, dada 
la relación mutuamente enriquecedora que implica y 
la potencialidad que tiene a nivel de reclutamiento de 
personal.

■ Formación de los profesionales de los centros en 
referencia a las actualizaciones y nuevos requerimientos 
normativos que puedan ir presentándose, para lo cual 
se contará con diversas entidades de referencia.
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ACTIVIDADES
� Detectar las necesidades formativas de los centros y 

analizar sus resultados.
� Mantener las líneas de formación con metodología on-

line que permitan el desarrollo y capacitación de los 
profesionales.

� Apoyar al Programa de Transformación del Modelo de 
Cuidados con formación, tanto específica como espe-
cializada, con temáticas relacionadas que refuercen el 
modelo.

� Apoyar si se requiere el proceso de implantación 
del Código Ético y de Buen Gobierno de la entidad 
mediante el establecimiento de acciones formativas 
mediante el apoyo de la Fundación Étnor. 

� Ofrecer oferta formativa destinada a estimular la for-
mación y profesionalización de la dirección y de los 
profesionales técnicos de los centros asociados. 

� Desarrollo de acciones formativas enfocadas a op-
timizar la gestión del voluntariado de las entidades 
asociadas (captación, motivación, capacitación y 
seguimiento).

� Certificación de la formación interna de los centros que 
lo soliciten.

� Acuerdos de colaboración con entidades afines que 
forman perfiles profesionales contemplados en nuestra 
normativa de referencia como convenios de prácticas 
con universidades u otras entidades de formación.1.
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Durante 2022, Lares CV continuará avanzando en el 
desarrollo del área del marketing online para seguir dando 
a conocer a la sociedad el trabajo de la entidad y de las 
entidades socias. A través de este programa y mediante 
la difusión en blog y redes sociales de nuestras acciones, 
se logra un mayor alcance que potencia la consolidación 
de identidad Lares dentro del sector solidario. La marca 
Lares otorga beneficio tanto para la Asociación como 
para los asociados, mantener la presencia en medios 
digitales facilita la conexión entre la comunidad y el 
centro, y nos acerca a la sociedad en general. 

4. Programa de Comunicación, Marketing Digital y apoyo en el 
uso de las TIC

La conexión entre centros y suma de sinergias son as-
pectos fundamentales dentro de nuestra identidad, por 
este motivo y a través de la web interna para asociados 
de Lares CV se fomentarán canales de comunicación 
para visualizar el trabajo realizado.  Las entidades aso-
ciadas disponen de un apartado propio en la web, apar-
tado en el que pueden difundir sus servicios, ofertas de 
empleo y acciones realizadas.  
El servicio de asesoramiento para el uso y desarrollo de 
la web interna, redes sociales y otros medios digitales 
se seguirá manteniendo proporcionando formación, 
asesoramiento y reciclaje a los profesionales de los 
centros asociados. 
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ACTIVIDADES
� Creación del Plan de Comunicación de la entidad y 

Planes de medios sociales específicos, según proce-
da, de los diferentes programas desarrollados por la 
entidad. 

� Gestión diaria de las redes sociales.
� Difusión de publicaciones propias de los centros, de la 

marca o relacionados con el sector. 
� Entradas en el blog bajo una calendarización previa-

mente aprobada. 
� Actualización y nuevas publicaciones de contenidos, 

noticias en la página web y redes sociales para alcan-
zar a la población en general, personas externas a los 
centros Lares CV y a la población diana, potenciales 
usuarios.

� Acciones para conseguir mayor número de seguidores 
online.

� Servicio de asesoramiento sobre gestión de redes so-
ciales y herramientas digitales a demanda. 

� Uso de la Bolsa de Voluntariado.
� Uso de la Página Web específica de Voluntariado. 
� Uso del Blog creado en la página web de la asociación.
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1. Programas1. Programas
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Se continuará potenciando el trabajo en red para el de-
sarrollo de proyectos sociales innovadores, con especial 
relevancia en iniciativas vinculadas a la Transformación 
del Modelo de Cuidados para mejorar la calidad de vida 
de las personas usuarias. Las iniciativas previstas en este 
programa incluyen consultorías, asesorías, formación y 
apoyo para el desarrollo y transformación del modelo. 
Se seguirá desarrollando el servicio de asesoramiento a 
las entidades asociadas en la implementación de proyec-
tos sociales de innovación, además de acompañar en 
el diseño, elaboración y gestión de proyectos sociales 
tanto de inversión como de intervención, a presentar 
en las diferentes convocatorias tanto de entidades pú-
blicas como privadas. El apoyo para su presentación, 
sigue siendo una tarea cualificada de especial interés 
que presta Lares CV a sus asociados.

5. Programa de desarrollo de Proyectos Sociales 
Se ofrecerá un servicio especializado para dar a 
conocer a los asociados el proceso de justificación de 
subvenciones. En el caso que sea necesario se podrán 
programar sesiones informativas y/o formativas si 
procede y según la situación sanitaria lo permita, o de 
manera presencial, pudiendo distribuir las sesiones en 
las diferentes provincias según las entidades asistentes, 
o se realizarán de manera on-line, lo que igualmente salva 
las distancias geográficas entre los distintos centros.

ACTIVIDADES
� Plan de medios para los programas unificados subven-

cionados por IRPF. 
� Continuidad en el desarrollo de programas con finan-

ciación de IRPF. 
� Diversificación de Servicios.
� Información actualizada a los centros respecto de las 

distintas convocatorias, tanto públicas como privadas, 
que se vayan publicando anualmente.

� Actualización del Calendario de Convocatorias con 
plazos de presentación y tipología de proyectos sub-
vencionables.

� Atención a los centros respecto de las consultas rela-
cionadas con la presentación de subvenciones, ya sea 
vía telefónica o a través del correo electrónico.

� Asesoramiento a los profesionales encargados en los 
centros de la elaboración de los proyectos, para la so-
licitud de la subvención y para la realización de la me-
moria de justificación.

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

� Fomento del asesoramiento y formación a los centros 
en materia de subvenciones.

� Continuidad de los programas de innovación como el 
programa para la Transformación del Modelo de Cui-
dados.

� Realizar seguimiento de la implantación de la Transfor-
mación del Modelo de Cuidados en los diferentes cen-
tros y apoyarles en la identificación de las áreas en las 
cuales podrían implementar prácticas más adecuadas 
a este modelo (consultorías y asesorías).
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El voluntariado forma parte de la identidad de los centros 
asociados desde sus inicios, por ello el programa de 
voluntariado es uno de los programas que se potencian 
especialmente desde la Asociación. La formación del 
voluntariado propio y la de los voluntarios potenciales 
y la sensibilización de la sociedad seguirán siendo 
los principales pilares que sustenten las acciones del 
programa. Lares CV seguirá destinando esfuerzos y 
recursos para apoyar a los centros en la captación de 
personas voluntarias, así como para el desarrollo de 
proyectos intergeneracionales que emponderen a las 
personas mayores apoyado con el uso de herramientas 
tecnológicas y en la línea de la Atención Integral y 
Centrada en la Persona.
Durante el presente año se pretende seguir fomentado 
la incorporación de personas voluntarias a nuestras 
entidades asociadas, ampliando los perfiles de los 

6. Programa de Voluntariado 
colaboradores, los tipos de prescriptores y la tipología de 
las colaboraciones. Se pretende igualmente el refuerzo y 
desarrollo del colectivo de voluntariado propio a través 
igualmente de la captación y de la formación.
El Campus Lares CV se ha convertido en una herramienta 
fundamental para la formación del voluntariado y de los 
responsables de voluntariado de los centros, ya que ayuda 
a salvar el hándicap que supone la dispersión geográfica 
de nuestras entidades y las limitaciones que puedan 
imponerse con motivo de situaciones sanitarias. Por ello 
seguiremos potenciando el uso de dicha herramienta, 
difundiendo al máximo las acciones formativas existentes 
y generando nuevas acciones que sirvan para generar 
grupos y para potenciar su capacitación para desarrollar 
su labor de voluntariado con calidad.

Otra línea fundamental del programa que desarrollare-
mos, será la realización de acciones de difusión en redes 
digitales y en diversos medios para consolidar y aumen-
tar la presencia de Lares CV y sus centros Asociados 
como referentes de la actividad de voluntariado en el 
sector, así como establecer colaboraciones con otras 
entidades afines para potenciar las sinergias y reforzar el 
desarrollo del voluntariado en nuestros centros, para ello 
nos apoyaremos en un plan de medios sociales exclusi-
vo para el programa de voluntariado.

ACTIVIDADES
� Fomento del programa de voluntariado en los centros 

asociados a Lares CV como factor de identidad del 
sector solidario.

� Formación de personas voluntarias y de Responsables 
de Voluntariado de los centros Lares CV. 

� Elaboración de un plan de medios sociales específico 
para la difusión de las acciones realizadas dentro del 
programa para el fomento del voluntariado. 

� Asesoramiento a los centros respecto de la elaboración 
de los proyectos de voluntariado, solicitud y desarrollo, 
y para la inscripción en el registro de entidades de 
voluntariado. 

� Mantenimiento y potenciación de las herramientas 
formativas on-line dentro del ámbito del voluntariado. 
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2. Plan Estratégico de la Entidad2. Plan Estratégico de la Entidad

2. Plan estratégico de la Entidad
El Plan Estratégico para Lares CV es una herramienta 
básica de mejora para la factibilidad de los proyectos que 
se llevan a cabo en la entidad. A través de este plan se 
expresan los objetivos que se desean alcanzar, durante 
el 2022 se llevará a cabo la fundamentación del próximo 
Plan Estratégico 2022-2025, por ello, a continuación, se 
detallan los objetivos a alcanzar a corto y medio plazo 
dentro de la programación de actividades para 2022: 
1. Continuar con programas de innovación basados en 
la transformación del modelo de atención residencial:
•Proceso de Transformación del Modelo de Cuidados.
2. Proceso de construcción iniciado en 2021 para la 
creación de un Código Ético y de Buen Gobierno, previo 
a la elaboración de un Código de Buenas Prácticas. 

3. Emprender el proceso de diseño y programación para 
la revisión e implementación del nuevo Plan Estratégi-
co de la Entidad 2022-2025. 
4. Promover el interés general mediante el ofrecimien-
to en abierto de los servicios de formación y/o con-
sultorías, pudiendo ser beneficiaros de los mismos no 
solo entidades asociadas a Lares CV sino también todas 
aquellas personas y/o entidades interesadas o vincula-
das a la atención de los colectivos descritos en los fines 
de la entidad de acuerdo a los estatutos. 
5. Trabajar en la promoción del reconocimiento social de 
la entidad, posibilitando el acogimiento a los beneficios 
fiscales inherentes a la Declaración de Entidad de 
Utilidad Pública. 
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3.  Área de Relaciones Internas3.  Área de Relaciones Internas
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3.1.1. ASAMBLEA GENERAL 
Es el órgano supremo de gobierno y dirección de la Aso-
ciación y sus acuerdos, válidamente adoptados, son 
de obligado cumplimiento para todos sus miembros y 
demás órganos de la Asociación. 
Son facultades de la  Asamblea General entre sus fun-
ciones las de:
� Modificar total o parcialmente los Estatutos. 
� Controlar la actividad y aprobar la gestión de la Junta 

Directiva. 
� Aprobar las cuentas anuales. 
� Aprobar los presupuestos anuales y sus liquidaciones 

anuales de ingresos y gastos. 
� Aprobar el programa o plan de actividades. 

3.1. Asambleas Generales, Junta Directiva 
y Comisiones de Trabajo

� Aprobar la memoria anual de actividades. 
� Elegir y separar a los miembros de la Junta Directiva. 
� Establecer las líneas generales que permitan a la Aso-

ciación cumplir sus fines. 
� Fijar las cuotas que los asociados de la Asociación de-

berán satisfacer. 
� Acordar la disolución de la Asociación. 
� Resolver los recursos contra la no admisión, baja o 

expulsión de las personas asociadas de la Asociación. 
� Conocer y resolver las reclamaciones y recursos for-

mulados por las personas asociadas. 
� Afiliarse a otras Federaciones o Confederaciones, es-

pañolas, extranjeras o internacionales. 

� Aprobar el Reglamento de Régimen Interno o cualquier 
otra norma de funcionamiento interno. 

� Ratificar la admisión de nuevos asociados. 
� Conocer y decidir en todos aquellos asuntos que so-

meta a su consideración la Junta Directiva. 
� Aprobar las disposiciones y directivas del funcionamiento 

de la asociación. 
� Solicitar la declaración de utilidad pública o de interés 

público de la Comunidad Valenciana. 
� Cualquier otra que no corresponda a otro órgano de la 

asociación. 
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3.  Área de Relaciones Internas3.  Área de Relaciones Internas
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a3.1.2. JUNTA DIRECTIVA
Es el órgano responsable del gobierno de la Asociación 
y sus acuerdos, válidamente adoptados en el marco de 
sus competencias, son de obligado cumplimiento para 
todos los miembros de la Asociación. 
La Junta Directiva asumirá las siguientes atribuciones: 
� Realizar, promover y orientar las actividades de la aso-

ciación para el logro de sus fines específicos. 
� Proponer, estudiar o informar a la Asamblea General 

los programas de actuación general o específica, pu-
diendo inspeccionar o seguir su realización y dando 
cuenta de la misma a los órganos de gobierno com-
petentes. 

� Velar por el cumplimiento de sus propios acuerdos, de 
los de la Asamblea General y de los de cualquier otro 
órgano de Gobierno de la Federación. 

� Solicitar la celebración de la Asamblea General en la 
forma prevista en los Estatutos. 

� Conocer e informar las cuentas anuales y aprobar los 
proyectos de presupuestos y de liquidación de las 
cuentas anuales del ejercicio con carácter previo a su 
presentación a la Asamblea General. 

� Inspeccionar la contabilidad, así como la mecánica 
de cobros y pagos, sin perjuicio de las facultades 
reconocidas al tesorero. 

� Adoptar acuerdos relacionados con la interposición de 
toda clase de recursos y acciones administrativas o 
judiciales. 

� Conocer e informar la memoria anual de actividades 
previamente a su aprobación por la Asamblea General. 

� Conocer sobre las bajas que se soliciten voluntaria-
mente y resolver sobre las que se produzcan por algu-
na de las causas previstas en estos Estatutos. 

� Las que le fueren expresamente delegadas por la 
Asamblea General a excepción hecha de las estable-
cidas en el artículo 21 de los Estatutos. 

� Salvo las excepciones previstas en los Estatutos, elegir 
los vocales del Comisión permanente a propuesta del 
Presidente. 

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

� Nombrar al titular de la Gerencia 
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Las Comisiones de Trabajo se constituyen por la Jun-
ta Directiva según estime conveniente. Las mismas es-
tarán integradas por personal voluntario ofrecido de los 
centros Lares, y para que sus acuerdos tengan validez, 
tendrán que contar con la ratificación de la propia Junta 
Directiva.  
Como novedad para este 2022 se ha acordado la 
creación de una comisión que estudie y apoye las ne-
gociaciones que la Asociación mantiene a través de la 
Mesa Concertada. Esta Comisión de Acción Concerta-
da colaborará elaborando propuestas operativas y es-
tratégicas, actuando a su vez como órgano consultivo 
y de apoyo para las decisiones adoptadas por la Junta 
directiva en materia de Acción Concertada. 

Lares Comunidad Valenciana forma parte de Lares 
Federación española de residencias y servicios de 
atención a los mayores del sector solidario, la cual 
nace de la necesidad de coordinar las iniciativas de 
las entidades sin ánimo de lucro con el desarrollo de 
los valores de respeto a la dignidad y el trato atento y 
humano que deben caracterizar a los centros y servicios 
del sector solidario. 
Lares Federación, tiene como objetivo el apoyar a sus 
entidades afiliadas para la consecución de objetivos co-
munes, la protección de sus intereses y la coordinación 
de sus actividades, siempre con el fin último de mejorar 
la calidad de vida de las personas mayores.
En la actualidad LARES Federación agrupa 1.051 cen-
tros asociados que atienden a más de 70.000 mayores 
y aúnan a 35.000 trabajadores y 9.500 voluntarios. Su 
extensión geográfica abarca la totalidad del territorio es-
pañol y están organizados en torno a las 17 asociaciones 
representativas de todas las Comunidades Autónomas.

Las Comisiones más destacada para 2022 son:
■ Comisión Permanente 
■ Comisión de Acción Concertada
■ Comité Impulsor para la Transformación del Modelo 

de Cuidados
■ Comité de Voluntariado
■ Comisión sanitaria
■ Otros grupos de trabajo

ACTIVIDADES
� Celebración de la Asamblea General Ordinaria du-

rante el primer trimestre y las Asambleas Extraordi-
narias que se estimen necesarias.

� Reuniones de la Junta Directiva.
� Reuniones de las diferentes Comisiones.

ACTIVIDADES
� Asamblea General LARES FEDERACIÓN
� Junta Directiva LARES FEDERACIÓN 
� Comisión Permanente LARES FEDERACIÓN
� Reuniones de la Comisión Económica
� Reuniones del Grupo de Dependencia
� Observatorio de la Dependencia
� Participación en las actividades promovidas desde 

CESSLE
� Congreso LARES FEDERACIÓN 
� Reuniones y actividades de la Fundación y Asociación 

Lares.

3.2. Participación en Lares Federación
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Para nuestra asociación, el diálogo e interlocución con 
la Administración tiene entre sus objetivos primordiales 
fomentar la relación y colaboración entre las diferentes 
entidades, con la finalidad de encontrar soluciones ade-
cuadas para la  defensa de los intereses y el bien común 
del tercer sector aportando nuevos retos sociales.
Para Lares CV el diálogo con la Administración es ac-
tividad necesaria y esencial para promover una mayor 
notoriedad y aceptación pública en lo referente a los 
centros asociados a nuestra entidad. Del nivel y de la 
intensidad en el diálogo con la Administración, depende 
en gran parte la consecución de la mayoría de los ob-
jetivos planteados anualmente, tanto por la Asociación, 
como por los centros.
Las colaboraciones se mantendrán con la Adminis-
tración, con la misma intensidad y compromiso que 
desde Lares CV se ha venido realizando en los últimos 
años. Esto nos permite a Lares CV, ser un  referente para 

4.1. Diálogo con la Administración
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la Administración y garante de participación en todas 
aquellas mesas de trabajo en las que Lares CV formu-
la propuestas y alegaciones. Si bien, consideramos que 
para el año 2022 irá enfocado hacia las siguientes líneas 
más destacadas:
■ Participar y colaborar de forma activa en el desarrollo 
de los nuevos decretos sobre tipologías y funcionamiento 
de centros, servicios y programas de Servicios Sociales; 
órganos de participación y regulación del Observatorio 
del SPVSS; y, regulación de los Comités de Ética en 
Servicios Sociales.
■ Realizar propuestas que permitan establecer una coor-
dinación socio-sanitaria que integre sanidad  y servicios 
sociales. 
■ Participación activa en la Mesa de Acción Concertada. 

Esta colaboración y dialogo social con la Administración, 
permite que Lares CV pueda:
■ Mantener informados a las entidades asociadas, 
así como recabar sus inquietudes y trasladarlas a la 
Administración que competa, cumpliendo así el objetivo 
de velar siempre por los intereses de nuestros centros.
■ Avanzar en la necesidad de aunar esfuerzos, compartir 
experiencias y proponer mejoras e impulsar acciones todo 
ello en beneficio de las personas mayores dependientes 
y en riesgo de exclusión social.
■ Poner  siempre y cada vez más en el centro de nues-
tros esfuerzos y compromiso  a las personas y a la co-
munidad a las que nos dirigimos.
■ Avanzar en la consolidación de los derechos sociales 
y reforzar la responsabilidad pública en la garantía eficaz 
de esos derechos.

ACTIVIDADES
� Reuniones y contactos periódicos con los representantes 

políticos y Técnicos de las diferentes Áreas de la 
Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas y de la 
Conselleria de Sanidad y Salud Pública.

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

� Participación en las diferentes mesas y comisiones 
creadas concretamente desde la Conselleria de Igual-
dad y Políticas Inclusivas.

� Participación en las reuniones de seguimiento pro-
puestas por la Conselleria de Sanidad y Salud Pública. 

� Reuniones con la Consellería de Hacienda y Modelo 
Económico (en caso de considerarlo necesario).
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Para Lares CV es fundamental mantener encuentros y 
reuniones con los diferentes agentes del sector que nos 
permiten establecer canales de colaboración con enti-
dades afines y vinculadas a nuestra misión, puesto que 
desde la colaboración se puede llegar a un mayor nivel 
de eficiencia como sector, ya que nuestra visión no sólo 
es la de ser capaz de crear valor para sus asociados a 
largo plazo, sino también la de  aportar valor a la socie-
dad. 
Importantes e intensas son las relaciones y el dialogo 
con la Patronal privada del sector, AERTE, pero también 
con otros estamentos de la sociedad en general, que 
igualmente pueden colaborar con la Asociación en su 
trabajo por la búsqueda de una mayor notoriedad y 
presencia entre los que caben destacar la Plataforma 
de Voluntariado, CERMI, Asociación CVIDA, Universidad 
Católica de Valencia, CEAR (Comisión Española de 

4.2. Diálogo con los Agentes del Sector
Ayuda al Refugiado). También se establecerán relaciones 
con otras entidades que aborden el tema de violencia 
de género para enriquecer y dar cumplimiento a nuestro 
Plan de Igualdad. 
A lo largo del 2022 Lares CV mantendrá el contacto 
estable, habitual y tan necesario con el Consejo 
Valenciano de Personas Mayores y sus Comisiones de 
Trabajo a través de su representante y voluntario de 
Lares CV, D. José Antonio Gallego, incorporando temas 
de interés que defiendan y vigilen los intereses de las 
personas mayores.
Igualmente se desarrollarán diferentes encuentros con 
los responsables de los sindicatos en aras  a conseguir 
una mayor calidad en el empleo y una mayor dignificación 
del mismo para los  profesionales del sector social. 

ACTIVIDADES
� Reuniones y encuentros con agentes sociales como 

AERTE, CERMI, ONCE.
� Participación activa en el Consejo Valenciano de 

Personas Mayores. 
� Mantener nuestra continuidad en la Plataforma del 

Voluntariado.
� Mantener y fidelizar a las entidades asociadas.
� Generación de nuevas alianzas. 

� Seguimiento de la comisión mixta de bioética y pastoral 
y de la Comisión Diocesana de Pastoral de los Mayores.

� Colaboración con Universidad Católica de Valencia, 
otras universidades y entidades afines fomentando 
acuerdos de colaboración.

� Diferentes reuniones con el Comité Impulsor para la 
Transformación del Modelo de Cuidados y el Consejo 
Valenciano de personas mayores. 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2022PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2022




