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PRESENtACIóN

Al  dejar a un lado la actividad cotidiana y dedicar un tiempo a recopilar información sobre todo lo realizado 
por Lares en el 2016 para plasmarlo en esta Memoria, me doy cuenta de que este es un ejercicio necesario y 
gratificante. 

Porque te das cuenta de que - paso a paso - vamos cubriendo etapas, materializado aquello que nos proponemos 
en reuniones de gestión y gobierno, pero también en grupos de debate y encuentros de convivencia.

Y es que en el 2016 hemos sido capaces de aborda cambios nucleares valientes, que ya están recogidos en 
nuestros nuevos Estatutos y  tienen que ver con el universo de personas a las que aspiramos a atender: a 
personas mayores, dependientes, discapacitadas y en riesgos de exclusión social. Se trata de un cambio que 
nos transformará y que nos conducirá, con paso firme, hacia el futuro. 

Además, el XII Congreso Lares nos ha mostrado la teoría de lo que será, casi con toda probabilidad, una nueva 
tendencia en Lares: “La gestión para el Bien Común”. Una manera de enfocar la gestión de nuestros centros y 
servicios que transciende nuestro espacio físico, convirtiéndonos en “arte y parte” de la sociedad. Trabajar para 
hacerla más justa, más inclusiva está, también, en nuestras manos.

La innovación en la atención también ha dado sus frutos el pasado año, con programas para reducir las 
sujeciones en las que están colaborando Lares Navarra y Lares Comunidad Valenciana o con Música para 
Despertar, que se apoya en esa parte de la memoria que resiste las embestidas del Alzheimer o los Clubs de 
Lectura Fácil Lares donde la literatura vuelve a ser un placer accesible.

Porque como os decía en el prólogo del libro “¿Te atreves?” que regalamos a nuestros invitados con motivo del 
20 Aniversario de Lares, “la atención, el compromiso y la solidaridad son valores nacidos para expandirse. Y 
es voluntad de Lares darle alas”.

Paz y Bien 

D. Juan Ignacio Vela
Presidente de Lares
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D. Juan Ignacio Vela
Presidente de Lares

LARES
ASOCIACIóN

Asociación
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presentación
Quiénes somos 

La Unión de residencias y servicios del sector solidario nacía el 17 de diciembre de 2013 en Madrid con la finalidad 
de agrupar y reforzar las diversas iniciativas solidarias en la prestación de servicios a las personas mayores y/o en 
situación de dependencia, así como para desarrollar el valor de respeto por la persona mayor o dependiente dentro 
de unos parámetros de humanización del cuidado y la calidad en la prestación de los servicios.

Tal y como definen sus Estatutos, tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo 
de lucro. 

Cuántos somos 

El 31 de diciembre de 2016 la Asociación Lares contaba con 343 centros y servicios adheridos.

Marco de referencia

Lares Asociación es una asociación de régimen general y ámbito estatal al amparo de lo establecido en el artículo 22 
de la Constitución y en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación.

Está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones (Ministerio del Interior) con el número 3461. Esta  inscripción 
recoge el acta fundacional y sus Estatutos. 

Órganos de Gobierno 

Asamblea General 

El artículo 17 de sus Estatutos dicta que “La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y 
estará integrada por todos los asociados”… 

La Asamblea ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio.

Las Extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio del presidente/a cuando la Junta 
Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima parte de los asociados.

Junta Directiva

Está compuesta, hasta la celebración de la 2ª Asamblea general (24 de mayo de 2016) por:

• Presidente: José Olmedo Villarejo 

• Tesorero: José Manuel Olmedo Villarejo 

• Secretaria: Mª Pilar Celimendiz Lamuela 

• Vocal :Rafael Luque Muñoz

• Vocal: Cristina Gómez Atienza

• Apoderado:  José Mª Gallardo Villares (*)

Compuesta, desde la celebración de la 2ª Asamblea general (24 de mayo de 2016) por:

• Presidente: Juan Ignacio Vela Caudevilla 

• Tesorero: José Manuel Olmedo Villarejo

• Secretaria: Mª Pilar Celimendiz Lamuela 

• Vocal: Rafael Luque Muñoz 

• Vocal: José Manuel Martínez Galán

• Apoderado:  José Mª Gallardo Villares
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José María Gallardo Villares, secretario general de la Federación 
Lares, tiene poderes conferidos ante notario en cumplimiento del 
acuerdo adoptado en la Junta Directiva de Lares Asociación cele-
brada el 22 de mayo de 2014.

Vida Institucional

2ª Asamblea general Ordinaria

Se celebró en Madrid el 24 de mayo de 2016 y en ella se alcanzaron 
8 acuerdos.

En ella fue elegido Juan Vela como nuevo presidente. Se designa-
ron dos censores de actas ( Tomás Villar  y Rafael Luque) y 2 vo-
cales y siguiendo los puntos del orden del día, se presentaron para 
su aprobación el informe y la memoria de actividades y las cuentas 
anuales del 2015. 

Los representantes de los centros asociados tuvieron la oportuni-
dad de conocer las prioridades de la programación para el 2016 y 
el presupuesto que lo acompaña. 

Juntas Directivas 

4ª Junta Directiva 12 de abril 15 acuerdos

5ª Junta Directiva 15 de noviembre 10 acuerdos

Estructura organizativa

La Asociación Lares tiene su sede en Madrid, en la Calle Ríos Ro-
sas, 11; 4ª planta oficinas. 

Comunicación

www.laresasociación.org      

Desde 2016, Lares Asociación tiene su página web incluida en los 
dominios www.laresfederacion.org y www.lares.org.es donde sus 
contenidos cumplen rigurosamente con la exigencias de la Ley de 
Transparencia.  

• Memoria 2015  

Lares Asociación edita una Memoria de actividades anual que se 
imprime en un documento conjunto con Lares Federación y Lares 
Fundación.

Subvenciones y ayudas 

Tal y como detalla el Artículo 4 (apartado g) de sus Estatutos, entre 
las actividades que podrá realizar la Asociación “para el cumpli-
miento de estos fines” está: 

g) Buscar todo tipo de colaboraciones de origen público o privado, 
tanto para los miembros como para la propia asociación, acce-
der a las convocatorias de ayudas y subvenciones, y gestionar 
los recursos obtenidos.

Asociación

Unión de Residencias y Servicios del Sector Solidario

LARES ASOCIACIóN
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Subvención IRPF

Gestión integral de las Subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con 
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

•	 Convocatoria	IRPF	2016:	Gestión	de	las	fases	solicitud	y	concesión

Programas Nº proyectos 
presentados Cuantía solicitada Nª proyectos 

subvencionados
Cuantía 

subvencionada
Promoción y adecuación de centros 251 15.205.515,75 € 248 3.974.208 €
Atención integral a las personas 
mayores a través de servicios 
que faciliten su permanencia 
en el domicilio y en su entorno 
social y familiar, así como los 
dirigidos al apoyo de sus familias 
y cuidadores

12 2.048.795,05 € 10 337.033 €

Insercción sociolaboral de las mujeres 1 113.925,00 € ---- ----

TOTAL 264 17.368.235,80 € 258 4.311.241 €

•	 Convocatoria	IRPF	2015:	Gestión	de	la	Ejecución	de	los	proyectos	subvencionados

Programas Nº proyectos subvencionados Cuantía subvencionada

Promoción y adecuación de centros 211 3.774.348 €

Atención integral a las personas mayores 11 309.558 €

TOTAL 222 4.083.906 €

•	 HISTÓRICO	DE	LA	SOLICITUD	DE	SUBVENCIÓN	DEL	IRPF

ENTIDAD LARES SOLICITANTE AÑO PROYECTOS 
PRESENTADOS

PROYECTOS 
CONCEDIDOS

CUANTÍA 
SUBVENCIONADA 
(gastos de gestión 

incluidos)

FEDERACIÓN LARES 2006 128 79  1.305.000,00 € 

FEDERACIÓN LARES 2007 125 89  1.310.000,00 € 

FEDERACIÓN LARES 2008 134 94  1.691.950,00 € 

FEDERACIÓN LARES 2009 168 141  3.331.900,00 € 

FEDERACIÓN LARES 2010 194 171  3.579.650,00 € 

FEDERACIÓN LARES 2011 196 139  3.878.250,00 € 

FEDERACIÓN LARES 2012 176 132  4.185.124,00 € 

FEDERACIÓN LARES 2013 186 0  -   € 

ASOCIACIÓN LARES 2014 202 184  3.884.100,00 € 

ASOCIACIÓN LARES 2015 229 222  4.083.406,00 € 

ASOCIACIÓN LARES 2016 263 258  4.311.241,00 € 
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CIERRE	ECONÓMICO	2016

Los estados financieros del ejercicio 2016 comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganan-

cias y la memoria y expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la ASOCIACION LARES 

Unión de Residencias y Servicios del Sector Solidario, al 31 de diciembre de 2016.Las cuentas de la Asociación 
LARES han sido auditadas por la empresa Capital Auditors & Consultans.
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La cuenta de resultados del ejercicio 2016 se desglosa del siguiente modo:

Las cuentas de la Asociación LARES han sido auditadas por la empresa Capital Auditors & Consultans.
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Lares Federación, Lares Fundación y Lares Asociación trabajan juntas, compartiendo oportunidades y sinergias 
para interactuar con su entorno, estableciendo lazos y líneas de colaboración con administraciones, con el mundo 
religioso, con las patronales y los sindicatos, con las entidades del Tercer Sector con entidades afines, con centros 
de estudios, medios de comunicación y empresas.

GOBIERNO

Ministerio Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad

Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia

Para la gestión de la “subvención estatal destinada a la realización de programas de interés general con cargo a la 
asignación tributaria del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas” conocida en Lares como “la Subvención 
del IRPF”, es fundamental mantener el diálogo directo y constante con los responsables de esta Dirección General.

El nombramiento de nuevos cargos ha sido motivo de la intensificación de las relaciones institucionales para mantener 
abiertas las vías de comunicación.

Ministerio Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad

Nuevo gobierno

Con el nombramiento del nuevo gobierno, a principios del mes de noviembre de 2016, Lares envió cartas de felicitación 
y solicitudes de entrevistas a la a los nuevos responsables políticos con incidencia en nuestro marco de actividad: 
Marrio Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad; Carmen Balfagón, nueva directora general del 
Imserso y Borja Fanjul Fernández de Pita, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.

IMSERSO

Dirección	general	del	IMSERSO

Cesar Antón, recibía a representantes del Comité Organizador del XII Congreso Lares para conocer el avance de 
contenidos, la participación de este organismo en ponencias y programas y la solicitud apoyo económico a la más 
importante cita pública de Lares.

Lares participó en la “Jornada: Buenas prácticas en Servicios Sociales” organziada por esta Dirección general  y 
celebrada en el mes de junio.

Además, “Música para despertar” el programa de Lares que incluye formación para profesionales, se presentó al 
Imserso como programa de innovación en la atención. 

Lares estuvo presente en la semana internacional del CEAPAT (Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal 
y Ayudas Técnicas), celebrada en junio. 

Fundación	Tripartita	(fundación	Estatal	para	la	Formación	en	el	Empleo)

El secretario general y técnicos de Formación lares asistieron a la reunión de priorización de acciones formativas que 
marca las líneas maestras de la formación en el sector.

RELACIONES EXTERNAS
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OTRAS	ADMINISTRACIONES	

Ayuntamiento	de	Madrid,	Dirección	General	de	Personas	Mayores	y	Servicios	Sociales 

Presentación de Lares y de los servicios de la Fundación para buscar puntos de colaboración futura.

Embajada	Suecia	

Entrevista para conocer las políticas, la cultura asistencial, los programas y la red de centros y servicios de atención 
a los mayores en nuestro país de para la elaboracuión de un informe destinado a su oficina comercial.

OBISPADOS	Y	ÓRDENES	RELIGIOSAS

Conferencia	Episcopal

Invitación institucional para asistir a la presentación de la Memoria Anual 2015

PATRONALES	Y	SINDICATOS

Desde la Federación LARES y ante la constatación de que no existía una comunicación regular entre las diversas 
organizaciones patronales que representan a entidades del Tercer Sector en el gran sector de los Servicios Sociales, 
durante el año 2016 se ha puesto en marcha una iniciativa de coordinación voluntaria e intercambio, buscando el 
interés mutuo de todos los participantes. De este modo, se contactó con todas las patronales de este tipo que 
participan en las cuatro negociaciones de ámbito estatal, convocándose un primer encuentro, en la sede de LARES, 
a la que acudieron representantes de todos los subsectores, a saber: 

•	 Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad (FEACEM, AEDIS, 
ESCUELAS CATÓLICAS)

•	 Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción 
de la autonomía persona (LARES)

•	 Convenio colectivo estatal de acción e intervención social (OEIS, AEEISSS)

•	 Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores (OEIS, FEPJJ, AEEISSS)

La importante presencia de entidades del Tercer Sector en todos estos ámbitos, nos hizo pensar que juntos 
podríamos abordar mucho mejor los problemas presentes y los desafíos futuros, proponiendo soluciones propias. 
Desde LARES y gracias a nuestra presencia en el Sector de la Dependencia, donde se da la mayor presencia de 
empresas mercantiles dentro de los subsectores de los Servicios Sociales, habíamos observado que los operadores 
y las patronales mercantiles se coordinan y colaboran aparentemente mucho más que nosotros, tanto informalmente 
como formalmente a través de sus estructuras confederales, como CEOE o CEPYME.
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ENTIDADES	DEL	TERCER	SECTOR

Plataforma	del	Tercer	Sector

Lares, como socio colaborador de la Plataforma del Tercer Sector, ha participado regularmente en las actividades 
institucionales programas, relacionadas con el gobierno de la entidad como Asambleas y Juntas Directivas. 

Cabe destacar la participación en:

- Aprobación del documento que regiría la constitución de la mesa electoral para la elección de la nueva Junta 
Directiva 

- Aprobación de cuentas anuales y la Memoria 

- El diseño del Plan Estratégico

• Encuentro con Pedro Sánchez

 Lares asistió al encuentro organizado en el mes de febrero por la PTS con el entonces candidato a la presidencia 
del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que quiso conocer el trabajo y las dificultades de las 
entidades del Tercer Sector y sus actividades en el barrio madrileño de La Elipa. 

• Convención del Tercer Sector “La sociedad que queremos”

 El equipo de Lares participó en esta cita donde se analizó el papel del Tercer Sector, su visibilidad pública y su 
capacidad de incidencia e interlocución social y política. Fue en octubre en Madrid

• Lares Asociación está en trámites de solicitud de adhesión a la PTS 

CEPES

Confederación	Empresarial	Española	para	la	Economía	Social		

Contacto institucional enfocado a la firma de un acuerdo estratégico centrado en la calidad de los servicios por parte 
de las empresas y entidades de Economía social y del Tercer Sector que atienden a las personas en situación de 
dependencia

CERMI

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad

Jornada “La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia 
cumple 10 años”.

El presidente de Lares, Juan Vela intervino como ponente en una mesa de debate. 

Mesa	Estatal	por	los	Derechos	Humanos	de	la	Personas	Mayores	

Lares firmaba el manifiesto de la Mesa que evidencia el diagnóstico de la nueva realidad social que implican los 
cambios demográficos y la necesidad de impulsar políticas públicas adecuadas para abordar el fenómeno del 
envejecimiento.

Con el manifiesto, la Mesa se vinculaba a la iniciativa de las Naciones Unidas para celebrar el Día Internacional de 
las Personas Mayores el 1 de octubre para “enfrentar la discriminación por edad” con el objetivo de reivindicar los 
derechos de las personas mayores.
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OTRAS	ENTIDADES	

Fundación	Botín.	Programa	Talento	Solidario

Concluía en diciembre la subvención para el proyecto de actualización de la Plataforma de Formación Lares y el 
diseño de nuevos contenidos formativos online.

Además, Talento Solidario ha seguido teniendo en cuenta a Lares para las siguientes cuestiones. 

Servicio de coach para la formación y apoyo en el proceso de modificación estatutaria llevado a cabo con el apoyo 
del Equipo de Trabajo Estatutario y la Comisión Permanente. 

Participación en su “Taller de emprendimiento” para el desarrollo de habilidades para la búsqueda de oportunidades 
y Networking.

Obra	Social	La	Caixa

Asistencia la presentación del proyecto “Cómo nos gustaría ser cuidados” y participación en el taller complementario. 

“Teléfono de la escucha al mayor”

Fue el programa presentado por la Fundación Lares al Programa de Ayuda a Proyectos de Iniciativa Social  para la 
Promoción de la autonomía y atención al envejecimiento, a la discapacidad y a la dependencia 2016. 

Mensajeros	de	la	Paz

Contactos institucionales desde la Presidencia y la Secretaría General de Lares, tanto con la ONG Mensajeros de la 
Paz como con la Asociación Edad Dorada, creada para dar respuesta y atención a las necesidades del colectivo de 
personas mayores, varios de cuyos centros están asociados a Lares

Fundación San Juan del Castillo

La formación profesional está en el eje de la relación con esta entidad de la Compañía de Jesús dedicada a la 
atención de la población migrante. 

Grupo	Norte

Promover la adhesión de centros a lares Madrid y Lares Comunidad Valenciana es uno de los fines de las relaciones 
establecidas con este grupo empresarial. 

CEDDD

Comité Español para la Defensa de las Personas con Discapacidad y de las Personas con Dependencia (CEDDD)

Lares estuvo presente reunión constituyente para la creación de esta nueva entidad

CEBS

Comité Español para el Bienestar Social 

Reunión informativa sobra las novedades normativas relacionadas con el Tercer Sector de Acción Social

FORO	CONACEE

Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo

Propuesta de participación en la iniciativa europea PESSIS para el diálogo social y negociación colectiva en el sector 
social
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REDES

Red de Entidades para el Desarrollo Solidario

Asistencia a la Asamblea General

Matía	Fundazioa	

Encuentro para el intercambio de impresiones y planteamiento de opciones de colaboración  con esta fundación de 
Guipúzcoa para la prestación de servicios sociosanitarios. 

SEGG

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología

Participación en su congreso anual celebrado en Sevilla en el mes de mayo. 

UDP

Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España

Participación en la celebración 25 Aniversario

FORO	LideA	

Liderazgo de Mayores

Participamos en este Foro para impulsar la participación activa de las personas mayores en la sociedad y como motor 
para promover cambios relevantes. 

- 10 propuestas para la participación y liderazgo de las personas mayores en la sociedad II Jornada Lidea Mayores

Asociación	Española	de	Fundaciones

Participación en la Asamblea General 

UNIVERSIDADES	Y	CENTROS	DE	ESTUDIOS	

Cátedra	Lares	-	Universidad	Católica	San	Antonio	de	Murcia	(UCAV)

Lares Murcia y la Universidad Católica de Murcia crearon en febrero de 2016 la Cátedra de Atención Sociosanitaria 
a personas mayores dependientes que dirige Carmelo Gómez, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Lares 
Murcia. 

Los objetivos son investigar en el área de la atención social y sanitaria de personas mayores dependientes que viven 
en entornos asistenciales residenciales y centros de día, y la mejora de la formación de profesionales relacionados 
con el área. 

Fundación	Universidad-Empresa	-Universidad	Autónoma	de	Madrid

El encuentro mantenido con la dirección de la Fundación quería sentar las bases de una colaboración en materia 
formativa conjunta en temas envejecimiento

Fresno Consulting 

Reunión de trabajo para conocer posibles oportunidades para que Lares participe en programas europeos de atención 
a la dependencia y el envejecimiento. 

Planteamiento de estudio comparativo sobre las condiciones de contratación pública de servicios a la dependencia 
en las Comunidades Autónomas.

BLC

Grupo de empresas de servicios especializadas en la gestión de personas.

Participación en la Jornada Elearning 
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RELACIONES	INSTITUCIONALES	CON	MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	

Grupo	Senda

Grupo editorial con publicaciones especializadas (en papel, soporte electrónico y on-line) en el sector de la 
dependencia y el entorno de atención sociosanitaria. 

• Consejo editorial Balance Sociosanitario

 El presidente, Juan Vela forma parte de este grupo de trabajo e intercambio. 

• Balance del mes

 Encuentros organizados por Balance Sociosanitario, donde representantes del sector público, entidades y 
empresas de prestación de servicios y proveedores analizan la situación de la atención y los servicios sociales en 
una Comunidad Autónoma. 

 Lares y sus asociaciones autonómicas ha sido invitadas a participar en las ediciones del Balance del Mes en 
Castilla y León, Madrid y Extremadura 

• Premios Senda

 Presencia institucional en este acto que reúne en el mes de junio a gestores los representantes del sector de la 
Dependencia. 

Inforesidencias

Reunión para potenciar el intercambio de información, la difusión de agendas institucionales y plan de trabajo para 
diseñar nuevas propuesta de colaboración. 

RELACIONES	INSTITUCIONALES	CON	EMPRESAS	

KPMG

Esta consultora internacional se entrevisto con el secretario general de Lares para obtener información sobre el sector 
de atención a la dependencia de gestión solidaria para la elaboración de un informe interno. 
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Y EN EL FUtURO...
La incertidumbre que proyecta sobre nosotros el 
futuro de la subvención del 0,7% del IRPF, que 
pasa de un enfoque estatal a una distribución 
compartida Estado- Autonomías - denominada 
“de doble tramo” -  está llamada a marcar nuestra 
actividad en el 2017.

Pero lejos de dejarnos abatir por la inquietud, 
debemos enfrentarnos a este cambio con la 
determinación y el talante abierto que nos 
permitan adaptarnos a las circunstancias que 
marque la ya próxima convocatoria. Debemos 
estar preparados para cambiar, quizás para 
virar y reinventarnos. Lo único que debe 
permanecer invariable es la voluntad de trabajar 
para conseguir esa financiación, que permite 
a nuestros centros y servicios actualizar sus 
instalaciones y sus programas de atención.  Este 
debe ser nuestro motor.

Y dentro de Lares, en el momento de cerrar la 
edición de esta Memoria Lares 2016, ya se han  
sentado las bases de una nueva estructura de 
participación donde voluntarios, expertos en 
diversos ámbitos, profesionales y gestores de 
centros,  van a aportar los mejor de sí mismos 
a través de Grupos de Trabajo y Reflexión. La 
gestión directa de residencias y centros es otra 
de las vías de actividad que se abrirán en los 
próximos meses. 

Consejo de Sabios, Grupo de Buenas Prácticas, 
Grupo de Reflexión Bioético, Grupo de Pastoral 
de la Salud, Grupo de Nutrición y Disfagias y 
Grupo No Sujetes, serán nuevos compañeros de 
viaje para Lares en el 2017.

Paz y Bien

D. Juan Ignacio Vela
Presidente de Lares
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LARES	FEDERACIÓN
C/ Ríos Rosas, 11 Of. 4
28003 Madrid
Telf.: 914 422 225
Fax: 914 428 195
lares@laresfederacion.org
www.laresfederacion.org

LARES	ANDALUCÍA
C/ Faustino Álvarez, 23-25
41002 Sevilla
Telf.: 954 907 247
Fax: 954 906 657
lares@laresandalucia.com
www.laresandalucia.com

LARES	ARAGÓN
P.º Teruel, 32-34, bajos
50010 Zaragoza
Telf.: 976 22 14 85
Fax: 976 44 65 62
secretariatecnica@laresaragon.org
laresaragon.org

LARES	ASTURIAS
Hospital Asilo de Luarca
C/ Villar s/n. 33700 Luarca (Asturias)
Telf.: 985 642 617
Fax: 985 470 698
elenadiaz@abhal.es

LARES	ILLES	BALEARES
Residencia Reina Sofía
C/ Antoni Maria Alcover, 3
07800 Ibiza (Islas Baleares)
Telf.: 971 301 412
Fax: 971 300 796
felixtorresribas@hotmail.com

LARES	CANARIAS
Casa de Acogida Madre del Redentor
C/ Julián de Armas, 9-14
38360 El Sauzal (Tenerife)
Tel.: 922 57 03 10
davidhdezcebrian@me.com
larescanarias.es

LARES	CANTABRIA
Fundación Asilo Torrelavega
Avda. Fernando Arce, 18
39300 Torrelavega (Cantabria)
Telf.: 942 882 141
Fax: 942 894 995
info@larescantabria.com
www.larescantabria.com

LARES	CASTILLA	Y	LEÓN
Residencia Nuestra Señora
de los Remedios
C/ La Dehesa, 103
05420 Sotillo de la Adrada (Avila)
Telf.: 918 601 051
Fax: 918 601 051
larescyl@yahoo.es
www.larescyl.org

ACESCAM.
LARES	en	Castilla	La	Mancha
 C/ Campo, 55. 1ºDcha
13700 Tomelloso
Cuidad Real
Telf: 926 501 069
Fax: 926 501 193
acescam@acescam.org
www.acescam.org

CSSCC
(Centros	Socio	Sanitarios
Católicos	de	Cataluña)
Plaza de Urquinaona, 11, 3.º, 1.º A.
08010 Barcelona
Telf.: 933 182 738
Fax: 933 170 960
csscc@csscc.org
csscc.org

LARES	EUSKADI
Centro Aspaldiko
Alto Campazar
(Bº de la Florida)
48920 Portugalete (Vizcaya)
Telf.: 944 625 000
Fax: 944 625 446
lares@lareseuskadi.org
www.lareseuskadi.org

LARES	EXTREMADURA
Casa de la Iglesia
Calle General Ezponda, 14
10003 Cáceres
Telf: 927 24 52 50
Fax: 927 627 124
extremadura@laresfederacion.org

ACOLLE
LARES	en	Galicia	
Residencia “Paz y Bien”
C/ Sarabia, 8
36700 Tui (Pontevedra)
TLF. 986 600 711
secretaria@acolle.com
www.acolle.com

LARES	MADRID
C/ Serrano 143. Bajo.
28006 Madrid
Telf.: 914 540 003
secretaria@laresmadrid.org
www.laresmadrid.org

LARES	MURCIA
Residencia Ntra. Sra. de Fátima
C/ Maestro Navillo, s/n
30500 Molina de Segura (Murcia)
Telf.: 968 644 464
Fax: 968 616 753
directoraresidenciafatima@gmail.com
www.lares-murcia.es

LARES	NAVARRA
C/ Erletokieta, 1 1° Oficina 6
31007 Pamplona
Telf. y Fax: 948 255 510
info@laresnavarra.org
www.laresnavarra.org

LARES	RIOJA
Residencia Santa Justa 
Avda. de la Paz, 111 
26006 Logroño. La Rioja
Telf: 941 27 09 93
carmenbarbera.fundacion@gmail.com
 
LARES	COMUNIDAD
VALENCIANA
Gran Vía Marqués del Turia 49. 
Despacho 202
46005 Valencia
Telf.: 96 392 36 43
Fax: 96 315 20 67
lares@larescvalenciana.org
www.larescvalenciana.org
www.facebook.com/larescv.
residencias.sector.solidario
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