PROGRAMAS subvencionados con cargo a la asignación tributaria del 0,7%, tramo estatal IRPF 2019
A) ENTIDAD LARES ASOCIACIÓN: UNIÓN DE RESIDENCIAS Y SERVICIOS DEL SECTOR SOLIDARIO

“CONVENIO-PROGRAMA SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL Y LA ENTIDAD LARES
ASOCIACIÓN: UNIÓN DE RESIDENCIAS Y SERVICIOS DEL SECTOR SOLIDARIO

PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERÉS

GENERAL, CON CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS”

Total de programas subvencionados: 12
Cuantía subvencionada: 179.594,9 €
Coste total de los proyectos: 363.818,78 €
Beneficiarios: 5.600 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.

El objetivo General del programa es fomentar la lectura y crear espacios de relación personal, formando clubs de
lectura fácil en los Centros Lares.
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 realidad virtual en todo el territorio nacional.

Lugar

Beneficiarios

Cuantía
concedida

Estatal

110

11.620,00 €

Coste total

11.620,00 €

Programa Estatal de Fortalecimiento de la
estructura de los Centros Asociados a Lares

Congreso Europeo Lares; " Cuidamos CoN
pasión"

"Modelo de nutrición saludable y ejercicio
físico" en Centros Lares

Campaña Nacional de Captación de
Voluntariado

Buenas Prácticas en la Atención Integral
Centrada en la Persona (AICP) a Personas
Mayores y Personas en situación de
Dependencia

Lo que se pretendemos con estos talleres/clubes de lectura fácil es: Realizar encuentros en Red con objeto de
intercambiar experiencias, metodologías y poder crear sinergias en torno a la lectura fácil; Supervisar y evaluar el
proyecto con objeto de una mejora continua del mismo; Promover y fomentar actividades de ámbito territorial
nacional de Lectura Fácil que contribuyan a la comprensión y disfrute de la lectura; Consolidar, ampliar, la Red de
Club de Lectura Fácil que sea referente en el entorno y al mismo tiempo la puerta de apertura a otros grupos con
diferentes necesidades; Difundir la iniciativa entre sociedad civil y distintos colectivos a través de redes sociales,
web y revista Lares Ofrecer materiales de lectura, audiovisuales y multimedia elaborados con especial cuidado
para personas con dificultades de lectura y comprensión.
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 sit
uación 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.
Las principales actuaciones son las siguientes:
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.
Las actuaciones apuntan a fortalecer al tercer sector de ámbito estatal potenciando el trabajo en red, la
transferencia de conocimiento y la formación de los profesionales.
Las acciones programadas para el Congreso Europeo Lares están en línea con las necesidades e inquietudes
que se han detectado en cuanto al abordaje de los nuevos retos planteados por el envejecimiento para asegurar
la atención futura a la dependencia. En este sentido se fijan cuatro áreas a trabajar en los talleres, ponencias y
mesas de debate que se celebren en el congreso: 1. El futuro del envejecimiento en el marco europeo
2. El futuro del sistema y la estructura de los servicios de cuidado a largo plazo; 3. Conceptos futuros para nuevos
servicios de cuidado; 4. La organización futura y el liderazgo en los servicios de atención a la dependencia
El objetivo de esta iniciativa es continuar con la experiencia en centros LARES. Para el año 2020, se pretende
seguir implementando la iniciativa en los Centros que comenzaron a implantarlo en el año 2018 y ampliarlo a
nuevas residencias de la geografía nacional.
Los objetivos específicos del programa son los siguientes:
-Implementar el proyecto en los centros con objeto de mejorar la nutrición y el estado de físico de las personas
residentes
- Difundir todas las actividades que se vayan realizando a través de redes sociales, página web y revista con
objeto de ampliar el impacto del proyecto y así poder llegar a más gente interesada.
- 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 el conocimiento y sensibilizar a la población en hábitos de vida saludables en el envejecimiento.
La actuación a llevar a cabo en este programa de continuidad, se dirige a fortalecer el tercer sector mediante la
incorporación y formación de nuevo voluntariado a través de una Campaña Nacional de Captación de
Voluntariado.
El Plan de Voluntariado Lares establece entre sus objetivos la incorporación continua de personas a la realización
de tareas de acompañamiento voluntario a personas mayores, tanto en domicilio como en residencia, y
actualmente dada la alta demanda de servicios de este tipo se precisa iniciar inmediatamente la campaña de
captación. Como objetivo general del proyecto está concienciar a los/as ciudadanos/as para que consideren el
voluntariado como una de las formas más enriquecedoras, para lograr una ciudadanía activa, que responda a los
problemas de los colectivos más vulnerables, aportando soluciones.
Lares, en su compromiso por y para las personas, quiere seguir trabajando en el programa de Buenas Prácticas,
durante el 2020 con más énfasis en el modelo de Atención Integral Centrado en la Persona (MAICP) y con el
objetivo de seguir contribuyendo a la protección y el fomento de la dignidad y calidad de vida de todas las
personas, con un compromiso firme con el Buen Hacer y la calidad en la atención en los centros.
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El objetivo concreto del programa de Buenas Prácticas para éste año, es elaborar mini guías de Buenas Prácticas
en torno a los componentes del Modelo de atención Integral Centrado en la Persona (MAICP), con un enfoque
práctico que permita a los centros asociados a Lares, implementar dicho modelo.
Con estas Guías se pretende desarrollar una cultura de buenas prácticas de Atención Integral Centrada en la
Persona (AICP) promocionar nuevas formas de hacer y acompañar, reforzando el enfoque de derechos y dignidad
de las personas mayores y personas en situación de dependencia.
Lares Reducción de Sujeciones desde la
Atención Integral y Centrada en la persona
(AICP)

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

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

Estudio de Investigación Comparado de la
Cooperación Publico Privada en el Ámbito
de las Personas Mayores y Dependientes
Parte III: Fórmulas de Participación de la
Iniciativa Privada en la Gestión de los
Servicios Sociales.

El proyecto tiene como objetivo, el respeto y la dignidad de la persona reduciendo el uso de sujeciones en los
centros asociados a Lares. En todas las fases del proyecto, se tendrá en cuenta como parte de nuestra filosofía
la Atención Integral Centrada en la Persona, desde esta se tienen en cuenta las preferencias y deseos de las
personas, y el reconocimiento del derecho a su autodeterminación. Por otro lado, exige el reconocimiento de la
dignidad de las personas, teniendo como marco referencia los principios de la bioética y los principios del
humanismo.
La intervención estará dividida en 3 fases operativas: Fase I:Preparación del centro y Recogida de información
previa; Fase II:Curso presencial para técnicos y mandos intermedios; Fase III Seguimiento a través de video
conferencias y visitas a los centros
Este programa continuará con las actuaciones desarrolladas el año anterior para fortalecer la red de trabajo del
tercer sector.
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 programan 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.
El Programa de Sensibilización Social para el Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y
Personas en situación de Dependencia que quiere continuar desarrollando Lares se basa en continuar
trabajando sobre las 4 grandes áreas de derechos: participación, protección, discriminación y acceso a recursos
sociosanitarios al igual que el año anterior.
Se trata de dar a conocer el trabajo realizado durante el año 2019 con objeto de sensibilizar a los responsables
de administraciones públicas, personas que toman decisiones respecto del cumplimiento de estos derechos,
población en general y especialmente población joven. .
El programa de sensibilización estará formado por las cuatro campañas desarrolladas durante 2018/19, 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:
A la par que se realizan las jornadas de sensibilización en instituciones ya administraciones públicas, se llevarán
a cabo talleres de sensibilización en institutos y universidades, a través de un traje simulador de personas
mayores. Se trabajará en las diferentes comunidades autónomas con objeto de poder llegar al mayor número de
personas.
Este proyecto tiene como objetivo Estudiar las fórmulas de participación de la iniciativa privada en la gestión de
los servicios sociales (Parte III). Los objetivos específicos son los siguientes:
- Conocer las alternativas que existen y las formulas de colaboración que se utilizan en las diferentes comunidades
autónomas para la "colaboración público privada"
- Realizar una comparativa respecto de las fórrmulas de colaboración que se utilizan en las CCAA para la
"colaboración publico privada"
- Realizar recomendaciones respecto de las alt
ernativas y fórmulas de colaboración que se utilizan en las diferentes comunidades autónomas para la
"colaboración público privada"
- Difundir a través de redes sociales y web el informe elaborado a través de este estudio
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EJE DE ACTUACIÓN: MUJER E IGUALDAD

Nombre

Espacios de cultura e igualdad para personas
mayores en Centros Lares.

Igualdad de trato y oportunidades en el
empleo en Centros Lares

Contenido
El objetivo del proyecto va dirigido a generar espacios de cultura e igualdad para personas mayores en centros
Lares. El contenido del proyecto estará formado por una serie de fases:1º FASE: Diagnóstico de la realidad y
contenido. 2 ª FASE: Espacios de cultura e igualdad en los centros asociados Lares: adquisición de obras y
préstamo para talleres (lectura, exposiciones de arte) y charlas. 3 ª FASE: Creación, diseño actualizado de un
espacio virtual donde recoger las dinámicas y herramientas empleadas. 4 ª FASE: Supervisión y Evaluación del
mismo. Llevaremos una evaluación continua de las distintas acciones que se vienen desarrollando, así como una
evaluación más cuantitativa de una serie de indicadores establecidos en cada actividad y fase del proyecto.
El objetivo del proyecto apunta a realizar un acompañamiento en la puesta en marcha de medidas y planes de
igualdad en sus diferentes fases de negociación, diseño, implementación, seguimiento y evaluación en centros
Lares para el cumplimiento de la normativa vigente. Las fases del proceso de desarrollo del proyecto son las
siguientes:
1. Puesta en marcha (compromiso, constitución Comisión de igualdad, procedimiento de negociación,
mecanismos de participación).
2. Realización del diagnóstico (recogida de información y análisis, elaboración y validación del informe).
3. Diseño del plan de igualdad (elaboración de propuestas, articulación y aprobación del plan de igualdad).
4. Implantación del plan (es decir, de las medidas concretas que contiene el plan).
5. Seguimiento y evaluación del plan.
6. Revisión de las medidas que integran el plan.

Lugar

Beneficiarios

Cuantía
concedida

Estatal

120

8.262,12 €

Coste total

8.766,00 €

Estata
100

16.930,78 €

17.280,78 €

