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Presentación

El 2023 se presenta como un año de retos y en este senti-
do, con el objetivo de superarnos día a día, hemos adaptado 
nuestra Programación de Actividades, para atender tanto las 
necesidades de los centros asociados como los de la enti-
dad, sin olvidar la prestación de servicios que realizamos a la 
ciudadanía en general. Una programación que abarca todos 
los programas y acciones que se llevan a cabo en la entidad 
y teniendo presente el trabajo conjunto y en red que se realiza 
con los centros asociados. Cada año nos exigimos más para 
alcanzar la mayor calidad en los cuidados que se ofrecen a 
las personas mayores. 
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1.1. ATENCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL A LA CIUDADANÍA

El servicio de información y atención general a la ciudadanía, es fundamental para 
seguir ofertando a la población un servicio de asesoramiento de calidad en los 
temas demandados. El acceso universal a la información en materias sobre De-
pendencia, recursos y otras prestaciones, incluyendo un servicio de orientación 
social, son las actividades que comprenden el programa de atención e información 
a la ciudadanía. Durante 2023 este servicio se ofrecerá a través de los diferentes 
canales de comunicación disponibles en la entidad: Atención telefónica, correo 
electrónico y acceso a la web corporativa de la entidad.

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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1. 2. ASESORAMIENTO, CONSULTORÍA
 E INFORMACIÓN GENERAL A CENTROS

Ser la guía de los centros asociados en los temas que afectan al sector es el papel 
principal que abordamos como Asociación, por tanto, mediante el programa de 
asesoramiento, consultoría e información general a centros, se desarrollará parte 
del grueso de trabajo que se realiza desde la Oficina Técnica de la entidad.  
Los medios utilizados para llevar a cabo esta tarea informativa de asesoramiento 
y consultoría, comprenden tanto la atención telefónica como los Boletines Elec-
trónicos, así como la revisión periódica de normativa que afecta directamente a 
los centros. 
La herramienta digital de Boletines Electrónicos se mantendrá como vía principal 
para la remisión de la información a las entidades asociadas. Se realizará aseso-
ramiento 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 empleo de la web. 
Dentro de este programa incluimos las acciones relacionadas con el asesoramiento 
sociosanitario, el asesoramiento sobre la adecuación de los centros a la 
normativa, sin olvidar el acceso a los servicios externos a interés de los centros 
sobre, servicio laboral, fiscal y legal. 
Mantener informados y asesorados a los centros de todos los cambios que puedan 
afectarles a niveles organizativos y normativos será la premisa diaria de nuestro 
trabajo a lo largo del 2023. 

ACTIVIDADES

➜ Envío de Boletines electrónicos según temáticas: General, SUPRO, IRPF, CON-
CIERTO SOCIAL PLURIANUAL 2022-2026.  

➜ 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 gestionados desde la Asociación. 
➜ Gestión, seguimiento y asesoramiento en temas relacionados con el programa 

sociosanitario.
➜ Información de interés emitida desde la Oficina Técnica relativa al cumplimien-

to de la diversa normativa en vigor.
➜ Realizar asesoramiento en relación al Decreto de Tipologías. 
➜ Gestión de la Bolsa de Ofertas de Empleo de la web. 
➜ Adaptación a los nuevos criterios de gestión económico-financiera y de RRHH 

de los centros. 
➜ Servicio de Asesoría Fiscal y Laboral.  
➜ Servicio de Asesoría Legal. 
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1.3. FORMACIÓN
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 Oficina 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. El servicio de formación es uno de los 
sustentos principales de la entidad, poder ofrecer este 
programa en abierto tanto a los centros asociados como 
a entidades afines, es uno de los atractivos potenciales 
a explotar durante el presente año, tal como se inició 
durante el ejercicio anterior. 
Mantendremos la formación on-line, a través de nues-
tro Campus, tanto en su metodología de teleformación 
como en la telepresencial o aula virtual; modalidades de 
formación que salvan la distancia geográfica y nos per-
mite alcanzar al mayor número de centros asociados. 
Se utilizará la formación presencial, para aquellos cur-
sos y acciones formativas que precisen de mayor cala-
do y esta modalidad sea de utilidad. 
El Programa de Nostres Llars (Transformación del 
Modelo de Cuidados) es una de las prioridades de la 
entidad y por tanto se ofrecerá una oferta formativa am-
plia en línea a esta actuación, tanto en lo referente a la 
formación específica (impartida por la Asociación) como 
especializada (impartida por entidades colaboradoras).  
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 
ejecución del Programa Nostres Llars.
➜Promover la realización de cursos con metodología 
on-line y de aula virtual enfocados a la capacitación de 
nuestros equipos técnicos de profesionales y personas 
voluntarias, generando recursos ante la dispersión ge-
ográfica de los centros asociados. 
➜Optimización de la gestión de los cursos de la 
modalidad de crédito formativo.
➜Impulso de acciones formativas destinadas a la 
captación, gestión, motivación y fidelización del 
voluntariado, tanto en los centros como en la propia 
Asociación.
➜Trabajo colaborativo con universidades (Universidad de 
Valencia, Universidad Católica de Valencia…) y entidades 
de formación de perfiles profesionales contemplados en 
normativa a través de convenios de prácticas. Esta línea 
se seguirá reforzando, dada la relación mutuamente 
enriquecedora que implica y la potencialidad que tiene 
a nivel de reclutamiento de personal, para favorecer la 
incorporación de profesionales sanitarios (equipo 
médico y enfermería).
➜Formación de los profesionales de los centros en 
referencia a las actualizaciones y adecuación normativa, 
contando con entidades de referencia para este 
cometido y según sea necesario. 

ACTIVIDADES

➜ Detectar las necesidades formativas de los centros y analizar sus resultados.

➜ Mantener las líneas de formación con metodología on-line que permitan el de-
sarrollo y capacitación de los profesionales, salvando la distancia geográfica 
entre centros. 

➜ Sostener al Programa Nostres Llars con formación, tanto específica como 
especializada, con temáticas relacionadas que refuercen su implementación. 

➜ Ofrecer oferta formativa destinada a estimular la formación y profesionalización 
de la dirección y de los profesionales técnicos de los centros asociados. 

➜ Impulso de acciones formativas enfocadas a optimizar la gestión del 
voluntariado de las entidades asociadas (captación, motivación, capacitación, 
acreditación 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.
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1.4. COMUNICACIÓN, MARKETING DIGITAL Y APOYO EN EL USO DE LAS TICS
El desarrollo del área del marketing online, nos permite ser el altavoz del colectivo 
al que nos dedicamos y aumentar su visibilidad, dando voz a las personas 
mayores que atendemos, a los profesionales que forman parte de Lares CV y 
defendiendo los intereses del sector. 
Seguir dando a conocer a la sociedad el trabajo de la entidad y de las entidades 
socias, nos ofrece alcanzar mayores impresiones y mostrar a la comunidad nues-
tro saber hacer.  A través de este programa y las acciones que se contemplan, 
logramos el fortalecimiento de la imagen corporativa de la identidad Lares dentro 
del sector solidario. La marca Lares otorga beneficio tanto para la Asociación 
como para los asociados, el seguimiento del Plan de Medios a ejecutar, facilita la 
conexión entre la comunidad y el centro, y nos acerca a la sociedad en general. 
La conexión entre centros y suma de sinergias son aspectos fundamentales den-
tro de nuestra identidad, por este motivo y a través de la web interna para aso-
ciados de Lares CV se fomentarán canales de comunicación para visualizar el 
trabajo realizado.  Las entidades asociadas disponen de un apartado propio en 
la web, apartado 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. 

ACTIVIDADES

➜ Seguimiento del Plan de Medios Sociales propio de la entidad. 

➜ Seguimiento de los planes de comunicación específicos de los diferentes pro-
gramas desarrollados por la entidad. 

➜ Creación de contenido. 

➜ Gestión diaria de las redes sociales. 

➜ Entradas en el blog bajo una calendarización previamente aprobada. 

➜ Actualización y nuevas publicaciones de contenidos, noticias en la página web 
y redes sociales para alcanzar a la población en general, personas externas a 
los centros Lares CV y a la población diana, potenciales usuarios/as.

➜ Servicio de asesoramiento sobre gestión de redes sociales y herramientas 
digitales a demanda, para el refuerzo del Marketing Online de los centros 
asociados. 

➜ Optimización de la página web de Lares, a través de los diferentes usos espe-
cíficos.  

➜ 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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1.5. DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES DE INNOVACIÓN 
Y CAPTACIÓN DE FONDOS 

Para Lares CV es fundamental potenciar el trabajo en red para continuar con el 
desarrollo de programas de innovación, con especial relevancia en iniciativas 
vinculadas al Programa Nostres Llars para la mejora de la calidad de vida de 
las personas usuarias. Las iniciativas previstas en este programa incluyen el 
seguimiento de los centros que aplican este programa y aumentar las líneas 
de actuación, y en vistas a aumentar el número de centros participantes del 
programa.  

Además, se seguirá desarrollando el servicio de asesoramiento a las entidades 
asociadas en la implementación de proyectos sociales, 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 
públicas como privadas. El apoyo y asesoramiento en esta área es una tarea 
cualificada de especial interés que presta Lares CV a sus asociados/as.

Se mantendrá la posibilidad de acceder al servicio especializado de orientación 
y asesoramiento sobre el proceso de justificación de subvenciones. En el caso 
que sea necesario se podrán programar sesiones informativas y/o formativas si 
procede, 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
➜ Continuidad en el desarrollo de programas con financiación de IRPF. 
➜ Seguimiento del Plan de medios para los programas unificados subvencionados 

por IRPF. 
➜ Diversificación de Servicios.
➜ Información actualizada a los centros respecto de las distintas convocatorias, tan-

to públicas como privadas, que se vayan publicando anualmente.
➜ Actualización del Calendario de Convocatorias con plazos de presentación y 

tipología de proyectos subvencionables.
➜ Atención a los centros respecto de las consultas relacionadas 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 solicitud de la subvención y para la realización de la memo-
ria 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.
➜ Continuación de los programas de innovación como el programa Nostres Llars y 

aumentar progresivamente el número de centros participantes. 
➜ Realizar seguimiento de la implantación del programa Nostres Llars en los diferentes 

centros y ayudarles a identificar las áreas donde podrían implementar prácticas 
más adecuadas a este modelo (consultorías y asesorías).

➜ Aumentar las líneas de actuación dentro del programa Nostres Llars. 
➜ II Jornada de Buenas Prácticas - Nostres Llars
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1.6. VOLUNTARIADO 

En Lares Comunidad Valenciana nos inspira 
el humanismo cristiano y este sólo puede 
entenderse desde la perspectiva del voluntariado. 
Las residencias y centros asociados ofrecen la 
posibilidad de ejercer voluntariado a quienes lo 
deseen. Por tanto, el voluntariado otorga valor 
añadido a los centros, y otorga mayor calidad al 
servicio que prestamos, tanto en los proyectos 
como en las acciones que llevamos a cabo. El 
valor del voluntariado es esencial para Lares CV 
y concienciar sobre su importancia es uno de los 
cometidos de este programa. 

A la sensibilización y difusión de la labor del 
voluntariado se suma la formación del voluntariado 
propio y la de los/as voluntarios/as potenciales. 
Lares CV seguirá destinando esfuerzos y recursos 
para apoyar a los centros para la captación 
de personas voluntarias, así como para el 
desarrollo de proyectos intergeneracionales para 
el empoderamiento de las personas mayores 
apoyado con el uso de herramientas tecnológicas 
y en la línea de la Atención Integral y Centrada en 
la Persona.

ACTIVIDADES

➜ Impulsar el 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. 

➜ Seguimiento del plan de medios sociales específico para la difusión de las ac-
ciones 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 enti-
dades de voluntariado. 

➜ Mantenimiento y potenciación de las herramientas formativas on-line dentro del 
ámbito del voluntariado. 

Durante el presente año, fomentaremos la 
incorporación de personas voluntarias a nuestras 
entidades asociadas, ampliando los perfiles de 
los colaboradores, los tipos de prescriptores y la 
tipología de las colaboraciones. 

El Campus Lares CV se ha convertido en una 
herramienta fundamental para la formación 
del voluntariado y de los/as 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.

Mantendremos las acciones de difusión en redes 
digitales y en diversos medios para consolidar y 
aumentar la presencia de Lares CV y sus centros 
asociados como referentes de la actividad de 
voluntariado en el sector, potenciando nuestros 
valores. 



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. Con la finalización 
del periodo de vigencia del anterior plan, desde la Asociación se ha trabajado para 
evaluar el mismo y, de esta forma, poder dar forma al nuevo Plan Estratégico que 
tendrá vigencia de 2023 a 2026. 
A continuación, se indican los objetivos y acciones que se iniciarán en 2023:

2.1. Mejora de los sistemas de control, aspectos económicos y viabilidad de 
las residencias y de Lares CV (LE 1):

➜ Adaptación a los nuevos criterios de gestión económico-financiera y de RRHH 
de los centros.

➜ Perseguir la autonomía financiera de la asociación, dependiendo cada vez 
menos de las subvenciones públicas.

➜ Formación.
➜ Generar acuerdos con entidades financieras (EEFF) y proveedores/colabora-

dores.
➜ Concienciar a las juntas directivas/patronatos de la realidad de la gestión de los 

centros.
➜ Establecer criterios económicos y de gestión para la aceptación de nuevos 

asociados y revisar el cumplimiento de los mismos.
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2.2. Mantener el valor añadido que aporta el enfoque sin ánimo de lucro y el 
asociacionismo (LE 2):

➜ Potenciar los valores “sin ánimo de lucro” y “mejora continua”.

➜ Seguimiento del Plan de medios para el fortalecimiento de la imagen corporativa 
conjunta de Asociados y Asociación.

➜ Fortalecer el concepto de Asociacionismo y cooperación entre los socios.

➜ Potenciar nuestras comunicaciones acerca del Pilar de la “Atención centrada 
en la persona”.

➜ Código ético.

2.3. Fomentar la transformación digital (LE 3):

➜ Generar recursos online ante la dispersión geográfica de los asociados.

➜ Refuerzo en Marketing Online y optimización de la utilidad de las páginas 
webs.

2.4. Continuar con programas de innovación. Atención centrada en la perso-
na (AICP) (LE 4):

➜ Aumentar progresivamente el nº de centros con el programa de atención 
centrada en la persona.

➜ Seguimiento a los centros que están aplicando el programa de Atención 
centrada en la persona.

➜ Aumentar las líneas de actuación en los centros que hacen Atención centrada 
en la persona.

➜ Continuar con la colaboración ya iniciada con la Administración en cuanto a 
Soledad de personas mayores.

2.5. Adecuación de espacios inmuebles (LE 5):

➜ Realizar un asesoramiento a las residencias respecto al Decreto por tipologías.

2.6. Favorecer la incorporación de profesionales médicos y de enfermería 
(LE 6):

➜ Mantener el programa de prácticas universitarias curriculares y extracurriculares 
remuneradas y potenciar la colaboración con las universidades.

➜ Colaborar con entidades relacionadas con profesionales médicos y de 
enfermería.

2. Plan estratégico de la entidad



3. ÁREA DE RELACIONES INTERNAS
3.1. ASAMBLEAS GENERALES, JUNTA DIRECTIVA Y COMISIONES DE TRABAJO
3.1.1 ASAMBLEA GENERAL 
Es el órgano supremo de gobierno y dirección de la Asociación y sus acuerdos, válidamente adopta-
dos, son de obligado cumplimiento para todos sus miembros y demás órganos de la Asociación. 
Son facultades de la  Asamblea General entre sus funciones las de:
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➜ 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 liqui-

daciones anuales de ingresos y gastos. 
➜ Aprobar el programa o plan de actividades. 
➜ Aprobar la memoria anual de actividades. 
➜ Elegir y separar a los miembros de la Junta 

Directiva. 
➜ Establecer las líneas generales que permitan a 

la Asociación cumplir sus fines. 
➜ Fijar las cuotas que los asociados de la 

Asociación deberán satisfacer. 
➜ Acordar la disolución de la Asociación. 
➜ Resolver los recursos contra la no admisión, 

baja o expulsión de las personas asociadas 
de la Asociación. 

➜ Conocer y resolver las reclamaciones y recur-
sos formulados por los centros asociados. 

➜ Afiliarse a otras Federaciones o Confedera-
ciones, españolas, extranjeras o internacio-
nales. 

➜ Aprobar el Reglamento de Régimen Interno o 
cualquier otra norma de funcionamiento inter-
no. 

➜ Ratificar la admisión de nuevos asociados. 
➜ Conocer y decidir en todos aquellos asuntos 

que someta a su consideración la Junta Di-
rectiva. 

➜ Aprobar las disposiciones y directivas del fun-
cionamiento de la asociación. 

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

➜ Cualquier otra que no corresponda a otro ór-
gano de la asociación. 



PROGRAMACIÓN 2023

23

3.  Área de relaciones internas

22

➜ Inspeccionar la contabilidad, así como la mecánica de cobros y pagos, sin per-
juicio 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 aproba-
ción por la Asamblea General. 

➜ Conocer sobre las bajas que se soliciten voluntariamente y resolver sobre las 
que se produzcan por alguna de las causas previstas en los Estatutos. 

➜ Las que le fueren expresamente delegadas por la Asamblea General a excep-
ción hecha de las establecidas en el artículo 21 de los Estatutos. 

➜ Salvo las excepciones previstas en los Estatutos, elegir los vocales de la 
Comisión permanente a propuesta de la Presidencia de la entidad. 

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

➜ Nombrar al titular de la Gerencia. 

3. Área de relaciones interas

3.1.2. 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 asociación para el logro de 
sus fines específicos. 

➜ Proponer, estudiar o informar a la Asamblea General los programas de actuación 
general o específica, pudiendo inspeccionar o seguir su realización y dando 
cuenta de la misma a los órganos de gobierno competentes. 

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

➜ Solicitar la celebración de la Asamblea General en la forma prevista en los Es-
tatutos. 

➜ 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. 
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3.1.3. COMISIONES DE TRABAJO 
Las Comisiones de Trabajo se constituyen por la Junta Directiva según estime 
conveniente. Las mismas estarán 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.  
Las Comisiones más destacadas para 2023 son:
➜ Comisión Permanente 
➜ Comité Impulsor Lares CV (Nostres Llars)
➜ Comité de Voluntariado
➜ Comisión sanitaria
➜ Comisión de Acción Concertada
➜ Otros grupos de trabajo

ACTIVIDADES
➜ Celebración de la Asamblea General Ordinaria durante el primer trimestre y las 

Asambleas Extraordinarias que se estimen necesarias.
➜ Reuniones de la Junta Directiva.
➜ Grupos de trabajo con los centros asociados. 
➜ Reuniones de las diferentes Comisiones de Trabajo.

3.2. PARTICIPACIÓN EN LARES FEDERACIÓN
Lares Comunidad Valenciana forma parte del Grupo Social Lares a nivel nacional, 
integrado por Lares Asociación y Federación Lares, entidades volcadas en el tra-
bajo para la atención a los mayores del sector solidario. 
Lares Federación, tiene como objetivo principal apoyar a sus entidades afiliadas 
para la consecución de objetivos comunes, 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.
El Grupo Social Lares, atiende a personas mayores, en situación de dependencia, 
discapacidad y riesgo de exclusión social, bajo el prisma de la gestión solidaria. Su 
extensión geográfica abarca la totalidad del territorio español y están organizados 
en torno a las 17 asociaciones representativas de todas las Comunidades 
Autónomas.
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.
➜ Congresos y jornadas. 
➜ Reuniones y actividades de la Fundación y Asociación Lares.



4. ÁREA DE RELACIONES EXTERNAS 

4.1. DIÁLOGO CON LA ADMINISTRACIÓN 

Para Lares CV el diálogo con la Administración es actividad necesaria y esencial 
para promover una mayor notoriedad y aceptación pública en lo referente a los 
centros 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 
objetivos planteados anualmente, tanto por la Asociación, como por los centros.

Se mantendrán las colaboraciones y sinergias con la Administración, de igual for-
ma y con la misma intensidad y compromiso que desde Lares CV se ha venido 
realizando en los últimos años. Esta colaboración brinda a la entidad la oportuni-
dad de mantenerse como referente para la Administración y garantiza que la voz 
de Lares CV sea tenida en cuenta en todas aquellas mesas de trabajo en las que 
participamos y formulamos propuestas y alegaciones. Con la intención de seguir 
avanzando y de construir sinergias duraderas para mantener el trabajo realizado, 
de cara al 2023 nuestro compromiso estará enfocado en las siguientes líneas:

➜ Colaborar de forma activa en el desarrollo de normativa, en concreto sobre 
toda la que afecte directamente al funcionamiento de centros, servicios y pro-
gramas de Servicios Sociales. 

➜ Continuar con la colaboración ya iniciada en cuanto a la Estrategia Valenciana 
de Envejecimiento Activo y Lucha contra la Soledad No Deseada. 

➜ Participación activa en la Mesa de Acción Concertada. 

➜ Fomentar la coordinación socio-sanitaria prestando nuestra colaboración entre 
ambas Consellerias. 

PROGRAMACIÓN 2023

26 4. Área de relaciones externas 2727

   Presentación
1.   Programas
2.   Plan estratégico de la entidad
3.  Área de relaciones internas
4.   Área de relaciones externas



PROGRAMACIÓN 2023

29

4.   Área de relaciones externas

28

Esta colaboración y dialogo social con la Administración, permite que Lares CV 
pueda:

➜ Mantener informadas a las entidades asociadas, así como recabar sus in-
quietudes y trasladarlas a la Administración que competa, cumpliendo el obje-
tivo 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 en el centro de nuestros esfuerzos y compromisos a las personas y a la 
comunidad 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 Igualdad y Políticas Inclusivas.

➜ Participación en las reuniones de seguimiento propuestas por la Conselleria de 
Sanidad y Salud Pública. 

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

➜ Participación en el Acuerdo Ciudadano por una Valencia Inclusiva pilotado por 
el Ayuntamiento de Valencia. 
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4.2. DIÁLOGO CON LOS AGENTES DEL SECTOR 
La suma de sinergias con las entidades del Tercer Sector es fundamental para 
mantener el trabajo en red que favorezca la consecución de objetivos comunes. A 
través de encuentros y reuniones con los diferentes agentes del sector podemos 
establecer canales de colaboración con entidades afines y vinculadas a nuestra 
misión, puesto que desde la colaboración se puede llegar a un mayor nivel 
de eficiencia como sector, ya que nuestra visión no sólo es la de ser capaz de 
crear valor para los asociados a largo plazo, sino también la de aportar valor a la 
sociedad. 
Importantes e intensas son las relaciones y el diálogo 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 España y Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, 
Universidad Católica de Valencia, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugia-
do), y la colaboración con la Asociación Alanna, para el trabajo sobre la igualdad 
de género, en cumplimiento a nuestro Plan de Igualdad. 
Durante 2023, Lares CV mantendrá el trabajo tan necesario con el Consejo Va-
lenciano de Personas Mayores y sus Comisiones de Trabajo a través de su repre-
sentante 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 línea al acuerdo firmado por la mejora de las condiciones de trabajo 
del personal laboral de la acción concertada y en el marco de la negociación de 
un convenio colectivo único para la mayor calidad en el empleo y  una mayor dig-
nificación del mismo para los  profesionales del sector social. 

ACTIVIDADES

➜ Reuniones y encuentros con agentes sociales.
➜ Participación activa en el Consejo Valenciano de Personas Mayores. 
➜ Mantener nuestra continuidad en la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad 

Valenciana. 
➜ Mantener el acuerdo de colaboración con la Asociación Alanna y en cumplimiento 

del Plan de Igualdad. 
➜ Mantener y fidelizar a las entidades asociadas.
➜ Generación de nuevas alianzas. 
➜ Seguimiento de la comisión mixta de bioética y pastoral con la comisión 

diocesana de pastoral del mayor.
➜ Colaboración con la Universidad Católica de Valencia y otras universidades y 

entidades afines fomentando acuerdos de colaboración.
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