PROGRAMAS subvencionados con cargo a la asignación tributaria del 0,7%, tramo estatal IRPF 2018
A)

ENTIDAD LARES ASOCIACIÓN: UNIÓN DE RESIDENCIAS Y SERVICIOS DEL SECTOR SOLIDARIO

Total de programas subvencionados: 11
Cuantía subvencionada: 154.402 €
Coste total de los proyectos: 170.926 €
Beneficiarios: 2450 personas
DESGLOSE DE PROGRAMAS SUBVENCIONADOS:
EJE DE ACTUACIÓN: PERSONAS MAYORES

Nombre

Contenido

Promoción
y
sensibilización
del
envejecimiento activo: Red de clubes de
lectura fácil y
realidad virtual
Programa Estatal de Fortalecimiento de la
estructura de los Centros Asociados a Lares
que
atienden a personas mayores y personas en
situación de dependencia. Prioridad 1 y 3

El objetivo General del programa es fomentar la lectura y crear espacios de relación personal, formando clubs de
lectura fácil en nuestros centros.
Los clubes de lectura fácil se realizarán, continuarán y se extenderán a las diferentes CCAA, para que así se
pueda continuar con la red de talleres de Lectura Fácil y Talleres de realizad virtual en todo el territorio nacional.
El objetivo general del proyecto apunta a fortalecer la estructura de los centros y servicios asociados a Lares, que
trabajan con personas mayores y personas en situación de dependencia, potenciando el trabajo en red, la
transferencia de conocimiento, la formación de las personas trabajadoras y voluntarias y la cooperación entre las
entidades, siempre encaminándonos como fin último a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y
personas en situación de dependencia a las que atendemos. Este proceso se llevará a cabo potenciando la
metodología de Buenas Prácticas. Realizar asesorías y acompañamientos a los Centros Lares en el ámbito
jurídico y laboral. Realizar asesorías a los Centros Lares en el ámbito de la comunicación y redes sociales.
El desarrollo de la I Convención Nacional Lares en la provincia de Cáceres, durante los días 5,6 y 7 de Junio de
2019, acudirán alrededor de 130 personas de los centros asociados Lares de atención a personas mayores y
personas en situación de dependencia, de toda España. Esta convención trata de reunir a los profesionales del
sector para compartir experiencias, adquirir nuevos conocimientos y debatir sobre las nuevas formas de atención
y cuidado a las personas mayores, institucionalizadas o no.

Primera Convención de Centros Lares 2019

Lugar

Beneficiarios

Cuantía
concedida

Coste total

Estatal

110

11.620,00 €

18.032,00 €

Estatal

120

10.262,00 €

Estatal

130

36.778,00 €

11.035,00 €

39.550,00 €

Implantación y consolidación del " Nuevo
modelo de nutrición saludable" y Realización
de ejercicio físico en
Centros Lares a nivel nacional.

Red Estatal para la Gestión y Formación del
voluntariado de las asociaciones Lares

Buenas Prácticas en la Atención a Personas
Mayores y Personas en situación de
Dependencia

Programa Lares reducción de sujeciones.

Con esta iniciativa el objetivo es poner en marcha esta experiencia en centros LARES. Para ello se pretende
implementar este programa en 6 residencias repartidas por algunas comunidades autónomas
Cuyos objetivos son los siguientes:
Difundir, mejorar el conocimiento y sensibilizar a la población en hábitos de vida saludables en el
envejecimiento. Jornadas de puertas abiertas en los centros con charlas, valoraciones y talleres.
Formar a los profesionales en los conceptos técnicos relacionados con la nutrición y actividad física y su
vinculación con el mantenimiento de la autonomía del residente
Mejorar la autonomía y aumentar la fuerza y el equilibrio de los residentes participantes. Prevenir el riesgo
y disminuir las caídas, favorecer la prevención de sujeciones, disminuir la aparición de úlceras por presión.
El programa combinado de nutrición y actividad física adaptada diseñado para los centros LARES, orientado a
mejorar notablemente la salud de las personas mayores, persigue los siguientes resultados: Aumento de la fuerza
y el equilibrio, prevención del riesgo de caídas, eliminación de sujeciones, disminución de la aparición de úlceras
y mejora de la calidad de vida y autonomía de los residentes.
La actuaciones de este programa de continuidad, se dirigen a fortalecer el tercer sector mediante el trabajo en
red que permita la transferencia de conocimiento, la formación unificada de personas voluntarias y trabajadoras.
Con este programa se quiere seguir implementando un modelo renovado de gestión y de formación.
El proyecto tiene como objetivo continuar desarrollando la Red Estatal para la promoción del voluntariado de
Lares a través de la formación y la gestión unificada en las diferentes delegaciones y centros de la organización.
Los objetivos específicos que se desarrollarán serán las siguientes:
- Afianzar el grupo de trabajo formado por voluntarios y profesionales de las distintas delegaciones autonómicas
de Lares para el análisis de la situación actual y las necesidades del voluntariado en sus territorios.
- Consolidar el Plan Estatal Lares de gestión del voluntariado.
- Consolidar el Plan de Formación de Voluntariado Lares
- Realizar actividades de sensibilización y difusión del voluntariado Lares
El objetivo fundamental del programa de Buenas Prácticas para éste año es consolidar la Red de centros Lares
que trabajan con el modelo de buenas prácticas y ampliar el soporte a aquellos que aún no lo están desarrollando,
intentando implementarlo en diferentes comunidades autónomas, al menos en dos de ellas.
Este programa cuenta con la participación de un grupo de voluntariado especializado en buenas prácticas, que
se reúne trimestralmente y forma parte de los expertos asesores para el apoyo y supervisión de las propuestas
de buenas prácticas de los centros. Para este año se llevará a cabo una programación formativa, tanto de acciones
on-line que permitan llegar a los centros Lares, donde se trabajaran los contenidos que se detallan en la Guía de
Buenas Prácticas Lares, ya elaborada.
Paralelamente se llevarán a cabo consultas de mentoring personalizado de aquellos centros que se encuentren
en pleno proceso de implementación del sistema del modelo de buenas prácticas.
Con el objetivo de generar conocimiento dentro de la Red de centros Lares, tras la formación y el mentoring se
convocarán los Premios Lares de Buenas Prácticas, donde cada centro podrá presentar su propuesta y las
mejores serán seleccionadas
para su publicación y distribución entre la Red.
El proyecto está diseñado para desarrollarse durante un año (12 meses), en 2 Comunidades Autónomas y
prestando servicio en un total de 5 Centros. Está dividido en 4 fases operativas:
1. Análisis y Planificación
-Análisis de las necesidades de cada centro, visita a los mismos, evaluación de las políticas vigentes respecto de
sujeciones y reunión con los responsables del mismo. Planificación específica de actividades y la definición del
programa formativo
2. Desarrollo de actuaciones
- Creación de equipo técnico responsable en cada centro y formación a profesionales, detección de cambios
necesarios, reuniones de seguimiento.
3. Evaluación
La fase de evaluación consiste en generar un análisis comparativo entre los objetivos del programa y los
resultados obtenidos por el mismo. Se llevará a cabo en colaboración con los centros.

Estatal

180

20.100,00 €

21.610,00 €

Estatal

120

12.978,00 €

13.955,00 €

Estatal

500

18.032,00 €

18.975,00 €

Estatal

150

16.338,00 €

17.568,00 €

4. Informe final
En él se incluirán todos los detalles del trabajo de campo y descripción de las actividades seguidas, así como de
la evaluación del cumplimiento de objetivos y conjunto de recomendaciones para la ejecución de ejercicios
sucesivos

Formación y trabajo en Red por parte de los
profesionales de las organizaciones de
Lares

El proyecto tiene como objetivo general "Fomentar la participación de los trabajadores/as a través de la formación
y reciclaje de conocimientos para desarrollar sus tareas con una mayor calidad, eficacia y eficiencia, siempre
enfocados en la persona como centro de nuestro trabajo ". Siguiendo lo establecido en el Plan de Formación, se
calendarizarán las diferentes acciones formativas para posteriormente dar difusión e informar a los profesionales
de los centros Lares, que puedan tener acceso tanto a las acciones presenciales como on-line.

Programa de sensibilización social para el
reconocimiento de los derechos de las
personas mayores y personas en situación
de dependencia

El programa de sensibilización estará formado por las cuatro campañas desarrolladas durante 2018, cada una
con un lema según el derecho que se ha trabajado: participación, protección, discriminación y acceso a recursos
sociosanitarios. Cada campaña se dará a conocer a diferentes grupos de interés: Responsables del congreso de
los diputados, Asamblea de Madrid, Federación Española de Municipios, Responsables de Instituciones públicas

Estudio de investigación comparado, por
Comunidad Autónoma, de la colaboración
público privada para la prestación de
servicios sociosanitarios a personas mayores
y personas en situación de
dependencia. Parte II

El estudio apunta a realizar un análisis comparativo de los requisitos que establecen las Comunidades Autónomas
para la acreditación de centros y servicios, especialmente las residencias para personas mayores.

Estatal

430

14.952,00 €

Estatal

500

9.268,00 €

Estatal

210

4.074,00 €

16.075,00 €

10.052,00 €

4.074,00 €

