¿Por qué
donar a LARES?
Cinco razones
1
2

La FEDERACIÓN LARES engloba a 1.000 Residencias de Mayores, personas
en situación de discapacidad o riesgo de exclusión, y ayuda a domicilio, sin
ánimo de lucro, con 54.000 residentes y 35.000 empleados, distribuidos por
toda España.
Las Residencias de Mayores, SON HOGARES, no hospitales. Y, desde
mucho antes de la declaración del Estado de Alarma, desde las Federación
LARES hemos exigido la dotación de equipos de protección individual
(EPIS), tests PCR, y todo el material necesario para poder atender a nuestros
residentes, en las mejores condiciones. Desafortunadamente, la respuesta de
las Autoridades de Salud Pública han sido insuficientes.
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Nuestros Mayores son las grandes víctimas de esta cruel pandemia. Ellos
no son los portadores. Ellos han sido los receptores. El virus vino de fuera.
Necesitan toda la ayuda posible. En ningún caso, es justificable que, además,
se pueda valorar dejarles fuera de la atención sanitaria o social necesaria
y compatible con la dignidad humana, por criterio de edad, excluyéndoles,
precisamente, cuando son los más afectados por el coronavirus.
Nuestros Profesionales están desarrollando una labor excepcional en la
primera línea de la primera línea de la lucha contra el virus, incluso, exponiendo
su propia salud. Algunos de ellos han decidido recluirse en las mismas
instalaciones de las Residencias para evitar entradas y salidas, y la posible
cadena de contagio. Les hace falta de todo para seguir dando un servicio
esencial. Su compromiso es un ejemplo.
Pedimos la ayuda a las Autoridades Públicas, y a la Sociedad, en general.
A todas aquellas personas o entidades que, con su aportación, nos puedan
ayudar a cubrir las necesidades de material y económicas que SALVAN VIDAS.
Ese es el objetivo, nada más y nada menos.

No
nos hagan
invisibles
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¿Cómo nos
puedes ayudar?

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
PARA LOS PROFESIONALES
•
•
•
•
•
•

Guantes de nitrilo
Mascarillas quirúrgicas
Mascarillas FFP2 y FFP3
Batas impermeables.
Gel Hidroalcohólico
Calzas
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PARA PALIAR SITUACIONES DE AISLAMIENTO DE
LAS PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS
•
•
•
•

Tablet o teléfonos móviles para comunicarse con sus familiares.
Libros de lectura fácil.
Televisores, cascos, radios, etc.
Cuentas de Netflix, HBO, etc.
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SERVICIOS
•
•
•
•
•

Apoyo psicológico a los equipos, familiares y residentes.
Gestión del Gabinete de Crisis de las entidades.
Gestión de redes de apoyo y voluntariado para los centros.
Asesoramiento jurídico, laboral y civil, etc.
Catering para cubrir situaciones extraordinarias de falta de
personal en cocina.
• Alimentación de personas en servicios de ayuda a domicilio.
• Teleasistencia para personas solas que carezcan del       
servicio público.
• Publicidad que ayude a visibilizar las necesidades.
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MATERIAL SANITARIO Y OTROS BIENES
• Termómetros de infrarrojos.
• Complementos alimenticios no prescritos por la             
Seguridad Social.
• Test PCR certificados por el Instituto Carlos III.
• Test rápidos.
• Paracetamol.
• Pañales.
• Productos de higiene personal.
• Alimentación, en los casos en que las necesidades sociales
reducen las aportaciones de Bancos de Alimentos locales        
o provinciales.

lares.org.es 7

FONDO ECONOMICO DE RESPUESTA
FRENTE AL COVID 19
• Donaciones de colectivos profesionales.
• Donaciones de empresas y fundaciones.
COMO EMPRESA PUEDES BENEFÍCIARTE DE HASTA UN 40% DE DEDUCCIÓN
La deducción se realizará sobre el impuesto de sociedades y podrás desgravarte un 35% o
un 40% de tu donación, dependiendo del tiempo que lleves colaborando con ella
• Si son menos de 3 años será un 35%
• Si son más de 3 años será un 40%
También es importante tener en cuenta que el 10% de la base imponible es el límite que fija la
deducción.
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¿Dónde llamo
para orientar mi apoyo
y solucionar dudas?
Llámanos al 914422225 o al 682705615
Escríbenos un correo a
estamosconvosotros@lares.org.es

GRACIAS POR
ACOMPAÑARNOS EN
NUESTRO COMPROMISO
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