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Carta de la presidenta

Iniciábamos este año, con muchas esperanzas pues-
tas en las vacunas y en que nuestros centros volviesen 
a la normalidad. La realidad nos vuelve a sorprender, si 
bien es cierto que se van normalizando las actividades y 
la vida en nuestros centros, seguimos con restricciones 
parciales por la dichosa pandemia, que no nos permiten 
volver a ser lo que éramos antes de marzo de 2020.

Por otro lado, empezábamos el año con muchas reuniones, 
estudios y negociaciones con la administración, con 
el objetivo de conseguir un concierto social que diese 
estabilidad a nuestros centros.

En marzo, renovábamos la Junta directiva, donde intenta-
mos dar representación a todo tipo de centros, grandes, 
medianos y pequeños, para poder tener la voz de todos  
y todas representada.

Despedimos el año, con este objetivo conseguido 
parcialmente, si bien es cierto que hemos logrado un 
concierto plurianual hasta 2026, que nos da estabilidad, 
ha habido otros factores que no estaban en el momento 
de las negociaciones, como la guerra de Ucrania y el 
elevado incremento del IPC, así como el retraso en los 
pagos del 2º semestre, que nos obligan a incurrir en 
gastos financieros, que pone en riesgo nuestros centros. 

Como no puede ser de otra manera desde LARES, 
seguiremos trabajando con la administración para que 
estos gastos añadidos sean reconocidos.

Estas cuestiones no han hecho más que alentarnos para 
seguir trabajando para los/as asociados/as y por el posi-
cionamiento de LARES CV, ante la administración, socie-
dad civil, voluntariado, etc.

Tenemos hitos muy importantes que hemos alcanzado 
este año, como el código ético de LARES CV, y de nues-
tros centros, seguimos trabajando en el plan estratégico 
para los próximos cuatro años, y el posicionamiento de 
LARES CV y de nuestros centros en lo relativo a la trans-
formación del modelo de cuidados y los cuidados de lar-
ga duración.

Muchas gracias a todos/as, casas, profesionales, oficina 
técnica, junta directiva, por estar y trabajar por las perso-
nas mayores. 

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

Julia Rico Díaz
Presidenta de Lares CV
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LARES COMUNIDAD VALENCIANA – SECTOR SOLIDARIO
Entidad del Tercer Sector, a la que pertenecen como asociados actualmente 48 
centros, residencias y centros de día, sin ánimo de lucro que prestan servicios 
geriátricos y están distribuidos en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. 
Entre todos ellos, se proporcionan cuidados a más de 3000 personas mayores y 
se suman más de 2000 profesionales cualificados, dedicados a la atención de las 
necesidades sociales y sanitarias de las personas usuarias de los centros. 
Consulta los centros asociados a nuestra entidad, clicando en la imagen 

Lares Comunidad Valenciana está inscrita en el Registro de Asociaciones de la 
Comunidad Valenciana con el número CV-01-053657-V y somos entidad de volun-
tariado.
Cumple la Normativa que implican los sellos de calidad, de igualdad y de grupos 
de interés. 

MEMORIA ANUAL 2022

4 1. Somos Lares CV 55

RESIDENCIAS
CENTROS

DE DÍA

   Carta de la Presidenta
1.   Somos Lares CV
2.   ¿Qué hacemos?
3.  Transparencia
4.   Lares CV en datos
5.   Hitos 2022
6.   Agradecimientos 
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JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTA:
Julia Rico 
RESIDENCIA LA MOLINETA (PETRER)

VICEPRESIDENTA: 
Mila Valero
CASA RETIRO EL SALVADOR (TORRENT)

TESORERO: 
Vicent Manuel Tormo
RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL REMEDIO (ALBAIDA)

SECRETARIA: 
Inmaculada Vilar
FUNDACIÓN CASA BENEFICENCIA (MURO D’ALCOI)

VOCALES:
Patricia Marcos 
RESIDENCIA CÁRITAS INTERPARROQUIAL 
(BURRIANA)

Francisca Ferrando
RESIDENCIA NTRA.SRA. DE LA SOLEDAD (ONDARA)

Marilén Martorell
HOGAR CORONA L’ESTRELA (XÀTIVA) 

OFICINA TÉCNICA 
Mar Soriano 
GERENTE DE LARES CV 

Ángela Tormo 
PSICÓLOGA Y COORDINADORA DE PROGRAMAS

Montse Soler 
TRABAJADORA SOCIAL Y COORDINADORA 
DE PROGRAMAS 

Lola Bosch 
TRABAJADORA SOCIAL 

Amparo Roberto 
ADMINISTRACIÓN

José Antonio Gallego
VOLUNTARIO LARES CV
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VALORES

RESPETO
El reconocimiento de la dignidad, la 
igualdad de trato y el respeto a la 
diversidad. La defensa de la autonomía.

CUIDADO 
La benevolencia, la benefi cencia, la calidez y 
la proximidad. Convertir nuestros centros en 
hogares donde poder desarrollar los proyectos de 
vida de las personas usuarias.

CALIDAD 
En los mejores recursos técnicos y humanos. 
Profesionales sufi cientemente cualifi cados, 
con motivación y vocación de servicio.

SOLIDARIDAD
Redes con corazón, donde apoyarse las personas 
usuarias, sus familiares y profesionales. Espacios 
de convivencia para una vida llena de sentido.

RESPONSABILIDAD
Con cumplimiento de las expectativas. Trans-
parencia y confi anza en lo que hacemos.

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, marcados por el 
comportamiento ético y solidario. 

MISIÓN

VISIÓN
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2. ¿QUÉ HACEMOS?
La mayor parte de nuestras acciones, actividades y proyectos se integran en los 
denominados Programas de Servicios Sociales Especializados, subvencionados 
por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Este año hemos percibido un 
total de 109.200 € en ayudas, destinado al desarrollo de un total de 6 programas 
específicos. A continuación, se detalla la información y datos más relevantes de 
cada uno de estos programas. 

2.1. ATENCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL A LA CIUDADANÍA
Con la intención de seguir defendiendo los intereses del sector y de las personas 
mayores, con el convencimiento de que el acceso a la información y la transparencia 
son beneficios directos para nuestro ámbito, desde Lares CV realizamos la labor 
de ofrecer toda la información demandada por la ciudadanía a través de este 
programa. Mediante los diferentes canales de comunicación abiertos y accesibles: 
Atención telefónica, correo electrónico y página web, hemos atendido un total de: 
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Normativa: El cumplimiento normativo, conforme a la legislación 
vigente, es una de las premisas de las entidades asociadas para 
lograr una gestión responsable. Desde nuestra entidad actuamos 
en concordancia para mantener a los centros informados de toda 
aquella normativa que les afecta directamente, ofreciendo este 
servicio desde la sección de normativa de la web y a través de la 
notificación por boletines electrónicos. 
 

Bolsa de empleo: las entidades asociadas tienen a su disposición este servicio tanto 
para ofrecer ofertas de empleo como para consultar los datos de las personas aspirantes 
a cubrir las vacantes. 

2..2. ASESORAMIENTO, CONSULTORÍA E INFORMACIÓN GENERAL A CENTROS. 
Gran parte de la calidad de nuestro servicio se sustenta en la capacidad que tiene nuestra 
entidad en comunicar y proporcionar el asesoramiento oportuno y demandado por las 
entidades asociadas en aquellos temas que son de su interés. Este programa, como pilar 
fundamental de los servicios prestados, se sustenta de varias acciones realizadas. 

Boletines Electrónicos: A través de este instrumento de comunicación mantenemos a 
las entidades informadas sobre todas las temáticas que afectan al sector. Para facilitar 
la recepción de noticias, se utiliza la segregación de audiencias para la recepción de los 
Boletines: General, Supro, Irpf y Concierto Social Plurianual 2022-2026.  

E- Boletín
General 

Lares CV

E- Boletín
Concierto

Social

TOTAL DE
BOLETINESE- Boletín

IRPF
E- Boletín
SUPRO

162 8 6 8 184

64
OFERTAS 

PUBLICADAS

358
CV

INSCRITOS
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2.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN 
El programa de formación de Lares CV es uno de los pilares fundamentales con los 
que se sustenta nuestra actividad. La formación es imprescindible para seguir dotando 
a los centros de profesionales cualificados 
y su mejora continua. Este 2022 ha sido 
un año significativo por la recuperación de 
acciones formativas presenciales junto con 
el mantenimiento de las acciones formativas 
virtuales. La combinación perfecta, formación 
presencial y formación virtual, para seguir 
ofreciendo el acceso a conocimiento al mayor 
número de centros y de personas. 

Asesoramiento y consultoría
Dentro del Programa de Asesoramien-
to, Consultoría e Información General a 
los centros asociados se mantienen los 
siguientes servicios:

➜Servicio de Asesoría Fiscal y Laboral, 
ofrecido por la Asesoría de Empresas 
Enric Martí Morón. A través de este 
Asesor Laboral se mantiene informados 
a los centros asociados sobre aspectos 
relacionados con este ámbito. 

➜Servicio de Asesoría Jurídica, para 
este caso se mantiene suscrito el acuer-
do con el Despacho Lexecon Aboga-
dos y Economistas. 

CURSOS BONIFICADOS CURSOS PRIVADOS JORNADAS

13 cursos 20 cursos 3 jornadas

37 centros 35 centros 38 centros

490 alumnos/as 345 alumnos/as 128 participantes
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Cabe destacar el gran trabajo 
que se ha iniciado durante este 
año para promover el interés 
general y ofrecer servicios de 
formación a entidades vinculadas 
a la atención de las personas 
mayores. Muestra de este 
camino son los siguientes logros, 
que puedes consultar clicando 
sobre los siguientes enlaces:
➜Lares CV colabora con la 

Generalitat Valenciana para 
avanzar en el nuevo modelo de 
cuidados residencial.

➜Lares CV imparte tres cursos 
de formación sobre “Introduc-
ción al Modelo de Cuidados” 
en el Instituto Valenciano de 
Administración Pública (IVAP).

➜Profesionales de Lares CV 
imparten el curso para Cui-
dadores no Profesionales en 
Onda.  

https://www.larescvalenciana.org/larescv-colabora-gva-modelo-de-cuidados/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433415135663425&set=pb.100069848265056.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=445288197809452&set=pb.100069848265056.-2207520000.&type=3
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También durante este 2022 culminó el trabajo realizado sobre el conocimiento de los 
valores y la ética organizacional como base para la implantación del Código Ético y Buen 
Gobierno de la entidad, que tras un proceso participativo en el que todas las partes inte-
resadas con la colaboración de la Fundación ÉTNOR, contribuyeron en su construcción. 
La presentación de este documento se realizó el 19 de octubre, y a la jornada asistieron 
un total de 76 personas. 
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2.4. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, MARKETING DIGITAL 
Y APOYO EN EL USO DE LAS TIC. 

La marca LARES otorga beneficio tanto para la Asociación como entidad como para 
los centros asociados, mantener la presencia en medios digitales es uno de nuestros 
objetivos para lograr mayor alcance de nuestras acciones y facilitar la conexión entre 
la comunidad, los centros y servicios de atención a las personas mayores asociados y 
estar presentes en la sociedad en general. 
Este año Lares CV ha sido noticia y ha estado presente en medios en diferentes mo-
mentos: 

Además, hemos elaborado diferentes campañas para 
la difusión de nuestras acciones en redes sociales. 
Todo esto nos ha permitido lograr un alcance total, 
según métricas de Facebook, a lo largo de este año, 
de 17541 (Número total de personas que han visto 
contenido de nuestra página)
Con la suma de todos nuestros seguidores en los 
diferentes perfiles de Redes Sociales abiertos for-
mamos una comunidad que abarca la siguiente cifra:

6.427 
SEGUIDORES 

EN REDES 
SOCIALES

FACEBOOK LARES 3481
FACEBOOK VOLUNTARIADO 1584
TWITER LARES 509
TWITER VOLUNTARIADO 116

INSTAGRAM 510

LINKEDIN 227

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/01/12/igualdad-compromete-aumentar-financiacion-residencias-61473169.html
https://www.elperiodic.com/lares-elige-nueva-junta-directiva-durante-asamblea-anual_811648
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=997600&fbclid=IwAR1eJYIWAWD2SW0OZVUG6h5-6vGpgSBPp3sF65D-48xt9wrzr5K8rkCia1Y
https://www.lavanguardia.com/vida/20221121/8615932/lares-firma-acuerdo-historico-servicios-sociales-comunidad-valenciana.html
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Uno de los grandes recursos que propicia la entidad 
es el trabajo en red entre los centros asociados y enti-
dades afines, para el desarrollo de proyectos sociales 
innovadores. La suma de las entidades asociadas po-
tencia la implementación de acciones enmarcadas en 
proyectos destinados a satisfacer las necesidades de 
las personas mayores. Toda esta sinergia se muestra 
en los diferentes proyectos que implementamos y de 
los que destacamos los siguientes datos: 

Programas subvencionados IRPF 2021 (ejecutables 
en 2022).

Programas de gastos de naturaleza 
corriente (intervención) 4

Programas de gastos de naturaleza 
capital (equipamiento) 2

Total de entidades ejecutantes: 34 + Lares CV

Total importes subvencionados: 833.013,58 €

También con este programa se presta el servicio de 
asesoramiento y orientación para el desarrollo, eje-
cución y justificación de programas subvenciona-
dos, y en esta línea periódicamente se informa a los 
centros de las ayudas y convocatorias a las que se 
pueden presentar. Tal como se muestra en la tabla 
sobre convocatorias remitidas a los centros mediante 
información por Boletines Electrónicos: 

2022 OBJETO PROYECTO/CONVOCATORIA COMUNICADA A LOS CENTROS

CONSELLERIA DE IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2022, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convo-
can para el ejercicio 2022 las subvenciones para la fi nanciación de 
proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en 
la Comunitat Valenciana.

E-Boletín nº 1182 febrero 2022

FUNDACIÓN LA CAIXA CONVOCATORIA SOCIAL COMUNIDAD VALENCIANA E-Boletín nº 1194 marzo 2022

FEDERACIÓN LARES PLANES DE IGUALDAD SUBVENCIONADOS E-Boletín nº 1203 abril 2022 

FUNDACIÓN LA CAIXA CONVOCATORIA ACCIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO RUTAL 2022 E- Boletín nº 1221 mayo 2022 

CONSELLERIA DE IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS 

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Vicepresidencia y Con-
selleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan 
para el ejercicio 2022 las subvenciones dirigidas a la realización de 
programas de interés general para atender a fi nes de carácter social 
con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7% 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

E-Boletín nº 1235 junio 2022 

CONSELLERIA DE IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2022, de la Vicepresidencia y Con-
selleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan 
los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales 
en los sectores de atención a personas con diversidad funcional, in-
fancia y adolescencia, a personas en situación o riesgo de exclusión 
social pertenecientes a colectivos vulnerables y a personas mayores 
dependientes, para el periodo 2022-2026

E-Boletín nº 1243 junio 2022 

CONSELLERIA DE IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS 

 ORDEN 8/2022, de 11 de noviembre, de la Vicepresidencia y Con-
selleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan las 
subvenciones en materia de programas de envejecimiento activo y 
soledad no deseada, y programas de atención a personas mayores 
y el mundo rural, para el ejercicio 2022, y se establecen las bases 
reguladoras, 

E-Boletín nº1301 noviembre 2022

2.5. PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES 
DE INNOVACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS.  
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En igual línea al Comité Impulsor, pero con un objetivo marcado, cabe destacar 
el trabajo realizado sobre el PROYECTO PILOTO, que surge como propuesta 
de la Responsable del Programa, para reforzar el desarrollo del proyecto de 
Transformación del Modelo de Cuidados.

Este Proyecto Piloto, se integra por un grupo de profesionales, seleccionado de 
acuerdo a criterios objetivos con la finalidad de formar una estructura arbores-
cente en la que cada miembro asuma, en coordinación con la responsable del 
programa, el seguimiento/asesoría de un grupo de centros, a los que apoyará y 
servirá de referente para el proceso de implantación del modelo. 

Integrantes: 

Ana Mas
COORDINADORA ENFERMERÍA RESIDENCIA LA MILAGROSA ALBERIC

Inmaculada Vilar.
DIRECTORA RESIDENCIA CASA BENEFICENCIA MURO DE ALCOY

Montse Soler. 
COORDINADORA DE PROGRAMAS DE LARES CV
Mar Soriano.
GERENTE DE LARES CV

Ángela Tormo. 
RESPONSABLE DEL PROYECTO DE TMC DE LARES CV

En consonancia con el Desarrollo de Proyectos Sociales, se impulsan iniciativas y 
acciones en red que tengan como orientación fundamental la atención centrada en la 
persona, para ello desde la entidad se trabaja con el COMITÉ IMPULSOR, formado 
por: 

Ángela Tormo
PSICÓLOGA/COORDINADORA DEL COMITÉ

Mª Dolores Descalzo 
RESIDENCIA SAN FRANCISCO Y SAN VICENTE (MANISES) 
Inmaculada Vilar
RESIDENCIA CASA BENEFICENCIA (MURO D’ALCOI)

Ana Más
RESIDENCIA LA MILAGROSA (ALBERIC) 

Amparo Ruíz
RESIDENCIA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Neus Blasco Muñoz
RESIDENCIA CÁRITAS BURRIANA

José Antonio Gallego
VOLUNTARIO LARES CV 

Montse Soler
TRABAJADORA SOCIAL / ADJUNTA COORDINACIÓN COMITÉ IMPULSOR
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2.6. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Concienciar a los centros asociados de la importancia de ser enti-
dades de voluntariado, forma parte del objetivo principal de este pro-
grama, siguiendo este camino de ensalzar la acción de voluntariado 
en los centros, nuestra entidad ofrece asesoramiento y seguimiento a 
las entidades asociadas para que lleven a cabo este registro. 

Desde Lares CV actuamos como canalizadores para la captación de 
personas voluntarias para la posterior derivación a los centros asocia-
dos. A lo largo de este año, nuestra herramienta de formulario “HAZTE 
VOLUNTARIO/A” ha recibido un total de 144 solicitudes. 

Además, desde la entidad llevamos a cabo el Proyecto de Voluntariado 
Tejiendo Redes con el que realizamos a lo largo del año numerosas 
acciones con las que ponemos en valor la labor del voluntariado para 
la potenciación de vínculos entre las personas mayores participantes. 
Concretamente en este proyecto han participado un total de 72 
personas voluntarias y 12 centros asociados. Los éxitos de 
este Programa los pudimos celebrar en la Jornada de Voluntariado 
Presencial “Tejiendo Redes”, y que puedes visualizar clicando sobre 
el cartel de la Jornada de Voluntariado.
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2.7. ÁREA DE RELACIONES INTERNAS 

Los órganos más representativos de la entidad son la Asamblea General 
y la Junta Directiva. El 24 de marzo se celebró la XXXII Asamblea 
Ordinaria de Lares CV Patronal y VIII Asamblea Ordinaria de Lares CV 
Unión, en este acto nos acompañaron la Directora General de Personas 
Mayores, Mª José Pérez, quién mostro su apoyo a la entidad por el 
gran trabajo realizado en colaboración con la Administración para lograr 
avances en el modelo de cuidados, y el Presidente de Lares Federación, 
Juan Ignacio Vela, que reconoció el liderazgo de Lares CV en el desarrollo 
de programas innovadores para la mejora de la calidad de vida de las 
personas mayores. Fue en este acto, en el que se realizó la elección de 
la nueva Junta Directiva de la entidad. 

Dada la especial relevancia que ha supuesto la convocatoria del Concierto 
Social Plurianual 2022-2026, previamente a su publicación Lares CV 
celebró su V Asamblea Extraordinaria el 31 de mayo. En esta jornada, 
participaron la Directora General de Gestión y Organización del Sistema, 
Patricia Ramón y la Directora General de Personas Mayores, Mª José 
Pérez Magdalena para poder informar a las entidades asociadas de las 
novedades de la convocatoria. 

A lo largo de este 2022, se han realizado un total de 9 Juntas Directivas 
y 2 Juntas Directivas Extraordinarias. Este órgano de gobierno de la en-
tidad es fundamental para poder trabajar todos los acuerdos y seguir 
avanzando según se disponga por parte de los intereses de los asocia-
dos. 
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2.8. LARES FEDERACIÓN 

Nuestra entidad forma parte activa del Grupo Social Lares, 
por ello participamos en todas las actividades propuestas por 
la entidad, a través de una colaboración estrecha, sumando 
sinergias y mostrando el apoyo a la estrategia común del sector. 

A destacar nuestra participación en el Congreso XVI Congre-
so Internacional Lares – EAN: Los cuidados de larga dura-
ción, equipo y talento, que tuvo lugar en Alicante y del que 
Julia Rico, Presidenta de Lares CV tuvo un papel protagonista. 

Para Lares Comunidad Valenciana es un mérito de gran recono-
cimiento formar parte de la primera entidad social de referen-
cia en los cuidados de los mayores en el territorio nacional. 
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2.9. ÁREA DE RELACIONES EXTERNAS

Diálogo con la Administración Nuestra entidad sigue trabajando de lleno con 
la Administración para poder ofrecer a los centros asociados toda la información 
necesaria sobre aquellos temas de interés. Entendemos la implicación con los diferentes 
departamentos de las Consellerias como fundamental para seguir avanzando, sin ser 
barrera, sumando y defendiendo los derechos de las personas mayores. 

A lo largo del 2022 hemos participado en numerosas reuniones y jornadas, en esta línea 
de actuación con la que se demuestra la representación de los centros asociados ante 
la Administración. 

FECHA AGENTE QUE CONVOCA MOTIVO DE LA RELACIÓN/REUNIÓN

11/01/2022 VICEPRESIDENTA CONSELLERIA IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS 

Avanzar en los objetivos marcados por la Mesa Sectorial 
del Tercer Sector (Compromiso aumento precio plaza)

04/02/2022 VICEPRESIDENCIA CONSELLERIA IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS CONSTITUCIÓN JURADO PREMIOS LITERARIOS 

04/03/2022 VICEPRESIDENCIA CONSELLERIA IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS 

REPRESENTACIÓN OFICINA Y JUNTA ENTREGA DE 
PREMIOS LECTURA FÁCIL 

09/03/2022 VICEPRESIDENCIA CONSELLERIA IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS PRECIO PLAZA DÍA CONCIERTO SOCIAL 

11/03/2022 VICEPRESIDENCIA CONSELLERIA IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS 

ESTRATEGIA VALENCIANA DE ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO Y SOLEDAD NO DESEADA.

15/03/2022 VICEPRESIDENCIA CONSELLERIA IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS // IVAFIQ DECRETO DE ACREDITACIÓN - ANEXOS

22/03/2022 VICEPRESIDENCIA CONSELLERIA IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS // IVAFIQ

REUNIÓN A PETICIÓN DEL DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTITUTO VALENCIANO DE FORMACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES Y LARES CV PARA ABORDAR ANEXO III 
DECRETO TIPOLOGÍAS.

28/04/2022 VICEPRESIDENCIA CONSELLERIA IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS 

REVISIÓN DE ALEGACIONES REALIZADAS AL 
MODULO DE ACCIÓN CONCERTADA 2022-2026

FECHA AGENTE QUE CONVOCA MOTIVO DE LA RELACIÓN/REUNIÓN

04/05/2022 VICEPRESIDENCIA CONSELLERIA IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS 

REUNIÓN CON DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAS 
MAYORES SOBRE VALORACIÓN PROGRAMAS 

CONVOCATORIA IRPF 2021 

18/05/2022 CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, 
COOPERACIÓN Y CALIDAD DEMOCRÁTICA REGIA - GRUPOS DE INTERÉS 

18/05/2022
VICEPRESIDENCIA CONSELLERIA IGUALDAD Y 

POLÍTICAS INCLUSIVAS- DIRECCIÓN GENERAL DE 
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 

MESA DE ACCIÓN CONCERTADA 

25/05/2022 VICEPRESIDENCIA CONSELLERIA DE IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS SUBMESA DE ACCIÓN CONCERTADA 

16/06/2022 VICEPRESIDENCIA CONSELLERIA DE IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS REUNIÓN INFORMATIVA CONVOCATORIA IRPF 

30/06/2022 SECRETARIA DE VICEPRESIDÈNCIA TRASPASO DE CARTERA VICEPRESIDENCIA 
INCLUSIÓN 

13/07/2022 CONSELLERIA SANITAT SITUACIÓN COVID RESIDENCIAS 

18/07/2022 VICEPRESIDENCIA CONSELLERIA DE IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS 

REVISIÓN MÓDULOS ECONÓMICOS SUBMESA 
CONCIERTO SOCIAL 

22/09/2022 CONSELLERIA SANITAT VACUNACIÓN DOSIS REFUERZO

04/10/2022 VICEPRESIDENCIA CONSELLERIA DE IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS SUBMESA DE ACCIÓN CONCERTADA 

19/10/2022 CONSEJO VALENCIANO PERSONAS MAYORES / LARES 
FEDERACIÓN / DIRECTORA GENERAL PM

PARTICIPAN EN LA PRESENTACIÓN DEL CÓDIGO 
ÉTICO Y BUEN GOBIERNO DE LARES CV

25/10/2022 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA SERVICIOS SOCIALES ADHESIÓN DE LARES CV AL ACUERDO CIUDADANO 
POR UNA VALENCIA INCLUSIVA

26/10/2022 VICEPRESIDENCIA CONSELLERIA DE IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS SUBMESA DE ACCIÓN CONCERTADA 

17/11/2022 VICEPRESIDENCIA CONSELLERIA DE IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS 

FIRMA DEL ACUERDO DE MEJORA LABORAL DEL 
PERSONAL DEL SISTEMA PÚBLICO VALENCIANO DE 

SERVICIOS SOCIALES 

19/12/2022 VICEPRESIDENCIA CONSELLERIA DE IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL MODELO DE CUIDADOS  
A PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PERSONAS MAYORES, (D. TERRITORIAL VALENCIA)
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2.9. ÁREA DE RELACIONES EXTERNAS

Diálogo con los Agentes del Sector

La unión de nuestra voz en colaboración con los diferentes Agentes del Sector fortalece 
nuestra misión en defensa de los derechos de las personas mayores y refuerza el bien 
común para con la sociedad. Con el afán de sumar sinergias y ampliar horizontes, este 
2022, hemos avanzado para seguir siendo un punto de referencia para el resto de enti-
dades. 

➜ Sindicatos y Patronales: Recalcar el gran trabajo de negociación realizado con el 
resultado histórico de Firma del Acuerdo de Mejora de las condiciones de trabajo del 
personal laboral de la acción concertada, en el marco de la negociación de un con-
venio colectivo sectorial único. 

➜ Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana: A lo largo de 2022 
hemos participado en numerosas actividades propuestas por esta entidad, mostrando 
nuestro apoyo y colaboración como entidad de voluntariado, cursos de formación, 
presentación de proyectos y otras actividades de la entidad. Destacamos nuestra 
participación en la Escuela de Voluntariado, en la que pudimos compartir formación y 
experiencias con otras entidades vinculadas a la acción solidaria. 

➜ Consejo Valenciano de Personas Mayores: La suma de sinergias con este órgano 
es constante, gracias a la representación de José Antonio Gallego, como miembro del 
Consejo y voluntario de Lares CV. Trabajar en sintonía con los miembros del consejo 
nos aporta una mirada experta y necesaria. Numerosas han sido las actividades en las 
que el Consejo Valenciano de Personas Mayores ha apoyado el trabajo realizado por 
Lares CV. , como por ejemplo su participación en la Jornada de Voluntariado Tejiendo 
Redes o en la Presentación del Código Ético y Buen Gobierno de Lares CV.

➜ Universidad Católica de Valencia: Mantenemos la colaboración con esta entidad, 
realizando actividades en común que resultan de beneficio para ambas partes. Cabe 
destacar el apoyo en la coordinación de acciones de voluntariado entre las entidades 
o la cesión de espacios de la Universidad para jornadas celebradas por parte de Lares 
CV. De valor sumamente esencial mantener nuestra colaboración. 

➜ Asociación Alanna: Dentro del trabajo realizado en cumplimiento con nuestro Plan de 
Igualdad, hemos firmado un acuerdo de colaboración entre entidades para soporte de 
difusión en acciones para la promoción y el fomento de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género. 
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3. TRANSPARENCIA
Lares Comunidad Valenciana, como entidad beneficiaria de ayudas o subvenciones 
de la Administración Pública, y cumpliendo la obligación de publicar la financiación 
que recibe de acuerdo con la normativa en materia de transparencia, detalla a con-
tinuación las ayudas recibidas a lo largo del año 2022.

AYUDAS/SUBVENCIONES – AÑO 2022

Promoción y Fomento del Voluntariado – Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas 15.000€

Programas de interés general para atender a fines de 
carácter social con cargo al tramo autonómico de la asig-
nación tributarias del 0’7% del IRPF, para el ejercicio 2021 
(Ejecutable 2022) – Conselleria de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas. 

833.013,58€

Programas de servicios sociales especializados – Conselle-
ria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 109.200€

Toda esta información se mantiene actualizada en la web de la entidad, concreta-
mente en la sección de transparencia. 
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Conservando la capacidad de exponer nuestras motivaciones, intenciones y 
objetivos, nos concierne comentar los resultados obtenidos mediante la En-
cuesta de Satisfacción a Asociados/as para el año 2022. En este sentido, 
hemos obtenido un porcentaje de respuesta del 73% de la participación de 
las entidades asociadas, obteniendo una media de puntuación de 8,61 puntos 
sobre 10. 
También nos corresponde resaltar los agradecimientos recibidos por la oficina 
de Lares CV, que ascienden a un total de 36 felicitaciones que de acuerdo a las 
partes interesadas se distribuyen del siguiente modo:
• 20 de centros asociados
• 7 de Administración
• 9 personas particulares (sociedad en general)
Os invitamos a consultar un breve compendio del total de felicitaciones recibi-
das a lo largo de este año a través del siguiente enlace: 

Respecto a las fuentes de financiación de la 
entidad, la principal fuente continúa siendo 
las subvenciones públicas. En el apartado de 
cuotas de asociados, se incluyen las cuotas 
fijas periódicas y los ingresos por formación. Por 
último, se han incrementado los ingresos por 
acuerdos comerciales.

INGRESOS  2019 2020  2021 2022

Subvenciones  58,87% 49,96% 65,45% 53,04%

Cuotas Asociados 35,49% 44,49% 33,16% 43,45%

Acuerdos Comerciales 4,52% 4,05% 1,39% 3,5%

Exceso Provisiones 1,11% 1,00% 0,00% 0,00

El total de ingresos de 2022 han sido menor 
respecto a 2021, en concreto un 37%, esto ha 
sido debido a que en el ejercicio 2021 se obtuvo 
una subvención extraordinaria de 220.000 euros.

La estructura de gastos se ha mantenido 
similar a los ejercicios anteriores, a excepción 
de los programas con asociados que se han 
sustituido en parte por programas de formación 
a asociados

GASTOS 2019 2020 2021 2022

Personal 46,71% 58,27% 56,01% 53,98%

Programa Formación  6,74% 6,56% 20,03% 4,92%

Consumos
de explotación  11,08% 13,26% 10,89% 13,69%

Servicios
Profesionales  8,01% 6,29% 2,47% 4,21%

Vida Asociativa
Jornadas, Congresos, 
Comisiones

 1,03% 0,94% 0,73% 2,98%

Programas con 
Asociados  26,07% 27,65% 9,87% 20,19%

3.   Transparecia

3. Transparencia

FELICITACIONES
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4. LARES CV EN DATOS

4.252 
LLAMADAS
RECIBIDAS

28  centros 
en VALENCIA

5   centros en 
CASTELLÓN

15  centros 
en ALICANTE

6.427 
SEGUIDORES 

EN REDES 
SOCIALES

48  CENTROS 
ASOCIADOS

34 
centros 

participantes en la 
TRANSFORMACIÓN 

DE MODELO DE 
CUIDADOS

37 
centros 

CONCERTADOS
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4. Lares CV en datos

358 
CV INSCRITOS

A LA BOLSA 
DE EMPLEO

64 
OFERTAS 

PUBLICADAS

BOLSA DE EMPLEO

BOLETINES ELECTRÓNICOS EVIADOS

E- Boletín
General 

Lares CV

E- Boletín
Concierto

Social

TOTAL DE
BOLETINES
ENVIADOS

E- Boletín
IRPF

E- Boletín
SUPRO

162 8 6 8 184

FORMACIÓN

36
CURSOS 38

CENTROS

957
ALUMNOS

REUNIONES CON 
LA ADMINISTRACIÓN

23

PERSONAS VOLUNTARIAS

72
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5. HITOS 2022
Un año repleto de actividades, acciones, jornadas y la suma de todo el trabajo 
realizado, con el objetivo de seguir avanzando y sumando en beneficio de las 
personas mayores. 

➜ 34 centros asociados mantienen su participación en el Proyecto en Red para 
la Transformación del Modelo de Cuidados.

➜ Participación de Julia Rico, Presidenta de Lares CV en el Congreso XVI Con-
greso Internacional Lares – EAN: Los cuidados de larga duración, equipo y 
talento. 

➜ Celebración de la XXII Asamblea Ordinaria de Lares CV Patronal y VIII 
Asamblea Ordinaria de Lares CV Unión con la presencia en el acto de la Di-
rectora General de Personas Mayores y del Presidente del Grupo Social Lares.

➜ Participación de la Directora General de Gestión y Organización del Sistema y 
de la Directora General de Personas Mayores en la V Asamblea Extraordinaria 
de Lares Unión. 

➜ Firma del X Convenio Colectivo Laboral para el Sector Privado de Residencias 
para la Tercera Edad, Servicios de Atención a las personas dependientes y de-
sarrollo de la promoción de la autonomía. 

MEMORIA ANUAL 2022

42 5. Hitos 2022 4343

   Carta de la Presidenta
1.   Somos Lares CV
2.   ¿Qué hacemos?
3.  Transparencia
4.   Lares CV en datos
5.   Hitos 2022
6.   Agradecimientos 



4544

➜ Celebración de la Jornada de Voluntariado Tejiendo Redes. 

➜ Presentación del Código Ético y Buen Gobierno de Lares CV con la participación 
en la Jornada de Adela Cortina, Directora Académica de Étnor y Catedrática de Ética 
y Filosofía. 

➜ 37 centros asociados firman el Concierto Social Plurianual 2022-2026

➜ Firma del Acuerdo de Mejora de las condiciones de trabajo del personal laboral 
de la acción concertada, en el marco de la negociación de un convenio colectivo 
sectorial único en el ámbito de la Acción Concertada del Sistema Público de Servicios 
Sociales. 

➜ Apertura de los servicios de Formación a entidades afines y sociedad en general: 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Instituto Valenciano de Administración 
Pública y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Onda. 

5.   Hitos 2022

5. Hitos 2022
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6. AGRADECIMIENTOS

El trabajo en equipo es el combustible que nos per-
mite alcanzar logros extraordinarios, y estos logros 
los hemos conseguido durante 2022 gracias a la co-
laboración de todas las partes que formamos parte 
de Lares CV. 
Nuestras acciones definen nuestro carácter, nuestra 
manera de ser, de actuar y de comunicarnos, pero 
nuestra entidad es posible gracias a la suma de to-
dos los grupos de interés por los que trabajamos y 
por este motivo agradecemos desde este espacio 
a cada una de las partes su implicación y huella en 
nuestro camino. 
Gracias a las entidades asociadas, por seguir 
confiando en nuestro trabajo, y dejarnos ser 
referente en sus actuaciones, apoyándoles en todas 
las acciones que llevan a cabo para prestar la mejor 
calidad en los cuidados. 
Gracias a las personas empleadas, que prestan sus 
servicios profesionales en los centros asociados, 
con vocación, motivación y pertenencia. 

Gracias a las personas voluntarias que con su 
solidaridad y altruismo hacen que la familia Lares sea 
mucho más fuerte y pueda llegar más lejos.
A las entidades colaboradoras y proveedores, gra-
cias por seguir prestando su colaboración y apoyo 
en todos los proyectos que la entidad se propone. 
Gracias al Grupo Social Lares, por ser soporte en 
cada una de las acciones que presentamos y lleva-
mos a cabo en la Comunidad Valenciana. 
También queremos agradecer el apoyo que 
durante todo el año hemos recibido por parte de la 
Administración Pública, de Mª José Pérez Magdalena, 
como Directora General de Personas Mayores que 
ha reconocido en cada acto el papel de Lares CV en 
la transformación del modelo de cuidados. 
Seguiremos haciendo historia en beneficio de las 
personas mayores a las que atendemos y las que en 
un futuro seremos, a todas ellas, gracias por confiar 
en el buen hacer de Lares Comunidad Valenciana.
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