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Juntos
multiplicamos
Queridos amigos y amigas, Paz y Bien:
El Grupo Social Lares, cada día, con esfuerzo
y compromiso, se ha preparado para poder
atender cualquier contingencia, por dura que
sea, como ha sido la crisis del COVID-19 en 2020.
La respuesta en un momento crítico es posible
porque la entidad ha caminado siempre hacia
una senda de modernización, conocimiento
y trabajo en equipo. El resultado se plasma en
una entidad de señas indiscutibles, en las que
todos sabemos que juntos no solo somos más
fuertes, juntos multiplicamos.
Las entidades sin ánimo de lucro que configuran
las tres entidades del Grupo Social Lares hoy
tienen más claro que nunca sus distintos roles:
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• La Federación, como herramienta para
llevar el espíritu del Tercer Sector y la
defensa de nuestros valores al ámbito
de las relaciones laborales. Cuando las
patronales del Tercer Sector tienen claro
que su referente son ellas mismas, el Tercer
Sector es más útil y eficaz, su incidencia
política es mayor, la transformación social
que predica es más fácil de conseguir. Somos
agentes económicos y nuestra incidencia
será nula sino nos unimos en todo aquello
que tenemos en común. Este es uno de los
faros de nuestra organización.

cooperación a nivel nacional y europeo,
de la búsqueda de puentes con nuestros
hermanos en Iberoamérica. Es el conducto de
apoyo y asistencia a los centros: a veces,
desde el consejo, la consulta o la prestación
de algunos servicios; a veces, desde la
sensibilización sobre las necesidades de
las personas. Y, siempre, con un objetivo
claro: hacer realidad el mantenimiento
del compromiso y solidaridad con las
personas de todos y cada uno de nuestros
centros.
Aunque sea un informe de lo realizado en 2019,
no puedo esperar un año para agradecer a
decenas de entidades que, gracias a sus
donaciones, nos han ayudado durante esta
crisis, aportando equipos de protección y otros
materiales sanitarios por un importe superior a
los 700.000 €. Permitiéndonos cuidar más y
mejor a quiénes nos importan, a quiénes son
nuestra familia.

• La Asociación, como máxima representación
de la defensa, derechos y necesidades
de las personas que atendemos en
los centros. Su actividad se dirige a
contribuir que las entidades Lares puedan
transformarse para que las personas
sean el centro de atención: lo más difícil
de cambiar no es el continente o las
infraestructuras, es la mentalidad. Debemos
ser motores de transformación social
pensando en las personas que apoyamos,
cuidamos, atendemos y representamos,
cada día. Veréis en este informe decenas
de actividades y acciones en torno a más
de una docena de programas con los que
queremos ayudaros a esa transformación,
con el único objetivo de mejorar la vida de
las personas.

Los malos momentos sacan lo mejor de las
personas. Hacer visibles lo que hacemos y
encontraros, nos ha hecho más fuertes. Juntos
no solo sumamos. Juntos, multiplicamos.

• La Fundación, como entidad esencial
para dar sentido a la actividad de nuestra
Asociación y Fundación. Es el canal de
la innovación, del conocimiento propio
y compartido, de la investigación, de la
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¿Quiénes somos?
LARES es algo más que una marca o una seña de
identidad. Somos la entidad sin ánimo de lucro
referente en el Tercer Sector de atención a la
dependencia; una entidad dedicada al servicio de
personas mayores, en situación de discapacidad,
dependencia o en riesgo de exclusión social. A la Familia
Lares pertenecen 17 asociaciones autonómicas que
conectan a más de un millar de centros y servicios
cuyos titulares son entidades sin ánimo de lucro
repartidas por toda España.

¿A quiénes atendemos?
b. Personas reconocidas como dependientes
que los servicios públicos no tienen
capacidad para atender.

Lares atiende, cada día, a más de 64.000
personas mayores, en situación de discapacidad,
dependencia o riesgo de exclusión social. Un total
de 54.115 personas reciben atención en los centros
y servicios de entidades que son socias de pleno
derecho. Otras 10.000 personas son atendidas en
entidades a las que representamos y apoyamos.

A 31 de diciembre de 2019, la estadística del
IMSERSO nos recuerda que en España hay
269.854 personas dependientes sin recibir
prestación alguna. Parte del llamado limbo
de la dependencia está en centros Lares. En
torno al 20%, es decir, más de 53.000 de
estas personas, están esperando una plaza
residencial.

Damos respuesta a las necesidades de una parte
importante de la población mayor en riesgo de
pobreza o de exclusión social:
a. Personas mayores, en situación de
discapacidad o en riesgo o exclusión social
que son jurídicamente dependientes, pero
que requieren servicios de apoyo de distinta
naturaleza. Aportan la voluntad y el dinero
nunca es causa para dejar de recibir la
atención y apoyo que su dignidad merece.

c. Personas en situación de dependencia que
quieren vivir en sus zonas de referencia, a
veces entornos rurales, lugares en donde no
hay negocio para el sector lucrativo.
Las entidades Lares evitan que las personas
pierdan el contacto con su entorno, luchan
contra la despoblación y se convierten en el
principal empleador de la zona o comarca. En
España hay 4.862 municipios con menos de
5.000 habitantes.

Un estudio de 2014, reveló que el 20%
de las personas mayores de 80 años
carecían de apoyo emocional en su red
familiar y hasta un 60% no contaba con
apoyos instrumentales.

d. Personas en situaciwwón de dependencia
que buscan, a través de las entidades del
Tercer Sector, un menor copago de plazas
contratadas con prestaciones económicas
vinculadas a la contratación de servicios
públicos.

En abril de 2019, en España, un total de
2.037.700 personas mayores de 65 años
vivían solas, de las cuales, 850.000 tenían
más de 80 años. La incapacidad para atender
situaciones cotidianas, la aparición de
problemas neurológicos y las situaciones de
aislamiento hacen necesario que Lares exista.
Todo el mundo sabe que sea cual fuere su
circunstancia, nadie saldrá del centro Lares
que le atiende por un problema económico. En
torno a 8.500 personas mayores de 65 años
optan por acceder a plazas residenciales en
estas circunstancias.
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e. Personas unidas en matrimonio o pareja, que
se encuentran en situación de dependencia y
que son separadas por el sistema público de
servicios sociales a la hora de acceder a una
plaza residencial.
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En 2019 se han atendido directamente en centros Lares a más
de 54.000 personas mayores, en situación de discapacidad,
dependencia o riesgo de exclusión social

Plazas residenciales

41.456

1 ¿Quiénes somos?

servicios

172

LARES ANDALUCÍA

LARES CANARIAS

LARES CATALUÑA

ACOLLE (Lares en Galicia)

LARES LA RIOJA

Fernando Acosta Aguilar
7.480/40

Tomás Villar Bermúdez
633/5

Milagros López Gutiérrez
4.580/23

Mª Celina Rey Diéguez
853/0

Susana Ruiz Antúnez
859/1

LARES ARAGÓN

LARES CANTABRIA

LARES COMUNIDAD VALENCIANA

LARES MADRID

Mª Pilar Celimendiz Lamuela
2.979/9

Gema de la Concha Madariaga
1.474/11

Julia Rico Díaz
2.341/18

Carmen Victoria Ruiz de Toro
2.359/7

LARES ASTURIAS

LARES CASTILLA Y LEÓN

LARES EUSKADI

LARES MURCIA

Manuel Collera Díaz
1.041/1

Jorge Sainz Alas
5.898/8

José Antonio Ezquerra Iribarren
2.871/13

Belén Pachón Crespo
620/1

LARES ISLAS BALEARES

ACESCAM (Lares en Castilla La Mancha)

LARES EXTREMADURA

LARES NAVARRA

Félix Torres Ribas
200/1

José Manuel Llario Espinosa
3.810/9

Leonardo Galán Pedrosa
1.184/6

Eduardo Mateo Miranda
2.274/19
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Qué impacto económico
tiene la acción social de los
centros y servicios Lares

¿Con qué medios
contamos?

En 2018 los agentes sociales reconocieron a Lares
una acogida del 13,33% de todos los profesionales
que trabajan en el sistema de dependencia en
España.

En 2019, las entidades Lares han atendido a
54.115 personas en 644 centros, gracias a
una red con 41.456 plazas residenciales y 172
servicios. Además, Lares tiene la representación
de otros 232 centros pertenecientes a diversas
entidades en los que se atienden a otras 12.760
personas.

El gasto público en cuidados de larga duración en
España representa el 0,7% del PIB. En 2019, Lares
ha movido cerca del 0,1% del total del PIB de
España, es decir ha generado una actividad superior
a los 814.000 millones €, estimando que el conjunto
de centros ha necesitado para el desarrollo de su
actividad 1.042.867 €.

El Tercer Sector de Acción Social que Lares
representa cuenta con 30.553 profesionales
para dar sentido a sus fines sociales y atender,
cada día, a las personas más vulnerables de esta
sociedad.

El trabajo de todas estas entidades sin ánimo de
lucro sería imposible sin las herencias recibidas,
las donaciones de empresas, la generosidad de
los donativos de muchas personas, el apoyo de los
bancos de alimentos o algunas entidades locales y
otras subvenciones.

La labor de Lares también es posible gracias a
los miles de voluntarios que pertenecen a las
diferentes entidades asociadas o que nos ayudan
desde su pertenencia a otras organizaciones.
Dentro de las entidades colaboran 3.882
voluntarios institucionales, así como más de
6.600 voluntarios para servicios especializados
y otras acciones.
Vinculados a los órganos de gobierno y la
Secretaría Técnica del Grupo Social Lares hay
21 voluntarios institucionales y 89 voluntarios
vinculados a la ejecución de los diferentes
proyectos y actividades.

54.115 personas
664 centros

Todos los años nos relacionamos con 162.345
personas que mantienen lazos referenciales
y familiares con las personas que atendemos y
apoyamos.

41.456 plazas residenciales
30.553 profesionales
10.482 voluntarios
10
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Nuestra

Misión, Visión y Valores
MISIÓN
Prestar a estas personas una
atención de calidad y calidez
personalizada, de forma que
vean satisfechas sus necesidades
y
expectativas.
Siempre
actuamos con criterios de eficiencia,
transparencia y compromiso social.

VISIÓN
Queremos ser ejemplo de
calidad humana y técnica en
la prestación de servicios y la
individualización e integralidad
de estos. Es necesario dar valor
añadido a las personas que
prestan el servicio, impulsando
su capacitación, sus cualidades
humanas, su motivación y
su implicación en nuestras
organizaciones.

VALORES
Consideramos y atendemos a la
persona en todas sus dimensiones:
física, psíquica, emocional, social
y espiritual. Impulsamos el
compromiso ético a través del
respeto a la autonomía, la búsqueda
del bienestar y la justicia.

A todos nos impulsa, una actitud de servicio y
un continuado e inconformista compromiso
y solidaridad con la persona. Nos inspira el
mismo humanismo cristiano que ha dado
sentido al proyecto de la Unión Europea.

¿Qué esperamos de las
“CuidamosCo(m)Pasión” Administraciones?
La viabilidad de nuestro modelo, poder
seguir haciendo lo que hacemos, requiere
de una ADMINISTRACION SENSIBLE y
COMPROMETIDA que reconozca:
•Nuestra labor allí donde la Administración
no llega.
•Nuestro valor como aliados allí donde
quiere actuar.
•La ausencia de ánimo de lucro a la
hora de tomar decisiones frente a quienes
condicionan su colaboración a la obtención
de unos beneficios económicos que repartir
entre socios, accionistas o fondos de
inversión.
Desde su nacimiento, Lares ha trabajado bajo el
prisma de un fuerte compromiso y solidaridad
con las personas a las que atiende. Un
compro¬miso que se ha manifestado en el trabajo
y es¬fuerzo diario de cientos de personas que
dedican su vida a cuidar a otras. Una solidaridad
que ha estado presente en las ganas y el cariño
que los miembros de Lares dan a quién más lo
necesita. El reto de Los Cuidados de Larga
Duración en el Horizonte del año 2030 despeja
una perspectiva llena de incertidumbres respecto
a cómo serán los cuidados, pero lo que sí sabemos
es que, más allá del dinero, la financiación o la
legislación, nuestro compromiso y solidaridad
con la persona, nuestro compromiso con el
Buen Hacer nos obliga a cuidar con pasión y
con compasión.

12
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•Estamos donde otros no están; estamos
donde otros no quieren estar. Y estamos
para ayudar, no para ganar y, sobre todo,
estamos para servir, no para vivir.
•Nuestro compromiso y solidaridad con
las personas, nuestro espíritu de cuidar
bien y cada día mejor, con pasión y con
compasión.
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2

Juan Ignacio Vela Caudevilla
PRESIDENTE NACIONAL DE LARES

juan.vela@lares.org.es • 649 94 64 70
Juan José García Ferrer
SECRETARIO GENERAL DE LARES

juanjose.garcia@lares.org.es • 648 58 71 23

¿Cómo nos organizamos?
Lares lo conforman tres entidades: Asociación, Fundación y
Federación. Todos sus socios son asociaciones, fundaciones o
congregaciones religiosas. Su Fundación nace para dar apoyo a todas
las entidades sin ánimo de lucro que trabajan por las mismas causas.
Las tres entidades configuran el Grupo Social Lares, el cual es apoyado
por una Secretaría Técnica configurada por 10 personas, a jornada
completa y con contratos indefinidos, distribuidas entre las tres entidades:
el 82% son mujeres y el 18% son hombres.

2,5
FUNDACIÓN
FEDERACIÓN

ASOCIACIÓN

2

5,5

ÁREA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
Maritza Brizuela Fernández
maritza.brizuela@lares.org.es

Además, la Fundación Lares cuenta con
trabajadoras para prestar más de 11.200
horas al año en un proyecto de atención
directa en domicilios comunitarios ubicado
en Madrid, con jornadas laborales superiores
al 85%. Asimismo, la Asociación Lares tiene
contratada a una persona específicamente
para la ejecución de proyectos del 0,7%
en Galicia, con centro de trabajo en dicha
Comunidad Autónoma. El 100% de todas
estas trabajadoras son mujeres.

Cristina Pérez Álvarez
proyectos@lares.org.es
Soraya Herrera Herrera
proyectos2@lares.org.es
Adela Zugasti Laíz
adela.zugasti@lares.org.es
ÁREA DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO
María José Martín Fernández
mariajose.martin@lares.org.es

En 2019, el proyecto de formación para
acceder a la obtención del Certificado de
Profesionalidad de Atención Sociosanitaria
a personas Dependientes en Instituciones
Sociales cuenta con dos docentes de forma
discontinua, una para el turno de mañana y
otra para el de tarde, si bien una persona fue
sustituida en el mes de abril debido a una
excedencia voluntaria. Una vez más, el 100% de
los puestos de trabajo han estado ocupados
por mujeres.

Susana López Azañón
susana.lopez@lares.org.es
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Teresa Robledo Robledo
teresa.robledo@lares.org.es
ÁREA JURÍDICA
Antonio Molina Schmid
antonio.molina@lares.org.es

Todas las entidades comparten el comité
permanente de sus órganos de gobierno. El
Grupo Social Lares trabaja para que también
compartan diversos órganos de asesoramiento
y participación ciudadana.

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Raquel Antón Andreu
comunicacion@lares.org.es • 646 74 89 66

www.lares.org.es
914 42 22 25
C/ Emilio Vargas 1. 3ª planta (Edificio Fiteni II)
28043 Madrid
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Órganos de
Participación
PRESIDENTE NACIONAL Y APODERADO

Juan Ignacio Vela Caudevilla

FEDERACIÓN LARES

ASOCIACIÓN LARES

FUNDACIÓN LARES

VICEPRESIDENTE PRIMERO

JUNTA DIRECTIVA

PATRONATO

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Juan Ignacio Vela Caudevilla

Juan Ignacio Vela Caudevilla

VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTE PRIMERO

José Manuel Martínez Galán

José Manuel Martínez Galán

SECRETARIA

VICEPRESIDENTE SEGUNDO

Pilar Celiméndiz Lamuela

Eduardo Mateo Miranda

TESORERO

SECRETARIO Y APODERADO

Rafael Luque Muñoz

Juan José García Ferrer

VOCALES

TESORERO

Rafael Luque Muñoz, José Manuel Martínez Galán,
Eduardo Mateo Miranda, Pilar Celimendiz Lamuela
y Julia Rico Díaz. Tras la elección de nueva
Junta Directiva en la última Asamblea General
Extraordinaria celebrada en el mes de junio en
Cáceres, se ha producido la baja por el desempeño
de cargo público de la vicepresidenta, Sara Alba
Corral, así como el fallecimiento de José Olmedo.
La sustitución de ambas personas, por Susana Ruiz
y Don Fernando Acosta, será sometida a aprobación
formal por la Asamblea General Lares en 2020.

Rafael Luque Muñoz

ASAMBLEA
Representantes de los socios de número y
fundacionales. Asisten con derecho a voz, pero sin
voto, los socios colaboradores.

A finales de 2019 se produjo el inicio del proceso
de nombramiento como nuevo Patrono, a
propuesta del Presidente Nacional, de Leonardo
Galán Pedrosa.

José Manuel Martínez Galán
VICEPRESIDENTE SEGUNDO

Eduardo Mateo Miranda
TESORERO

Rafael Luque Muñoz
SECRETARIO GENERAL

Juan José García Ferrer
ASAMBLEA GENERAL
Representantes de las Asociaciones Autonómicas,
así como los socios colaboradores que sean
Entidades o Miembros Estatales.
COMISIÓN PERMANENTE
PRESIDENTE

Juan Ignacio Vela Caudevilla
SECRETARIO

Juan José García Ferrer
COMPONENTES

Rafael Luque Muñoz, José Manuel Martínez
Galán, Eduardo Mateo Miranda, Pilar Celimendiz
Lamuela, Julia Rico Díaz y Susana Ruiz Antúnez,
quien sustituyó a Sara Alba Corral.

VOCALES DEL PATRONATO

Pilar Celiméndiz Lamuela,
Susana Ruiz Antúnez, Julia Rico Díaz.
El fallecimiento de Don José Olmedo, el pasado
10 de octubre, supuso el inicio de un proceso de
nombramiento como nuevo patrono de la persona
que, en 2020, fuese elegida Presidente/a de Lares
Andalucía.

Durante 2019 perdimos a nuestro querido
compañero de viaje y Presidente de Lares
Andalucía, Pepe Olmedo, siendo sustituido
temporalmente por la Presidenta en funciones
de dicha entidad, Sor Milagrosa de Haro Flores.

2 ¿Cómo nos organizamos?
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ACCIONES

Se configura en torno a 17 asociaciones autonómicas
que tienen asociadas 664 entidades, las cuales
tienen centros y servicios en las diferentes
comunidades autónomas de España.

PRIMERA. Defender los intereses del Grupo Social
Lares.

Se encuentran asociados 355 centros que
representan más de 300 entidades en las que se
atiende a diario a más de 20.000 personas en
situación de dependencia o en riesgo de exclusión
social.

SEGUNDA. Asesoramiento y defensa jurídica de
las 17 Asocia¬ciones Territoriales y centros Lares.
Apoyo jurídico a los asociados a Lares Asociación.

ACCIONES

TERCERA. Acompañamiento de las Asociaciones
Territoriales en las relaciones institucionales y ante
las Administraciones Públicas.

SÉPTIMA. Agrupar y reforzar las diversas iniciativas
solidarias en la prestación de servicios y desarrollar
el valor de respeto por las personas atendidas, la
humanización y la calidad en el cuidado.

CUARTA. Promover el éxito de nuestra visión como
organizawwción y el logro de nuestros objetivos.

a) Representación, gestión y/o asesoramiento
en subvenciones públicas.

QUINTA. Promover relaciones con proveedores
de bienes y servicios que contribuyan a la mayor
eficiencia y seguridad en la gestión de nuestros
centros. Contribuir a la reducción de los costes de
estructuras financiables por cuotas ordinarias.

b) Promoción de proyectos que vertebren
nuestro “Compromiso con el Buen Hacer”.

SEXTA. Promover la aplicación de la Estrategia
Lares, la solidaridad entre los asociados y la
ejecución de los acuerdos de los distintos órganos
de gobierno.

OCTAVA. Impulsar la participación y reconocimiento
de las entidades Lares, como instituciones sin
ánimo de lucro, dentro del TERCER SECTOR y ante
cualquier entidad pública o privada.

c)Promoción
voluntariado.

y

gestión

de

equipos

ACCIONES
NOVENA.
Promover
y
prestar
formación
especializada, planificada y personalizada para
profesionales y miembros de Lares, así como a
otras entidades.
DÉCIMA. Trabajar la inserción laboral de personas en
riesgo de exclusión social que obtienen el Certificado
de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a
personas dependientes en Instituciones Sociales.
DÉCIMO PRIMERA. Promover el mantenimiento
dentro del Ter¬cer Sector de los centros dedicados
a la atención de personas mayores, en situación de
dependencia, discapacidad o riesgo de exclusión
social, así como la asistencia a sus titulares y
equipos directivos mediante la prestación de
diversos servicios de consultoría, apoyo y/o
acompañamiento.

de

DÉCIMO SEGUNDA. Promover y realizar estudios
e investiga¬ciones relacionadas con el sector
de atención a la dependencia, las necesidades y
expectativas de las personas mayores, en situación
de dependencia, discapacidad o riesgo de exclusión
social.
DÉCIMO TERCERA. Promover ámbitos de
colaboración con entidades que compartan los valores
del Grupo Social Lares, así como el intercambio de
experiencias y la cooperación al desarrollo desde
nuestra misión y visión.
DECIMO CUARTA. Difundir la acción social de
los centros y sensibilizar a la sociedad sobre la
importancia del trabajo social que realizan en apoyo
de personas mayores, en situación de discapacidad,
dependencia o riesgo de exclusión social,
promoviendo asimismo el apoyo y la colaboración de
los ciudadanos y la sociedad civil a todos los niveles.

2 ¿Cómo nos organizamos?
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3

¿Qué hacemos?

b) Negociación del Convenio Colectivo Marco

Estatal de Servicios de atención a las personas
dependientes y desarrollo de la promoción de
la autonomía personal

3.1 DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA FAMILIA LARES
a) ¿A quién representamos?

Durante todo el año 2019 Lares ha participado de
forma activa en la negociación del VIII Convenio
Colectivo Marco Estatal, aunque lamentablemente
no fue posible acordar un nuevo texto. Por ello,
las negociaciones entre organizaciones sindicales
y patronales, continuarán durante el próximo año.
Durante 2019, entre el 10 de enero y el 11 de
octubre, tuvieron lugar doce reuniones de la mesa
negociadora y cinco de las patronales.

Lares Federación mantiene su representación en la Mesa de Negociación
Colectiva, constituida en julio de 2018, que, desde entonces, negocia el VIII
Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas
Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal.
Además, hemos prestado apoyo, en caso de ser requerido, a aquellas
Asociaciones Territoriales Lares que cuentan con convenios propios o mejoras
voluntarias pactadas con las entidades sindicales.

Como forma de protestar por el desarrollo de la
negociación por todas las partes, Lares decidió
no asistir a la reunión de 11 de octubre en la
que la parte sindical se levantó de la mesa de
negociación.
La Mesa negociadora del Convenio Colectivo de
la Dependencia, a través de la representatividad
de los agentes sociales de las organizaciones
sindicales y patronales, está configurada de la
siguiente manera:
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c) Administración del vigente Convenio
Colectivo: Comisión Paritaria

PARTE
EMPLEADORES

7
8

Durante el año 2019 se ha producido un incremento significativo de las reuniones
de la Comisión Paritaria de Interpretación del VII Convenio Colectivo Marco
Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo
de la Promoción de la Autonomía Personal. El resumen de la actividad puede
verse en el siguiente cuadro:

PARTE
SINDICAL

a) Número

b) Número de

de reuniones

7

TOTAL 15

17

PARTE SINDICAL

informes
elaborados
para
información de
los socios

18

c) Número de

solicitudes de
interpretación o
comunicaciones

203
Un 20% más que en 2018

LARES participó en todas las reuniones, defendiendo los intereses del Tercer
Sector en el ámbito de la dependencia y, en especial, aquellos que afectan a
los distintos miembros de LARES, así como de todas las entidades sin ánimo
de lucro.

PARTE EMPLEADORES

*MANCOMUNACIÓN DE ENTIDADES

* El Grupo de Negociación Colectiva de la entidad se reunió el 22 de mayo de 2019 y ha sido informado,
al igual que la Junta Directiva, de la evolución de la negociación.
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d) Coordinación de las organizaciones de
empleadores de entidades del Tercer
Sector en el conjunto del sector de
Servicios Sociales
LARES ha promovido un encuentro organizado
en 2019 de este grupo interpatronal constituido de
forma informal en el año 2016. Este grupo pretende
ser cauce de comunicación y coordinación regular
entre las ocho organizaciones de empleadores que
representan a entidades del Tercer Sector en el gran
sector de los Servicios Sociales.

3.2 DEFENSA JURÍDICA DE LAS ASOCIACIONES
TERRITORIALES LARES Y ASESORAMIENTO DE ESTAS Y
DE LOS ASOCIADOS DE PRIMER NIVEL
Entre las tareas encomendadas al Servicio
Jurídico de la Federación Lares se encuentra
la defensa de los intereses del Grupo Social
Lares en procedimientos judiciales, normalmente,
ante la jurisdicción social, o en procedimientos
de autocomposición, así como ante instancias
administrativas.

Este año, esta tarea se ha centrado específicamente
en un conflicto judicial desarrollado en Galicia.
Durante 2019, se planteó un importante conflicto
colectivo sectorial en la Comunidad Autónoma
de Galicia, que, por sus consecuencias, podía tener
importante impacto económico en las residencias
de mayores de dicho territorio.

OCIO
EDUCATIVO
Y ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL

DISCAPACIDAD

DEPENDENCIA
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13

9

5

3
17

21
7

8

81
Desde la Asesoría Jurídica de Lares se asumió la
defensa en juico de los intereses de ACOLLE,
el miembro de la Federación Lares en Galicia.
El conflicto se sustanció, ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en La Coruña,
sobre dos cuestiones principales:

El proceso produjo tres citaciones judiciales a lo
largo del año (junio, octubre y diciembre), aunque el
desenlace ha quedado pendiente para el año 2020.

54

Durante 2019 ha seguido vivo el procedimiento judicial
sobre el concierto social en Comunidad Valenciana,
en el que Lares Federación se personó en 2018.

• La relación entre descanso semanal y descanso
diario, así como la correcta interpretación del
régimen convencional sobre trabajo en días festivos.

MADRID

TOTAL

Procedimientos
2018 y 2019:

COMUNIDAD
VALENCIANA

Procedimientos
iniciados en
2019:

GALICIA

3.3 ASESORAMIENTO JURÍDICO
A LAS ASOCIACIONES Y CENTROS
Durante el año 2019, desde la Asesoría Jurídica de
Lares, se pudieron atender un total de 371 consultas
jurídicas, telefónicas o por correo electrónico, que
fueron formuladas desde las diversas Comunidades
Autónomas. Representa un 12% menos que en 2018,
si bien ha sido necesario emplear más tiempo para cada
una de ellas.
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6

98

• La compensación del trabajo realizado en días
festivos.

Procedimientos
iniciados en
2018:

5

7

33

PROCEDENCIA DE LAS
CONSULTAS JURÍDICAS 2019
Al igual que en el pasado ejercicio, se han recibido
solicitudes de casi todos los territorios, siendo mayoritarias
las consultas laborales realizadas directamente por
los socios o por las aso¬ciaciones territoriales para estos.
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371

4

Se ha producido un aumento significativo de
las consultas que tienen origen en centros de
Lares Andalucía, que han pasado de representar
el 14% en 2018 a representar el 26,41% en 2019. A
diferencia de 2018, Navarra también ha presentado
solicitudes de asesoramiento. Baleares ha sido el
único territorio en el que no se han requerido estos
servicios.

c. La disposición de inmuebles de entidades asociadas
(Andalucía y Las Palmas de Gran Canaria).
d. El régimen jurídico de arrendamiento de servicios
sobre inmuebles de titularidad de entidades del
Tercer Sector (Castilla La Mancha).
e. Aspectos jurídicos de la reorganización de
asociaciones (Cataluña).

Desde Secretaría General se han presentado
servicios de asesoramiento en materia
contencioso-administrativa y mercantil que han
conllevado, en ocasiones, traslados a diferentes
territorios de España:

f. Aplicación de ratios de personal en centros
residenciales (Castilla y León).
Asimismo, se han presentado informes para el
planteamiento de propuestas relacionadas con
la generación de leyes relacionadas con el Tercer
Sector en Andalucía y Castilla La Mancha.

a. La impugnación de resoluciones vinculadas a
subvenciones públicas (Islas Canarias).
b. La justificación de gastos en subvenciones
(Cáritas, Comunidad de Madrid).
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3.4 ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES
TERRITORIALES EN LA VIDA INSTITUCIONAL Y ANTE
LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

DESGLOSE DE LAS CONSULTAS POR
ÁREAS JURÍDICAS
En cuanto a la materia sobre la que versaron las consultas
resueltas desde el área jurídica de Lares, el 91% trataron
sobre Derecho del Trabajo, el 5% tuvo como objeto
cuestiones de Derecho Administrativo, sobre todo,
relacionadas con el régimen de servicios sociales y el
4% restante se centró en problemas de Derecho Civil,
principalmente en relación con los usuarios de los centros
residenciales.

91%

5%

DERECHO DEL TRABAJO

4%

ADMINISTRATIVO

CIVIL

UNIDAD DE MEDIDA DEL TRABAJO

• El Secretario General se reunió con miembros de la

ACOMPAÑAMIENTO EN ASAMBLEAS,
JUNTAS DIRECTIVAS O PRESIDENTES

(Asociación Lares en Castilla la Mancha), en su sede

• El 24 de enero de 2019, el Presidente Nacional y el

cargo al proyecto de fortalecimiento de Lares

Junta Directiva de ACOLLE (Asociación Lares en
Galicia), el 27 de septiembre de 2019.
• El Secretario General visitó la sede de ACESCAM
de Tomelloso, el 22 de noviembre de 2019. Impartió,
además, una acción formativa financiada con
financiado por el tramo estatal del 0,7%.

Secretario General participaron en una reunión con

• El Secretario General participó en la Asamblea de

la Junta Directiva de Lares Madrid.
• El Presidente Nacional y el Secretario General

Lares Extremadura celebrada el 7 de noviembre

estuvieron en Barcelona con los miembros de

de 2019 e impartió la conferencia “El desarrollo de

Centros Socio – Sanitarios Católicos de Cataluña

estrategias en la relación con las Administraciones

(Asociación Lares en Cataluña) los días 5 de marzo

Públicas”.

y 29 de abril de 2019, en esta última ocasión
acompañando a su Junta Directiva.

El tiempo neto que fue necesario dedicar a la resolución
de estas consultas durante el año 2019, sin contar
estudios normativos y jurisprudenciales de actualización
y profundización general, asciende a aproximadamente
a 185 horas.

2018

2019

NÚMERO DE CASOS

431

371

HORAS DE TRABAJO DEDICADAS A LA
RESOLUCIÓN DE CONSULTAS

212

185

28,5 min.

29,9 min.

TIEMPO MEDIO EMPLEADO POR CONSULTA

3 ¿Qué hacemos?

Desde la Federación y Asociación han sido acompañadas
en su territorio aquellas Asociaciones Territoriales que
lo han requerido. También Lares ha acudido a distintos
territorios por iniciativa propia en otras ocasiones.
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APOYO A LAS ASOCIACIONES
TERRITORIALES
• El Presidente Nacional acompañó el 18 de marzo de

• Reunión del Secretario General y la Presidenta de ACOLLE

2019 a Lares Extremadura en la presentación ante

(Asociación Lares en Galicia) con el Director General de

los medios de comunicación de la XVI Convención

Personas Mayores y con Discapacidad de Galicia, Don

Nacional Lares, con participación del Presidente

Ildefonso de la Campa Montenegro, celebrada el 1 de

de Lares Extremadura el Consejero de Sanidad y la

octubre de 2019, al objeto de conseguir mejor trato para el

Directora del SEPAD.

Tercer Sector de Acción Social vinculado a la atención en
residencias de mayores.

• El Secretario General y una persona en representación
de la Secretaría Técnica, acompañaron el 12 de

• El 11 de octubre de 2019, el Secretario General se reunió,

octubre de 2019, en Granada, a la Familia Lares en

junto a diferentes miembros de la Junta Directiva de

Andalucía en el entierro de Don José Olmedo,

Lares Madrid, con la Directora General de Atención al

quien fuera Presidente en dicho territorio, miembro

Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid,

activo hasta su fallecimiento de la Junta Directiva de

Doña Begoña Cortés, para presentar distintos proyectos

Federación y Asociación Lares, así como Patrono

e iniciativas relacionados con la inclusión social de las

de la Fundación Lares.

personas mayores, en situación de dependencia o riesgo de
exclusión social de la comunidad.

• El 12 de diciembre de 2019, el Presidente Nacional y
el Secretario General acompañaron a la Presidenta

• Durante 2019, personas adscritas a la Secretaría Técnica

de Lares Comunidad Valenciana en la reunión

participaron en acciones formativas desarrolladas en otras

mantenida con el Presidente de la Red Europea de

Comunidades Autónomas tales como Castilla y León o

Envejecimiento en Alicante. Asimismo, el día 13 de

Comunidad Valenciana (12 de diciembre de 2019).

diciembre se presentó en la sede del Ayuntamiento
de Alicante el XIV Congreso Lares & I de la Red

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES
Y JORNADAS

Europea de Envejecimiento. En meses anteriores, el
Secretario General acompañó a nuestra Presidenta en

• Reunión del Secretario General y del Presidente de Lares

Comunidad Valenciana en la reunión mantenida con

Extremadura con Don José María Vergeles, Consejero de

los responsables de la Diputación Provincial.

Sanidad de Extremadura, y la Gerente del SEPAD, Doña
María Consolación Serrano García. La reunión se celebró en
Mérida el 19 de febrero de 2020 a fin de solicitar el apoyo del
Gobierno a la celebración de la XVI Convención Lares 2019.
• Los días 5 y 6 de junio de 2019, se celebró en Cáceres la XVI
Convención Lares, con asistencia del Director General del
IMSERSO, Don Manuel Martínez y el Consejero de Sanidad
de Extremadura, Don José María Vergeles, entre otras
autoridades y representantes del Ayuntamiento de Cáceres.
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ACOMPAÑAMIENTO EN EL
MARCO DEL 0,7%
• Personal la Secretaría Técnica del Grupo Social
Lares ha acompañado a Lares Aragón en una
de las reuniones mantenidas con el Secretario
General del Departamento de Ciudadanía y
Derechos Sociales. Además, en el mes de abril la
responsable de Proyectos y Programas de Lares
se reunió, junto a Lares Aragón, con miembros
de la Administración Pública para tratar temas
relativos a las subvenciones del 0,7% de IRPF

• Los días 27 de septiembre y 1 de octubre, el
Secretario General mantuvo reuniones con
diferentes funcionarios y autoridades gallegas
con relación a la participación de ACOLLE
(Asociación Lares en Galicia) en la convocatoria
del 0,7% de 2019 para su ejecución en 2020.
• El día 15 de octubre de 2019, el Secretario General
se reunió con los máximos responsables de la
justificación de las subvenciones de adjudicación
directa concedidas por la Comunidad de Madrid
para su ejecución durante ese año.

6

6

3.5 RELACIONES INSTITUCIONALES
Uno de los objetivos de Lares es la defensa
y representación de los intereses de las
asociaciones territoriales y sus centros ante
la Administración Pública, entidades privadas y
la sociedad en general. De ahí la importancia de
las re¬laciones institucionales que, mediante la
participación de Lares en diferentes jornadas,
encuentros, congresos y demás iniciativas,
pretende convertir a Lares es una organización
referente en la atención a las personas mayores y
en situación de discapacidad, tengan o no situación
de dependencia.

Acompañamiento en Asambleas, Juntas Directivas o Presidentes:
Madrid, Cataluña, Galicia, Castilla La Mancha y Extremadura.
Apoyo a las Asociaciones Territoriales:
Extremadura, Andalucía y Comunidad Valenciana.
Participación en reuniones y jornadas:
Extremadura, Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla León.
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a) Los principales foros en los que
hemos participado son:
MESA ESTATAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR

Un año más, Lares continúa su vinculación con la Mesa Estatal de los Derechos
de las Personas Mayores. El pasado año, Lares firmó el manifiesto de la Mesa
que evidenciaba 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.

Lares, como socio colaborador de la Plataforma del Tercer Sector, el 18 de
junio, el 26 de septiembre y el 12 de noviembre de 2019 participó en las Juntas
Directivas y Asamblea General de la entidad, respectivamente, esta última
celebrada en la
sede de Fundación ONCE.
El Presidente Nacional de Lares, Juan Ignacio Vela Caudevilla, recibió el
ofrecimiento para incorporarse como miembro del Consejo Asesor de la
Plataforma del Tercer Sector.

CEPES (CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA SOCIAL)

El 28 de mayo de 2019, se mantuvo una reunión de seguimiento del marco
de colaboración entre ambas entidades. El 5 de junio, Carlos de la Higuera
Pérez, Miembro de la Junta Directiva de CEPES y Responsable del Área de
Dependencia, participó en la XVI Convención Nacional de Lares como miembro
de la Mesa Redonda “Haciendo camino en el S. XXI”.

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA
El Secretario General Lares asistió a la Jornada “Desafíos del voluntariado
en el siglo XXI”, celebrada el 23 de mayo de 2019 y, posteriormente, defendió
la incorporación de Lares en la Asamblea General celebrada el 24 de mayo
de 2019 en la sede de Cruz Roja en Madrid. Desde sus inicios, Lares cuenta
con una amplia red de voluntariado, más de 130 en estructura central más los
voluntarios de cada uno de los 350 socios con los que cuenta la entidad. Dentro
de las entidades colaboran 3.882 voluntarios institucionales, así como más de
6.600 voluntarios para servicios especializados y otras acciones.

El Secretario General asistió al acto de inauguración de la XI Academia
de Economía Social. Lares también participó como invitado en la Asamblea
celebrada el 18 de junio de 2019.

En Lares, ofrecemos acciones de voluntariado para el acompañamiento
en centros y servicios que atienden personas mayores, en situación de
dependencia, discapacidad o riesgo de exclusión social. Además, luchamos
contra la soledad y por el empoderamiento de estas personas, valorando su
autonomía y singularidad. Desde Lares queremos estar y compartir para ayudar
y ser ayudados.
Queremos crecer juntos, pues en la unión está nuestra fuerza.
A través de nuestro compromiso y solidaridad con
la persona, trabajaremos junto al resto de miembros
de la Plataforma Voluntariado España por una
sociedad mejor y más justa para todos.
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FORO LIDEA
Lares es una de las entidades fundadoras del Foro LideA, que promueve el
envejecimiento activo y el empoderamiento de las personas mayores en
la sociedad. Durante 2019, Lares ha formado parte de diferentes iniciativas
desarrolladas por la entidad.

Maritza Brizuela, Responsable del Área de Proyectos y Programas de Lares, y
Esperanza Cachón, voluntaria y miembro del Consejo de Sabios de la entidad,
participaron, en representación de Lares, en la XXIV Escuela de Otoño de la
Plataforma del Voluntariado de España, que tuvo lugar en Burgos los días 10
y 11 de octubre.

Lares ha estado presente en todas las Juntas Directivas celebradas por esta
Plataforma a través de su representante y miembro del Consejo de Sabios,
Fernando Muñagorri. Además, la entidad es parte activa del Grupo de
Comunicación a través de la participación de Raquel Antón Andreu, miembro
de la Secretaría Técnica de Lares.
Durante 2019 hemos colaborado en la generación de documentos y en su
difusión a través de diferentes actos y eventos:
• El Secretario General participó el 1 de abril de 2019 como moderador de una de
las mesas de la Jornada celebrada en la sede del IMSERSO sobre el ‘Liderazgo
en las organizaciones sociales y de personas mayores’.
• Juan Vela Caudevilla, Presidente Nacional de Lares, participó en la VI Jornada
organizada por Foro LideA sobre “El encuentro intergeneracional, clave
para una sociedad mejor”, celebrada el 28 de mayo. El presidente de Lares
desarrolló el tema de la educación, sanidad y servicios sociales, considerando
imprescindible un pacto social entre generaciones, entre personas mayores y
jóvenes.

PLATAFORMA NACIONAL SIN SUJECIONES
En julio de 2017 nació la Plataforma Nacional Sin Sujeciones para luchar
contra el excesivo uso de sujeciones físicas y químicas con pacientes. Las
entidades promotoras de esta plataforma son: Cermi, Lares, Dignitas Vitae,
Cuidados Dignos, HelpAge Internacional, Fundación Pilares, UDP y el Consejo
General de Enfermería.

• Lares forma parte activa de los encuentros celebrados por Foro LideA para
impulsar la participación activa de las personas mayores en la sociedad. Desde
el 9 de octubre de 2019, los miembros de su Junta Directiva se reúnen en
las oficinas Lares situadas en Emilio Vargas 1, junto a Juan Vela, Presidente
Nacional de Lares y Juan José García Ferrer, Secretario General.

El Presidente Nacional de Lares ha formado parte del grupo de representantes
de la plataforma que, durante 2019, ha seguido manteniendo encuentros con
diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

• El 23 de octubre de 2019 Juan Ignacio Vela, Presidente Nacional de Lares, trató
el tema del voluntariado espiritual en la Jornada del Foro LideA denominada “10
campos de acción para el voluntariado y la participación de las personas
mayores”.
• El 19 y 21 de noviembre de 2019, Juan Ignacio Vela, Presidente Nacional de
Lares y Juan José García Ferrer, Secretario General, participaron en sendos
encuentros entre los miembros del equipo del Foro LideA, comprometidos
con impulsar una sociedad mejor para las personas de todas las generaciones.
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FUNDAE Y ESTRUCTURA SECTORIAL DE FORMACIÓN

• El 23 de julio, Lares solicitó una reunión con la Unidad de Apoyo a las
Comisiones Paritarias, para aclarar de forma más específica y concreta
nuestra tarea y papel dentro de la comisión y hacer de manera más eficiente los
trabajos de prospección de las necesidades formativas de nuestras entidades.

Durante 2019 ha continuado el trabajo de colaboración con las actividades de FUNDAE (Fundación estatal
para la formación en el Empleo), llamada también Fundación tripar¬tita para la Formación, pieza clave
para entender el funcionamiento de la formación bonificada en nuestro país.

Durante todo el año, Lares ha solicitado información y documentación relativa
a la todavía activa Comisión Paritaria Sectorial de Servicios de atención a las
personas en situación de dependencia y desarrollo de la promoción de la
autonomía personal. En este sentido, participado en las distintas reuniones y
actos de mediación a los que hemos sido convocados.

Un año más, la relación con el personal de FUNDAE ha sido cercana y fluida y
han par-ticipado en acciones formativas concretas dentro de la actividad Lares
de formación programada. Los principales objetivos son:
• Estar al día de todo lo referente a la formación bonificada, servicio prestado
desde la Fundación Lares.

EAN (RED EUROPEA DE ENVEJECIMIENTO)

• Participar en las convocatorias de subvenciones públicas para la gestión
de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las
personas ocupadas, convocadas por el Servicio Público de Empleo Estatal. Este
año, Lares empezó a trabajar en julio para participar en esta convocatoria
estatal, en colaboración con distintos centros y asociaciones autonómicas,
obteniendo una puntuación de 80 puntos, quedándose el corte en 84.

Los días 12 de abril de 2019, el Presidente Nacional, el Secretario General y
el responsable del área jurídica de Lares asistieron a la Asamblea General
celebrada en Utrecht. Desde el día 11 de abril Lares defendió su candidatura,
apoyada por el Presidente de la Red Europea de Envejecimiento, Jiri Horecky,
para coorganizar el I Congreso Europeo de esta entidad y el XIV Congreso
Lares. La candidatura de Lares fue aprobada por unanimidad.

• Aportar las necesidades formativas que requiere nuestro sector y el
establecimiento de indicadores de análisis y evaluación anuales.

En el marco de dicha Asamblea, se confirmó la incorporación de todos los
miembros de EAHSA (European Asociation of Homes and Services for Ageing)
a la EAN, confirmando a esta entidad como el referente asociativo europeo en
nuestro sector.

• Abordar el proceso de transformación de las vigentes Comisiones Paritarias
de Formación, las cuales pasan a denominarse Comisiones.
• Paritarias Sectoriales, donde están representados los diferentes sectores de
cada actividad adscrita a nues¬tro sector, el cual no es, como ya hemos dicho,
los servicios sociales, o la dependencia, sino algo mucho más amplio.

Con fecha 28 de mayo de 2019, el Secretario General asistió a la Asamblea
celebrada en Bruselas. Asimismo, acudió a la Asamblea celebrada en Matera
el día 23 de octubre de 2019, en la cual Lares se ofreció para colaborar en algún
proyecto europeo.

Durante 2019 se ha participado en diferentes reuniones y encuentros:
• El 27 de febrero se trabajaron temas relativos a la vigente Estructura Paritaria
Sectorial de Sanidad. Desde Lares seguimos criticando la configuración
de estas estructuras: la dependencia se agrupa con hospitales privados y
veterinarios al ser considerada más un servicio sanitario que social.
• El 9 de julio, Lares fue convocada a una sesión de trabajo para identificar
las especialidades formativas sectoriales que sirvieran para dar respuesta a las
necesidades formativas de los trabajadores y para acordar los criterios que
sirvan para orientar la oferta de formación en los distintos sectores productivos.
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FESE (FEDERACIÓN EUROPEA DE EMPLEADORES SOCIALES)
El Presidente Nacional de Lares y/o el Secretario General han asistido a las
Asambleas y Seminarios organizados en Bruselas los días 13 y 14 de febrero,
26 y 27 de junio y 16 y 17 de octubre de 2019.

b) Relaciones con universidades
En 2019 se han mantenido vigentes los Convenios con la Universidad Católica
de San Antonio de Murcia y la Universidad Católica de Ávila.

Durante 2019 se han mantenido contactos con el departamento de fisioterapia
de la Universidad de Nebrija (31 de octubre de 2019) y el de psicología de la
Universidad San Pablo CEU (11 de diciembre de 2019).

Se mantiene la participación de profesorado de la Universidad Pontificia de
Comillas en el Grupo de Expertos de Bioética Lares, con la colaboración de
la Directora del Máster Universitario en Bioética de dicha facultad.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES
Un año más, Lares continúa formando parte de la Asociación Española de
Fundaciones (AEF), con el fin de aumentar y mejorar los servicios que presta
e incrementar las posibilidades de colaboración, coordinación y desarrollo
entre las distintas entidades.
El 3 de diciembre, el Presidente Nacional de Lares y Vicario General de Cruz
Blanca, Juan Ignacio Vela Caudevilla, participó en el encuentro ‘Demos 2019:
Foro de Fundaciones y Sociedad Civil’ organizado por AEF.
El Secretario General asistió a la Asamblea General de la entidad celebrada
el 25 de junio de 2019 y a la convocatoria realizada para el 4 de diciembre.
Además, participó en el curso sobre ‘Estrategias digitales para la captación
de fondos privados’.
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c) Relaciones con entidades financieras
y fundaciones
BANCO SABADELL

BANCO SANTANDER
El 12 de febrero, los miembros de la Junta Directiva del Grupo Social Lares se
reunieron para ratificar la firma del nuevo acuerdo con Banco Sabadell para
trabajar juntos por un futuro mejor para las personas.

El 27 de septiembre de 2019, Juan Ignacio Vela Caudevilla, Presidente Nacional
del Grupo Social Lares, participó en el ‘Acto de entrega de ayudas a causas
solidarias’ del Grupo Banco Sabadell. Gracias a esta entidad, Lares recibió la
cantidad de 11.523,96 € para apoyar la III Edición del Proyecto Pasos hacia
tu empleabilidad, presentado en 2018 y ejecutado en 2019. En este proyecto
han participado 20 personas beneficiarias.

Los responsables de Instituciones Religiosas del Banco Santander se
reunieron con la Junta Directiva de Lares Federación el día 10 de abril
de 2019.

FUNDACIÓN BOTÍN
Durante el año 2019 Fundación Botín ha invitado a Lares a distintos talleres y
actividades promovidos desde la misma, como el II Taller de Talento Solidario
2019 sobre ‘Comunicación: Estrategia, Planificación y Redes Sociales’,
celebrado el 11 de abril.

Banco Sabadell, fue la entidad seleccionada como ganadora por el jurado de la
IX edición de los Premios Lares, celebrada el 13 de diciembre en Alicante, en
la categoría del Premio a la Solidaridad Empresarial.

Asimismo, Banco Sabadell mantiene el ofrecimiento del uso de su salón de
actos en la calle Serrano de Madrid para la realización de eventos o encuentros
del Grupo Social Lares.
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d) Relaciones con instituciones
religiosas y la Iglesia Católica

FUNDACIÓN IBERCAJA
Desde el Área de Proyectos y Programas, Lares ha obtenido 2.000 € desde
Fundación Ibercaja para el desarrollo de un proyecto de voluntariado.

Lares ha afianzado su relación con el Delegado Episcopal de Fundaciones
del Arzobispado de Madrid, celebrándose reuniones en los meses de enero,
junio y noviembre. También se ha mantenido reunión con el Obispo de Huesca
(15 de abril de 2019) y de Cáceres-Coria (5 de junio de 2019), ambos con
residencias vinculadas a la Iglesia.

Esta subvención fue utilizada para el desarrollo de la II JORNADA DE
VOLUNTARIADO LARES celebrada el 3 de diciembre en las oficinas de Lares.
Durante esta jornada, y a través de experiencias pioneras en el campo del
voluntariado, se trató el tema de la Gestión de equipos de voluntariado en
Centros Lares.

En 2018, Lares asistió al acto de presentación de la Memoria de la Conferencia
Española de Religiosos (CONFER) y, desde entonces, la Presidencia de Lares
mantiene vínculos estrechos con la entidad.

Además, el 28 de noviembre, Fundación Ibercaja cedió a Lares sus instalaciones
para la celebración de la I Jornada de Bioética Lares, en la que el Grupo de
Expertos de Bioética presentó el cuadernillo ‘Principios de Bioética en Lares’
con la asistencia de más de 80 personas de distintos centros y residencias
de España.

Durante 2018 se ha seguido desarrollando relación con distintas Congregaciones
Religiosas, a veces de forma directa en el marco de acciones de consultoría
(Hijas de la Caridad, 26 de enero y 18 de junio) o gestión de servicios de
atención directa. Este es el caso de la Congregación Jesús María y José,
con quien el Secretario General y personal adscrito a la Secretaría Técnica han
mantenido más de 15 reuniones desde el 28 de enero hasta el 17 de diciembre
de 2019.
Se mantiene fuerte relación con los Hermanos Franciscanos de la Fundación
Cruz Blanca, entidad a la que pertenece nuestro Presidente Nacional, Juan
Ignacio Vela Caudevilla, y con la que se mantiene un convenio de colaboración
en materia de formación. Destacamos entre sus reuniones la celebrada el 31 de
enero de 2019.
Asimismo, el 2 de diciembre de 2019, Lares mantuvo una reunión fluida con
el máximo representante de Mensajeros de La Paz en Castilla La Mancha y
Galicia.
El día 26 de junio de 2019 se asistió al Desayuno Informativo organizado
por Fundación Chavarri y al que asistieron diferentes personas vinculadas a
instituciones religiosas y medios de comunicación.
Otras veces, se ha respondido a la invitación a
celebraciones o a actos de apertura y clausura de
Jornadas. Así, por ejemplo, el Presidente Nacional
participó el 10 de abril de 2019 en la inauguración
de las XII Jornadas organizadas por el Centro
Humanización de la Salud, de la Fundación San
Camilo. Esta entidad cedió sus instalaciones para
la celebración de la I Jornada Lares de Pastoral
Social, celebrada el 6 de noviembre de 2019 con
una asistencia de más de 70 personas.
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e) Relaciones con el Gobierno de España,
Administraciones Públicas y
Grupos Parlamentarios
Aún más que en 2018, la inestabilidad del ejecutivo y los continuos procesos
electorales ha hecho inviable establecer un marco de relación estable con
los distintos Ministerios, en particular con el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

En consecuencia, las relaciones se han centrado en diversos encuentros con
diferentes órganos de la Administración del Estado y sus organismos públicos
autónomos vinculados con la actividad de las entidades asociadas a Lares:
• El 5 de abril 2019 se mantuvo un encuentro con el Gerente del CEAPAT
(Centro Estatal de Autonomía estatal y Ayudas Técnicas) a fin de conocer las
líneas estratégicas de este centro durante 2019.

El Presidente de Lares se reunió con el Secretario
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario
Garcés, antes de las elecciones celebradas en mayo
de 2020.
Asimismo, participó en el acto de toma de
posesión de Doña Ana Isabel Lima Fernández
como Secretaria de Estado de Servicios
Sociales y mantuvo comunicación con dicho
cargo en el marco de la entrega de la 5ª Edición de
los Premios Supercuidadores, celebrada el 27 de
septiembre de 2019.

• El 2 de diciembre de 2019 se mantuvo reunión con SEPIDES (SEPI Desarrollo
Empresarial S.A.) al objeto de recabar información sobre el funcionamiento y
aumento del denominado Fondo de Apoyo para la Promoción y Desarrollo
de Infraestructuras y Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la
Dependencia y de los Servicios Sociales (FONDO SAADSS).

Por otro lado, Lares ha mantenido encuentros de primer nivel con el Director
General del IMSERSO, Don Manuel Martínez Domenech.
El 1 de abril, Juan Ignacio Vela, Presidente Nacional
de Lares, mantuvo una reunión con Manuel Martínez,
Director General del IMSERSO, para presentar los
proyectos y la misión y valores del Grupo Social
Lares e invitarle a participar en la XVI Convención
Nacional de Lares.
Además, el Director General del del IMSERSO
acompañó a Lares en la inauguración de la XIV
Convención Nacional Lares celebrada el 5 de
junio en Cáceres.
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REUNIONES LARES EN EL ÁMBITO DE LAS CC. AA.

9

En el ámbito de las Comunidades Autónomas y entidades locales se han
mantenido reuniones o conversaciones con:
• COMUNIDAD VALENCIANA. La Diputación y Ayuntamiento de Alicante
para la organización del XIV Congreso Internacional de Lares en 2020,
así como con el Gobierno de la Comunidad Autónoma, representado
por Alberto Ibáñez, Secretario de Igualdad y Políticas Inclusivas de la
comunidad, que acompañó a Lares en el acto de entrega de los IX Premios
Lares, celebrado el 13 de diciembre en Alicante.

6

• EXTREMADURA. Se solicitó apoyo para el sector no lucrativo sin
plazas públicas en el marco de la visita a la Residencia de Madridejos
celebrada en octubre de 2019.
• MADRID. Se han mantenido reuniones con la Dirección General de
Consumo a propósito de la obligación de establecer precios / hora en los
servicios de apoyo y acompañamientos a personas mayores vinculados
a congregaciones religiosas. Asimismo, con la nueva Directora General
responsable de las políticas de dependencia en esa Comunidad.
• GALICIA. Como ya se ha señalado en otra sección, Lares reclamó un
incremento sustantivo del impacto del 0,7% en la atención residencial
de personas mayores por entidades sin ánimo de lucro.

Durante 2019 se han mantenido reuniones, encuentros o asistido a eventos
con diputados pertenecientes a diferentes grupos parlamentarios:

• CASTILLA y LEÓN. Se ha acompañado a Lares Castilla y León en algunas
propuestas vinculadas con la coordinación de los servicios de inspección
de las diferentes delegaciones provinciales. La interlocución ha sido el
Secretario General de la Consejería, Don Jesús Fuertes.

3 ¿Qué hacemos?

• El Secretario General de Lares participó en el encuentro de ONGs y Grupos
Políticos organizado por la Plataforma del Tercer Sector, celebrado en
el Auditorio Caixa Forum de Madrid el 8 de abril de 2019.

• ARAGÓN. Se ha reiterado al Secretario General de la Consejería
responsable de las políticas de Atención a Personas Mayores y con
Discapacidad el insuficiente apoyo económico al sector sin ánimo de
lucro que representa Lares en esa Comunidad.

• Reunión del Presidente de Lares con María del Carmen Jover, diputada
de Servicios Sociales e Igualdad del Grupo Ciudadanos, el día 30 de
octubre de 2019.

• LA RIOJA. El Presidente Nacional de Lares mantuvo un encuentro a final
de año con Sara Alba Corral, antigua Presidenta de Lares La Rioja y actual
Consejera de Salud de la comunidad,

• El 3 de abril de 2019, el Secretario General asistió al desayuno informativo
patrocinado por el Banco de Sabadell y que tuvo como protagonista Albert
Rivera, Presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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f) Relaciones con con los grupos
y medios de comunicación
GRUPO SENDA

ALIMARKET
El Secretario General de Lares y la Responsable de Comunicación de la
entidad, mantuvieron una reunión el 10 de septiembre de 2019 con miembros
del equipo de Publicaciones Alimarket. Fruto de ese encuentro se concretó
la participación de Lares en el marco del II Congreso de Dependencia y
Sanidad que Alimarket organizará el próximo mes de febrero de 2020.

Desde hace varios años, Lares mantiene una estrecha relación con Grupo
Senda. Como grupo de comunicación, Senda colabora de forma continua con
Lares en la difusión de comunicados, eventos y demás acciones de la entidad.
Lares forma parte del Consejo Editorial de Grupo Senda, que contó con la
asistencia de Juan Ignacio Vela, Presidente Nacional de Lares a la reunión
celebrada por dicho consejo el pasado 10 de junio.
Lares suele formar parte del Jurado de los Premios Senda, si ben este año
no participó al haber presentado un proyecto a su convocatoria. El 17 de
septiembre, Lares asistió al acto de entrega de la X Edición de los Premios
Senda como entidad premiada en la categoría ‘Iniciativa innovadora’ por el
proyecto Lares de Lectura Fácil en las residencias de mayores.
En este sentido, se ha mostrado colaboración
recíproca, ya que Grupo Senda acudió como
premiado, el 13 de diciembre de 2019, a la
celebración de la gala de los IX Premios Lares
que tuvo lugar en Alicante. Concretamente, el
programa de radio ‘Palabras Mayores’, un
proyecto que apoya un envejecimiento activo y
saludable, con profesionalidad y rigor, dando voz
a las personas mayores con contenidos de interés
y actualidad, recibió el Premio Lares a los medios
de comunicación.
Grupo Senda también colaboró con Lares, como
partner de difusión, en la XVI Convención
Nacional de Lares celebrada en Cáceres los días
4 y 5 de junio. Por su parte, Lares Federación
estuvo presente en el II Encuentro Socio Sanitario
SENDA celebrado el 3 de abril de 2019 en Madrid.
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Además, Publicaciones Alimarket fue uno de los medios de comunicación que
participó en la difusión de la XVI Convención Nacional de Lares, celebrada
los días 4 y 5 de junio en Cáceres (Extremadura).

INFOGERIATRÍA
Infogeriatría, portal digital sobre el sector de la geriatría, colabora de forma
estrecha y continua con Lares en la difusión de las noticias, informaciones
y comunicaciones relacionadas con la entidad. Asimismo, Infogeriatría fue
uno de los partners de difusión de la XVI Convención Nacional de Lares,
colaborando en la publicación y difusión en redes sociales de todas las
comunicaciones que Lares hizo respecto a dicho encuentro.

REUNIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RELEVANTES EN EL SECTOR
REACCIÓN MÉDICA
Lares mantuvo una reunión con miembros del equipo de Redacción Médica
el 21 de mayo de 2020.

ENTREMAYORES
Se mantuvo el 16 de diciembre de 2019 una reunión para valorar vías de
colaboración con las diferentes entidades del Grupo Social Lares.
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g) Relaciones con otras entidades e
instituciones relevantes en el
Tercer Sector de Acción Social
UNIÓN DE CASAS DE MISERICORDIA DE PORTUGAL

FUNDACIÓN PILARES
El 18 de febrero de 2019 Lares formó parte del II Congreso Nacional de Gestión
de la Dependencia. Juan Ignacio Vela, Presidente Nacional de Lares, moderó la
mesa ‘Incógnitas sobre el enfoque de Atención Centrada en la Persona en
residencias’ formada por ponentes de la talla de Pilar Rodríguez, presidenta de
Fundación Pilares para la autonomía personal, Marije Goicoetxea, profesora
de ética en la Universidad de Deusto, Joan Roca, gerente director del Hospital
de la Santa Creu y Benedicto Caminero, Director técnico de Atención a Personas
Mayores y a Personas con Discapacidad.

El secretario de la entidad, Manuel Caldas Almeida, acudió a la XVI Convención
Nacional Lares, como miembro de la Mesa Redonda: “Cuidar versus curar:
Los nuevos modelos de cuidados”.
Contamos con la participación del Doctor Mariano Cabaco, en representación
de la Unión de Casas de la Misericordia de Portugal en la el acto de entrega de
la IX Edición de los Premios Lares, celebrada en Alicante, donde recibió el
Premio al modelo de Intervención Europeo por:
• Sus más de 500 años de existencia.
• Ser la entidad más grande y representativa
del Tercer Sector en Portugal al servicio de
las personas vulnerables, con discapacidad y
demencia, atendiendo a 165.000 personas cada
día, no solo en servicios sociales sino en una gestión
hospitalaria estable.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA (SEGG)
Lares apoyó el Congreso de la SEGG celebrado el 19 de febrero de 2019 en
Zaragoza. La relación entre las dos entidades se ha fortalecido considerablemente
tras la elección de la Junta Directiva 2019 – 2022 en el marco de su 61º Congreso
celebrado entre los 12 y 14 de junio de 2019.

• Hacer todo ello con un modelo de intervención
basado en el Compromiso y Buen Hacer, con
pasión y compasión en más de 2.000 de las Casas
de Misericordia Portuguesas y europeas.
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Se han compartido reuniones o mantenido conversaciones con la Vicepresidenta
de Gerontología, Doña Lourdes Bermejo García, y con su Secretario, Don
Alfredo Bohórquez Rodríguez, también Secretario del Foro LideA.
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3.6 ACUERDOS MARCO Y CON PROVEEDORES

CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA (CGE)
En razón a unas declaraciones respecto a la falta
de personal de enfermería en centros residenciales
de personas mayores, Lares lideró una respuesta
pública a través de un comunicado mostrando
su disconformidad ante dicha información. En
respuesta a este comunicado, el 28 de octubre de
2019, Lares mantuvo una reunión con el Presidente
de dicho Consejo y su Secretario General,
constatándose la necesidad de aportar información
al Consejo sobre el funcionamiento del sistema de
dependencia.

Se han mantenido reuniones con más de 70 personas y entidades que representan distintos intereses
y servicios. A estas reuniones hay que añadir las realizadas por la propia Secretaría Técnica, así como el
intercambio de correspondencia y actividad telefónica con todos ellos.

a) Relaciones con proveedores de
servicios para Lares
CAPITAL AUDITORS: AUDITORIA DE CUENTAS.
DICOP: CONSULTORÍA INFORMÁTICA, 12 de agosto.
TECNODERECHOS: SERVICIOS INFORMÁTICOS, 30 de julio.

ASISTENCIA A DIFERENTES JORNADAS Y REUNIONES RELACIONADAS CON
LAS NECESIDADES E INTERESES DE LAS PERSONAS MAYORES

3 ¿Qué hacemos?

APPLUS: CALIDAD, 20 de junio.

Durante 2019, Lares ha participado en diferentes eventos sobre temas como El
final de la vida (6 de mayo), la situación de la Dependencia en España (21 de
marzo), Buen Trato a las personas mayores (19 de marzo), la Atención de las
situaciones de Demencia (8 octubre), la celebración del Día de las Personas
Mayores y el Diálogo sobre el sistema de pensiones (1 octubre), entre otros
muchos.

IDEF 21- TECNODERECHO: SERVIDOR MOODLE.

Además, se han mantenido reuniones con otras asociaciones del sector de
mayores. Así, por ejemplo, el 17 de junio de 2019 con CEATE o el 14 de octubre
de 2019 con la Asociación Abrazo Grande.

CHAVARRI: COMPLAINT PENAL, 14 de noviembre.

Asimismo, en 2019 hemos asistido al acto de entrega de premios de la 5ª edición
de los Premios SuperCuidadores y al reconocimiento realizado a Doña Mª
Ángeles Durán, quien recibió el Premio Nacional de Sociología el 29 de enero
de 2019.

VEINTIOCHO: COMUNICACIÓN Y SERVICIOS WEB, 25 de abril,
24 de junio, 7 agosto y 29 de noviembre.
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PACIFICO: XVI CONVENCIÓN LARES, 23 de octubre y 11 de diciembre.
HIPERVÍNCULO: PLATAFORMA TELEFORMACIÓN REDES SOCIALES.
UMAS: SEGUROS, 15 de marzo y 29 de noviembre.

ARGOS: SERVICIOS DE GESTORIA, 4 de abril.
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b) Convenios para la homologación de
productos e intermediación comercial con
garantías para los socios
AGRADECIMIENTO A UMAS Y SERAL

ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Lares está vinculada a dos entidades que, prácticamente desde su inicio,
han apoyado y trabajado de forma conjunta con nosotros; nos referimos a la
Mutua de Seguros UMAS y a la empresa de alimentación y restauración
de colectividades SERAL. Se han mantenido diversas reuniones con ambas
entidades. En el primer caso, el 15 de marzo y 29 de noviembre de 2019; en el
segundo caso, el 16 de abril, 18 de octubre y 18 de noviembre de 2019

A continuación,
presentamos la lista de
acuerdos comerciales
vigentes a 31 de
diciembre de 2019.

Ambas han sido dos grandes pilares que han contribuido, año a año, a mejorar
el objetivo de Lares de velar por la calidad y la mejor atención a las personas
mayores desde cada una de las residencias Lares.
Como no podía ser de otra forma, durante el año 2019 también nos acompañaron
en la XVI Convención Nacional Lares en Cáceres, durante los días 5 y 6 de
junio y en los IX Premios Lares, celebrados en Alicante el 13 de diciembre.

SERAL participa como
patrocinador en la XVI
Convención Nacional de
Lares, en Cáceres.

UMAS entrega del Premio Fundación Lares a la mejor
propuesta formativa, a la Fundación Mémora por su
proyecto: Apoyo al duelo de los profesionales.

Desde Lares sólo tenemos palabras de agradecimiento para estas dos
empresas que nos acompañan siempre, que mantienen intacta su ilusión por
colaborar con nosotros y que mantienen también los acuerdos más ventajosos
para nuestros asociados, por todo ello; gracias de corazón.
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EMPRESA

SERVICIO

GERIATRICA NAGIMENSE

Especialistas en posicionamiento, movilizaciones y traspasos

LINET

Mobiliario geriátrico y asistencial

IBERNEXT

Diseño y fabricación de soluciones para el sector sociosanitario.
Comunicaciones

PC COMPATIBLE (GRUPO NEAT)

Sistemas de comunicaciones y domótica

GRUPO ABEDUL

Servicio de recursos humanos (personal)

GRUPO CARFLOR

Profesionales para la atención sociosanitaria.
Servicios de cuidadosComunicaciones

ADD INFORMATICA

Programa Informático residencia

ALDRO

Comercializadora luz y gas

CEPSA

Carburante para calefacción y agua caliente

PANATEC

Biomasa: instalaciones y combustible

C.S.A.

Servicios Integrales en materia higiénico-sanitaria, controles,
formación de manipuladores de alimentos

UMAS

Empresa de Seguros Generales

SUMINISTROS LIMPIADORES

Útiles de limpieza, lavandería, accesorios higiénicos y
reparación de maquinaria de limpieza.

ADIAL

Productos limpieza. Distribuidor oficial productos
Procter & Gamble

SERAL

Empresa de Servicio, Comedor y Catering

ARGOS

Gestoría para contabilidad, RRHH, fiscalidad de las residencias

MEMORA

Servicios Funerarios

BANCO SABADELL

Productos y servicios financieros dirigidos a colectivos
de profesionales

GARCIMAR CONGELADOS

Pescados y mariscos frescos y congelados

ARION IBERIA S.L.

Productos desechables de aseo en cama

QUIRON (antigua Mutua La Fraternidad)

Mutualidad de accidentes de trabajo

NUTRICIA

Nutrición médica avanzada

OROI

Realidad virtual

GERAPP

Proveedora de soluciones de comunicación

EFIHIGIENE

Servicios de limpieza profesional

TOPMAYORES

Información y servicios sobre centros y residencias

KALDEVI

Comercialización de Ayudas Técnicas y
Equipamiento Geriátrico

CAMPOFRÍO FOOD GROUP

Alimentación y distribución de productos alimentarios
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REUNIONES CON PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
A continuación, se presenta un detalle de todas las reuniones con proveedores
mantenidas a lo largo de 2019, aunque como consecuencia de ellas no se haya
producido la firma de un acuerdo de naturaleza de intermediación comercial o
de homologación de algún producto.

FORMACIÓN

FORO TÉCNICO
(10 de enero)

LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

MEDICIP
(31 de enero)

MOBILIARIO RESIDENCIAS

ND MOBILIARIO
(13 de marzo)

MATERIAL DE
OFICINA

LYRECO
(30 de marzo)

GERODAN
(18 de septiembre)

SECTOR
MOBILIARIO

URNBANIS
(16 de mayo)

SERVICIOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS

SEGUROS

EGUIGARAY
(2 de julio y 17 de diciembre)

SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
RESIDENCIAS
GRUPO NEAT
(22 de febrero)

SUMINISTROS

ELECTRY CONSULT
(5 de julio)

GESAD
(11 de junio)

ALIMENTACIÓN
JEYMAR
CONGELADOS
(23 de septiembre)

STIMULUS
(3 de julio)

WATTIO
(27 de diciembre)

ALBRA
(30 de diciembre)

SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN DE PERSONAL

VENSALUD
(26 de septiembre)

YO CUIDO
(27 de noviembre)

EQUIPAMIENTO SANITARIO

FAMILIADOS
(27 de mayo y
30 de septiembre)

SERVICIOS
DE MARKETING
HEY AV
(5 de noviembre y
20 de diciembre)

SERVICIOS
AUDIOVISUALES
ZENIT AUDIOVISUAL
(11 de junio)

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

ARCASA
(5 de marzo y
14 de mayo)

SERVICIOS COMPRA
CENTRALIZADA

CEDRO
(16 de abril)
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COMPASS GROUP
(17 de junio)

SERVICIOS
DE FARMACIA
NOVALTIA
(19 de marzo)

AUSOLAN & ALCESA
(20 de junio y
24 de noviembre)

SERVICIOS
SANITARIOS
SERV DENTAL MOVIL
(14 de octubre)
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WINNCARE
(20 de noviembre)
EUREST
(26 de marzo y
16 de septiembre)

SERUNION
(28 de marzo, 19 junio
y 20 de noviembre)

LABORATORIOS
INDAS
(5 de noviembre)

KAN CONSULTORES
(18 de noviembre)

INMARK CONSULT
(21 de octubre)

ADEO CONEXIA
(seguimiento continuo)

SERVICIOS FINANCIEROS

SABADELL
(14 de mayo)

PENSIUM
(5 de noviembre)
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NUEVOS ACUERDOS COMERCIALES 2019

Kaldevi en el XIII Congreso
Nacional de Lares 2018

En este apartado se señalan aquellas entidades que, finalmente, han suscrito un
nuevo acuerdo de intermediación comercial con Lares durante 2019.

Kaldevi en la XVI Convención
Nacional de Lares 2019

Tras dos reuniones celebradas durante el año, el 12 de septiembre de 2019, esta
magnífica relación se materializó en la firma de un Convenio de Colaboración
para ofrecer a los centros Lares productos y servicios geriátricos y ortopédicos
de calidad.

EFI HIGIENE
El 25 de febrero, Lares firmó un Convenio de Colaboración con EFI HIGIENE,
entidad dedicada a la distribución eficiente de productos de limpieza y EPIS
para todo tipo de sectores, con el objetivo de que sus clientes mantengan un
servicio de calidad con la posibilidad de ahorrar costes. Durante el año 2019 se
han mantenido tres reuniones de seguimiento con la entidad.

CAMPOFRÍO FOOD GROUP
Lares mantiene una estrecha y dilatada relación con la entidad Campofrío
Food Group, entidad que ha participado como patrocinador en diferentes
eventos y acciones del Grupo Social Lares. En 2018, Campofrío formó parte
del XIII Congreso Lares celebrado en Madrid a través de un stand comercial y,
en 2019, colaboró en la celebración de la XVI Convención Nacional de Lares
celebra en Cáceres en el mes de junio.

TOP MAYORES
Tras las conversaciones mantenidas en enero y febrero y la reunión del 25
de marzo, y de acuerdo con los criterios que marcaron los órganos de
Gobierno a finales de 2018 y principios de 2019, Federación Lares estableció
un acuerdo de colaboración con topMAYORES el 15 de abril de 2019, un
servicio de ayuda a personas mayores y sus familiares proporcionando
información, servicios y recursos para mejorar su calidad de vida a través de
recomendaciones llevadas a cabo por un equipo de Consultores Senior.
Dentro de este acuerdo de colaboración, la relación no es específicamente
comercial, ya que topMAYORES ha colaborado económicamente con
actividades llevadas a cabo por la Fundación Lares y, por otro lado, ha donado
a los centros Lares con los que ha mantenido colaboración unos auriculares sin
cable para su uso por personas mayores.
KALDEVI
Kaldevi llevaba varios años colaborando con
Lares en distintos eventos de la organización.
Por ejemplo, a través de su participación como
patrocinador en el XIII Congreso Lares, celebrado
en Madrid en octubre de 2018 y en la XVI
Convención Nacional de Lares, que se desarrolló
en Cáceres los días 5 y 6 de junio de 2019.
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Campofrío Food Group en el
XIII Congreso Lares 2018

Campofrío Food Group en la
XVI Convención Lares 2019

El 18 de septiembre de 2019, Lares y Campofrío Food Group ratificaron
esta colaboración a través de la firma de un Acuerdo de intermedación
Comercial en el que la entidad ofrece productos alimentarios especializados
para residencias de mayores con la mayor calidad posible para las personas
mayores y con un precio de mercado competente adecuado a las necesidades
de nuestros centros.
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c) Convenios enmarcados en la
Responsabilidad Social Corporativa
de empresas
IMPACTO DE LOS ACUERDOS EN LAS ENTIDADES

NUTRICIA CON EL APOYO DE DANONE

Un año más, los acuerdos comerciales han permitido que un % de las cuotas
haya quedado absorbido en diferentes asociaciones territoriales gracias al
retorno de intermediaciones comerciales, que en términos generales representan
un retorno para los socios en torno al 30% de los ingresos procedentes de
cuotas.

Con fecha 11 de febrero de 2019 se renovó el convenio de colaboración entre
Lares Asociación y Danone. Por otro lado, se ha mantenido vigente el acuerdo
firmado con Nutricia en el año 2018.
Además, durante 2019, en colaboración con Nutricia, se continuó desarrollando la
campaña ‘Salvemos Vidas’ iniciada en 2018. Esta campaña tiene como objetivo
dar visibilidad y ayudar a la concienciación de diferentes alteraciones
relacionadas con la alimentación que sufren algunas personas mayores.

Se ha producido una minoración sensible de los ingresos por este concepto,
ya que en 2017 y 2018 se reclamaron y obtuvieron ingresos pendientes de
abono en ejercicios anteriores.

COMPARATIVA
ACUERDOS COMERCIALES

€ NETOS

Nº ENTIDADES

2011 para liquidación
en 2012

109.414,90 €

17

2016 para liquidación
en 2017

146.033,82 €

17

2017 para liquidación
en 2018

134.137,86 €

17

2018 para liquidación
en 2019

114.475,42 €

18
Este año hemos querido dar visibilidad al problema de la disfagia, que consiste
en la dificultad de tragar producida por distintas patologías cuyas consecuencias
para las personas que la padecen van desde la deshidratación hasta un mayor
riesgo de mortalidad. A través de esta campaña, divulgada en diferentes medios
de comunicación y en redes sociales, se busca conseguir que la disfagia
en personas mayores se trate adecuadamente aportando herramientas que
ayuden a la detección precoz y que prevengan complicaciones asociadas a esta
patología , como la desnutrición, deshidratación y/o neumonías por aspiración.

Durante el año 2018 no ha estado en vigor el Convenio con Memora, habiéndose
transformado el marco de colaboración con esta entidad en el año 2019. Esta
es una de las causas de la minoración de los ingresos para liquidación con
asociaciones territoriales en 2018. Los acuerdos con la empresa Aldro y La
Fraternidad, comprada por el Grupo Quirón, deberán ser revisados durante
2020. En 2017 se realizó el grueso de revisión de situaciones pendientes de
regularización económica.

Durante 2019, además, Nutricia ofreció complementos alimenticios a
diferentes entidades Lares e inició, con el Grupo Lares de Alimentación y
Disfagia, una investigación sobre el efecto de un suplemento alimenticio
capaz de mejorar simultáneamente la autonomía personal, que finalmente
se tradujo en la publicación de un estudio, explicado con detalle en el punto
3.8 de este Informe de Gestión.
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GRUPO MÉMORA

CHÁVARRI ABOGADOS Y FUNDACIÓN CHÁVARRI
El compromiso de la Fundación Chávarri con Lares se incrementa año a año,
materializándose en acuerdos para fomentar la formación y mejora de la
actividad directiva en las residencias Lares y participando en programas y
eventos de la entidad, desde una perspectiva de la solidaridad y el interés por
el bien común.

Durante 2019, el Grupo Memora renovó su compromiso con Lares, firmando
un nuevo convenio con la Fundación Lares y con la Federación.
El marco de Responsabilidad Social de Fundación Mémora se traduce en:
• El apoyo al desarrollo de Congresos, Convenciones
y Premios organizados por el Grupo Social Lares.
Memora participó como entidad patrocinadora
de la XVI Convención Nacional Lares celebrada
en Cáceres los días 5 y 6 de junio de 2019.

Desde el día 15 de marzo de 2020, en el marco de la RSC de Fundación
Chávarri, Lares dispone durante un período entre dos y cuatro años de un
espacio de 270 m2 para el desarrollo de su actividad, gracias al cual ha sido
posible un impulso al crecimiento de nuestra organización. El traslado se realizó
el 4 de abril de 2020, fecha desde la cual ocupamos nuestra nueva oficina
ejecutiva en Madrid, en la calle Emilio Vargas nº1, 3º derecha.

• Oferta de actividades formativas gratuitas para
todas las residencias asociadas a Lares de
cualquier punto de España, así como ventajosas
condiciones en caso de requerir sus servicios.
• El servicio gratuito de apoyo al duelo de
los trabajadores en centros con convenio de
colaboración.
• La prestación de garantías especiales para los
centros y las familias por la prestación de sus
servicios.
• El apoyo a las Asociaciones Territoriales.
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c) Otros acuerdos de
colaboración entre entidades
Se ha valorado durante 2019 la firma de un acuerdo con la Federación Española
de Ascensores. A tal fin, se mantuvo una interesante reunión dirigida sobre la
idea de avanzar en la petición de ayudas para las residencias de mayores de
cara a la instalación de ascensores, así como otras acciones de colaboración.
Tras este encuentro no se ha producido la materialización de acuerdo alguno.

Con su presencia en la XVI Convención Nacional Lares en Cáceres, Chávarri
Abogados sellaba su total apoyo a nuestra entidad y mostraba su deseo de
seguir colaborando en los programas y proyectos Lares.
Además, la Fundación Chavarri patrocinó en 2019 la edición del Curso
de Desarrollo de La Función Directiva organizado durante 2019 y que se
extenderá durante 2020.

3.7 ACCIÓN Y ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD:
GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y LA ESTRATEGIA
a) Tenemos nueva Junta Directiva
La Asamblea General Ordinaria de Lares Asociación se celebró el día 4 de
junio en Cáceres. Fue acompañada de una Asamblea General Extraordinaria en
la que se nombró por unanimidad nueva Junta Directiva.

GERIÁTRICA NAGIMENSE
Gracias al patrocinio de Geriátrica Nagimense se ha iniciado una nueva
versión de un prototipo de sillón para las residencias de mayores. Se espera
poder presentar el prototipo final durante 2020.

Junta Directiva elegida en Asamblea Extraordinaria (junio 2019)
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b) Juan Ignacio Vela, reelegido Presidente
de Lares Asociación, Federación y del
Patronato de la Fundación Lares

c) La comunicación y el marketing al servicio de
la estrategia de sensibilización e incidencia

Su candidatura fue avalada por todos los presidentes de las Asociaciones
Territoriales Lares de toda España. De forma unánime se puso en valor la
positiva evolución progresiva de la entidad durante el período 2015 – 2019,
con liderazgo, dedicación y compromiso, consiguiendo una mayor visibilidad
de la entidad y la sensibilización e incidencia de las necesidades de las personas
atendidas por las entidades Lares de toda España.

A lo largo de todo el año 2019, y a través de diferentes formatos y canales de
difusión, el Grupo Social Lares ha incrementado notablemente su presencia
en los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como autonómico. El
mensaje de Lares ha conseguido ser más y mejor reconocido dentro y fuera
del sector, multiplicando su repercusión a nivel mediático y social y alcanzando
niveles de difusión muy superiores a años anteriores.
Asimismo, Lares ha afianzado su relación con
los principales medios del sector, especialmente
con aquellos dedicados al ámbito sociosanitario
de la dependencia. Lares se ha convertido en
protagonista en los temas de mayor interés
relacionados con el Tercer Sector de Acción Social
gracias a su esfuerzo por sensibilizar, concienciar y
hacer hincapié en las necesidades de las personas
a las que atiende.
Desde 2018, el alcance de Lares en redes sociales
continúa multiplicándose día a día gracias a la
publicación actualizada de información de interés y
al aumento y la mejora de la interacción con los
usuarios.

Asimismo, los órganos de Gobierno acordaron por unanimidad la continuidad
de Juan José García Ferrer en las responsabilidades de Secretario General
del Grupo Social Lares.
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Todo este recorrido ha sido posible gracias a la creación, publicación y
difusión de:

NOTAS DE PRENSA Y APARICIÓN EN MEDIOS
Durante 2019, Lares ha publicado 29 notas de prensa que han sido recogidas
por diferentes medios de comunicación a nivel nacional, autonómico y local. En
este sentido, Lares cuenta con más de un centenar de apariciones en medios
escritos y audiovisuales que se han hecho eco de las informaciones, eventos
y comunicaciones emitidas por la entidad.

Múltiples medios de comunicación generalistas, entre los que podemos
destacar RTVE, Diario ABC, La Vanguardia o Servimedia, se han hecho
eco de diferentes campañas de la entidad, con especial repercusión en el
proyecto ‘Abuelos y abuelas como agentes preventivos’ y la celebración del
XVI Congreso Lares en Alicante. Otros medios destacados del sector como
Dependencia.info, Entremayores, Alimarket o Infogeriatría han recogido
distintas comunicaciones dirigidas por Lares respecto a temas relacionados con
los derechos y necesidades de las personas mayores, la incidencia política en
el sector, la formación de profesionales o el voluntariado, entre otros muchos.
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA

LARES EN LAS REDES SOCIALES
En redes sociales, Lares ha duplicado con creces el número de seguidores
entre Facebook, Twitter y LinkedIn, pasando de 2.543 usuarios en el año
2018 a 5.487 a finales de 2019. Este aumento ha derivado en una mejora de
la interacción con los usuarios, que ha permitido un incremento exponencial
de las reacciones en nuestras publicaciones y el número de personas
alcanzadas.

Lares lidera, cada año, decenas de proyectos sociales que tienen como
principal objetivo mejorar la calidad de vida de las personas a las que atiende. La
comunicación es una herramienta fundamental para concienciar y sensibilizar
a la sociedad en general, y a las Autoridades Públicas en particular, sobre las
necesidades de las personas mayores, en situación de discapacidad,
dependencia o riesgo de exclusión social.

1.372

1.508

SEGUIDORES
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Por ejemplo, en Twitter, Lares ha alcanzado las 56.100 impresiones (nº de veces
que un usuario accede a la información publicada) solo en un período de 28 días
y la tasa de interacción aumenta, de media, un 3% cada mes.

En 2019, Lares ha liderado la comunicación de 23 campañas de
sensibilización e incidencia relacionadas con temas como los Derechos de
las Personas Mayores, el Día de la Mujer, el Día Internacional de las Personas
Mayores, la Lectura Fácil en Residencias la Alimentación y Disfagia, entre
otros muchos. Estas campañas han sido difundidas por diferentes canales
de comunicación, redes sociales y eventos de la entidad.
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REVISTA SOMOS LARES: UNA HERRAMIENTA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

OTRAS PUBLICACIONES
El Grupo Social Lares ha colaborado, por segundo año consecutivo,
con el Grupo ‘Veintiocho’ para la edición de materiales de
difusión y el asesoramiento en temas de marketing digital. A lo largo
de 2019 se han editado decenas de materiales de cartelería para
su difusión a través de redes sociales, medios de comunicación o
eventos celebrados por la entidad.

La Revista Somos Lares supone una importante herramienta para la
sensibilización social acerca de la misión, visión y valores de la entidad.
Con la publicación de 4 números anuales en formato papel y digital, cada
número de la Revista Somos Lares es leído por una media de 30.000 usuarios
pertenecientes a entidades sociales, residencias de mayores, administraciones
públicas o personas relacionadas con el Tercer Sector.
La Revista Somos Lares recoge cuenta con diferentes secciones de interés
que tratan temas relacionados con:
• Actualidad del sector.
• Incidencia política.
• Entrevistas a personalidades destacadas en el sector de atención a la dependencia.
• Servicios que ofrece la entidad.
• Posicionamiento Lares en el sector.
• Derechos humanos en las Personas Mayores.
• Noticias sobre Lares Federación Asociación y Fundación.
• Noticias sobre los centros Lares en las distintas Asociaciones Territoriales.
• Consultorio jurídico.
• Campañas para fomentar el trabajo de nuestros profesionales.

Durante 2019, la Revista Somos Lares también ha cruzado fronteras gracias
a la Red Europea de Envejecimiento y a la Federación Europea de Empleadores
Sociales, de las que Lares forma parte como miembro activo.
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d) Buscando compartir más estrategias con la
Plataforma de Tercer Sector (PTS)

ACTIVIDADES ASOCIADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS

Lares Asociación no forma parte de pleno derecho de la Plataforma del
Tercer Sector. Como entidad de régimen general que piensa en, por y para
las personas vulnerables o en riesgo de exclusión que apoyan y atienden los
centros Lares, compartimos proyectos y estrategias con dicha Plataforma.
Sabemos que el futuro está en lograr marcos de interlocución importantes con
las Administraciones Públicas. Existe una relación cimentada en la excelente
sintonía de las presidencias de Lares y la PTS.

Asesoramiento en la elaboración de proyectos
Revisión de proyectos
Revisión de documentación a presentar Presentación de solicitudes
Preparación y presentación de requerimientos

e) Organización del trabajo y estrategia
en el Área de Proyectos

Memorias adaptadas
Seguimiento durante la ejecución y solicitudes de
modificación Revisión de justificación

OBJETIVOS DEL ÁREA DE PROYECTOS

Presentación de justificaciones
Relación y defensa institucional

*El proceso que implica la solicitud del 0,7 % IRPF 2019,
más toda la ejecución de los proyectos de la convocatoria
2018 ejecución 2019, han supuesto 7.060 horas de trabajo
de personal especializado

a. Ayudar y apoyar a todas las Asociaciones Territoriales y centros Lares,
así como a la Fundación Lares, a gestionar sus proyectos para lograr un
mejor diseño, planificación y justificación de los mismos.
b. Buscar subvenciones públicas y/o financiación privada para que los
asociados puedan contar con más recursos con la finalidad de desarrollar
sus proyectos y ofrecer así una atención de la máxima calidad.
c. Diseñar, implementar y financiar proyectos transversales para todos los
centros, de alto interés estratégico, que respondan a necesidades sociales
y/o los sectores de intervención social.
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO EN EL ÁREA DE PROYECTOS

ORIGEN DE LAS SUBVENCIONES

Todos los años, desde el área deben simultanear la justificación de los proyectos
ejecutados el año anterior o ese mismo año con la presentación de nuevos proyectos
para ser ejecutados al año siguiente o en el mismo año. El trabajo se organiza de acuerdo
con las siguientes FASES:

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

• Presentación de la justificación
de proyectos ejecutados en 2018
correspondientes a la subvención
de 2017.
• Inicio de la ejecución de proyectos
de 2019 correspondientes a la
subvención de 2018.
• Realización de anticipos/
adelantos económicos de
proyectos.

• Ejecución de proyectos:
realización de obras, compra
de equipamiento, prestación de
servicios.
• Justificación de proyectos.
• Realización de anticipos/adelantos
económicos de proyectos.

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

En la convocatoria de 2019 para ejecución de proyectos durante 2020, han
sido subvencionados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social y por las comunidades autónomas un total de 87 proyectos (*pendientes
3 de Canarias) para ejecutar durante 2020, por un importe de 2.297.642,90 €.
Durante 2019 se han conseguido subvenciones de otros organismos públicos:
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

3º TRIMESTRE

4º TRIMESTRE

• Presentación de nuevos proyectos
a subvenciones del IRPF, tramo
autonómico.
• Ejecución de proyectos:
realización de obras, compra
de equipamiento, prestación de
servicios.
• Justificación de proyectos.
• Realización de anticipos/
adelantos económicos de
proyectos.

• Presentación de nuevos
proyectos a subvenciones del
IRPF, tramo Estatal y Autonómico.
• Ejecución de proyectos:
realización de obras, compra
de equipamiento, prestación de
servicios.
• Justificación de proyectos.
• Realización de anticipos/
adelantos económicos de
proyectos.
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• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Proyecto de Lectura Fácil. Entidad que ejecuta: Fundación Lares.
Subvención recibida: 10.000 €.
• Delegación del Plan Nacional de Drogas.
Proyecto personas mayores como agentes preventivos. Entidad que ejecuta:
Lares Asociación. Subvención recibida: 17.000 €.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

3 ¿Qué hacemos?

La principal fuente es el 0,7% del tramo estatal. También del tramo autonómico
del 0,7% en aplicación del objetivo a), correspondiente a la ayuda y apoyo a
todas las Asociaciones Territoriales en la gestión de sus proyectos.
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• Ministerio de Asuntos Exteriores.
Proyecto de sensibilización social para el reconocimiento de los derechos de
las personas mayores y en situación de dependencia. Entidad que ejecuta:
Lares Asociación. Subvención recibida: 6.109,76 €.
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EVOLUCIÓN DE SUBVENCIONES RECIBIDAS CON CARGO AL 0,7%
d. Salvo para acciones concretas, desde 2018 ACESCAM (Asociación Lares
en Castilla La Mancha) gestiona los proyectos de sus centros asociados.

A continuación, se muestra una gráfica comparativa de las subvenciones
obtenidas por Lares Asociación para su ejecución durante 2020, en la que se
aprecian las diferencias entre las cuantías concedidas en 2017 y 2018 y 2019.
Estas diferencias se deben principalmente a las siguientes cuestiones:

e. En términos generales, en el año 2018 y 2019 las diferentes comunidades
autónomas han ido elevando sus exigencias y redefiniendo sus criterios
de valoración.

CUANTÍAS CONCEDIDAS EN 2017, 2018 Y 2019

f. Aumento del número de proyectos presentados y entidades subvencionadas,
lo que ha podido ser la causa de menores importes, pero a mayor número de
proyectos.

Comparativa 2017-2018-2019
TIPO DE PROYECTOS CONCEDIDOS
Territorio

Proyectos 2017
Cuantía Concedida

Proyectos 2018

Proyectos 2019

TIPO DE PROYECTOS PRESENTADOS

Cuantía Concedida Cuantía Concedida

TIPO DE PROYECTOS SOLICITADOS ASOCIACIÓN
Estatal

156.086,00 €

154.402,00 €

179.594,90 €

Aragón

270.142,17 €

122.040,35 €

199.033,07 €

Castilla y León

407.000,00 €

506.020,81 €

564.924,45 €

Personal

Obra y Equipamiento
Territorio

Castilla La Mancha
Comunidad de
Madrid
Galicia
Islas Canarias
TOTAL

357.000,00 €
1.544.223,29 €
245.154,18 €
62.000,00 €
3.041.605,64 €

10.000,00 €
890.723,54 €
232.119,09 €
162.349,07 €
2.077.654,86 €

Proyectos 2017

Proyectos 2018

Proyectos 2019

Proyectos 2017

Proyectos 2018

Proyectos 2019

Asoc. Lares

Asoc. Lares

Asoc. Lares

Asoc. Lares

Asoc. Lares

Asoc. Lares

Estatal

0

0

0

13

16

18

Aragón

16

15

16

0

0

9

Castilla y León

28

38

42

1

5

1

Castilla La
Mancha

49

1

1

0

2

0

Comunidad
de Madrid

27

34

38

7

7

4

Galicia

3

8

3

1

7

8

Islas Canarias

7

6

3

0

1

0

Asturias

0

0

3

0

0

3

Extremadura

0

0

0

3

0

130

102

106

10.000,00 €
941.851,40 €
402.239,08 €
Pendiente resolución
2.297.642,90 €

a. En 2017, las Subvenciones de IRPF de las Comunidades Autónomas
de Canarias y Castilla León fueron de adjudicación directa. En 2018 sin
embargo, fueron de concurrencia competitiva. En el 2019, todas han sido de
concurrencia competitiva.
b. En 2017, las Subvenciones de IRPF de la Xunta de Galicia fue sin concurrencia
competitiva, es decir, asignación de las mismas cantidades que venía dando
en años anteriores. En el 2018, fueron de concurrencia competitiva, al igual
que en el 2019.

TOTAL

0

22

38

43

c. En la Comunidad de Madrid, se convocaron subvenciones de IRPF, una de
concurrencia competitiva 2018 ejecución 2019 y otra de adjudicación directa
con cargo a la Comunidad de Madrid.
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3.8 PROYECTOS Y PROGRAMAS
a) Proyectos ejecutados en 2019 por Lares
Asociación o sus delegaciones

Desde Lares hemos considerado necesario promover acciones que permitan
visibilizar el compromiso con nuestros valores. Se mantiene vigente dentro de
las tres entidades del Grupo Social, el Plan de Igualdad promovido en 2017
desde Lares Asociación. Una parte importante de su estrategia se vincula
obtener fondos y ayudas que permitan acompañar a los centros en este
proceso de planificación.
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CCAA EN LAS QUE LARES ASOCIACIÓN HA GESTIONADO
LA CONVOCATORIA IRPF 2018- EJECUCIÓN 2019
LOCALIZACIÓN TERRITORIAL

DINERO
OBTENIDO

Nº PROYECTOS
SUBVENCIONADOS

PERSONAS
BENEFICIARIAS

Aragón

122.040,35€

13

954

Canarias

162.349,07 €

4

185

Castilla-La Mancha (delegación)

10.000€

1

85

Castilla y León

506.020,81€

27

1.414

Extremadura (delegación)

0€

3

350

Galicia

232.119,09€

14

1.142

Comunidad de Madrid

890.723,54€

24

1.859

ESTATAL

154.402,00€

11

2.550
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A continuación, vemos cuáles han sido los proyectos ejecutados en 2019 con
cargo a 154.402 € de subvenciones del tramo estatal de la convocatoria de
subvenciones del 0,7% IRPF:

PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO:
RED DE CLUBES DE LECTURA FÁCIL Y REALIDAD VIRTUAL
Beneficiarios

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN COMPARADO POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO- PRIVADA PARA
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS A PERSONAS
MAYORES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Para una entidad como Lares es fundamental estar al día de los cambios
normativos que se producen. Contamos con un estudio comparativo
de los requisitos que establecen las comunidades autónomas para
la acreditación de centros y servicios, así como de los requisitos
documentales, materiales y de personal. El primero fue realizado por Lares
en 2010 y periódicamente se actualiza.

Actividades Realizadas
La Red de Clubes de Lectura ya cuenta con 46 centros en toda España
Encuentros y videoconferencias de intercambio de la Red de Clubes

110

Adquisición de obras de Lectura Fácil y gafas de realidad virtual:
- Creación/actualización espacio virtual en plataforma de Teleformación.

En el año 2019 este estudio ha sido completado con la recogida de datos
sobre el dinero que abona la Administración por las plazas concertadas,
contratadas o sujetas a contrato marco.

- Creación/actualización herramienta para el sistema préstamos.

Durante 2019 la organización también ha trabajado un documento de
análisis y propuestas de mejora sobre la situación del sistema de
dependencia en España.

PROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA
ESTRUCTURA DE LOS CENTROS ASOCIADOS LARES
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL PARA EL RECONOCIMIENTO
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Beneficiarios

Actividades Realizadas
4 formaciones gratuitas para Centros Lares

444

en el ámbito de la comunicación y redes sociales
y el Derecho relacionado con el sector

Beneficiarios

Actividades Realizadas
Diseño y difusión de 4 campañas, una por cada área de derechos

10.000

(derecho a la participación, la protección, la no discriminación
y el derecho de acceso a recursos sociales con servicios sanitarios)
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IMPLANTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE NUTRICIÓN SALUDABLE Y
REALIZACIÓN DE EJERCICIO FÍSICO EN CENTROS LARES A NIVEL NACIONAL
Beneficiarios

PROGRAMA LARES REDUCCIÓN DE SUJECIONES
Beneficiarios

Actividades Realizadas

Actividades Realizadas

Formación para profesionales.

150
180

Puertas Abiertas en centros.
Reuniones trimestrales de seguimiento de carácter multidisciplinar.

5 acciones formativas gratuitas en las CC.AA.
De Aragón, Madrid y Galicia.

Acciones en web y redes sociales Lares.

Destacamos las ediciones del Curso On-Line Nutrición en Paciente Crónico
Mayor, desarrolladas con la colaboración de Nutricia.
Nutricia, además, en ejecución del convenio suscrito en 2018, ha mantenido
asesoramiento permanente presencial y telefónico en 53 centros de
Comunidad Valenciana, Castilla y León, Madrid y Aragón. La retirada de sus
nutri-asesores de Navarra ha circunscrito la colaboración en esta Comunidad
Autónoma al asesoramiento telefónico.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Beneficiarios

257

FORMACIÓN Y TRABAJO EN RED POR PARTE DE LOS
PROFESIONALES DE LAS ORGANIZACIONES DE LARES

Actividades Realizadas

Beneficiarios

Actividades Realizadas
Elaboración e impartición gratuita de 9 acciones formativas
sobre subvenciones, Atención Centrada en la Persona,
Mejora Continua y Habilidades Directivas, Jornadas de Bioética
y Pastoral Social, relación con la Administración.

Formación, acompañamiento y comunicación.
Reconocimiento de BB.PP. en centros Lares (IX edición Premios Lares).

195
Se ha desarrollado una Jornada para Secretarías Técnicas
y órganos de gobierno de las Asociaciones Territoriales Lares.
Actividades de sensibilización y difusión
del Plan de Formación.

Dirigido a los y las profesionales de los centros y servicios que atienden a
personas mayores, en situación de discapacidad, dependencia y/o exclusión
social.

Queremos hacer especial mención, por su importancia, a la Jornada de
Secretarías Técnicas y Órganos de Gobierno Lares, celebrada el día 9 de
abril de 2019. En dicho encuentro se abordaron cuestiones estratégicas de la
organización.

El Premio Asociación Lares de Buenas Prácticas recayó en la Residencia
Betania Escolapios (Zaragoza), asociada a Lares Aragón, por su proyecto
“Protocolo de intervención, detección e intervención frente a los malos
tratos a personas mayores”.
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PRIMERA CONVENCIÓN DE CENTROS LARES 2019
Beneficiarios
140

el papel de Lares como entidad vertebradora de la solidaridad y resaltaron
que el modelo de atención debe girar, como Lares viene haciendo hace años, en
torno a las necesidades de las personas y no a los recursos disponibles.

Actividades Realizadas
Lugar y fechas: 5 y 6 de junio, Cáceres. Centros de 15 CC.AA.

La XVI Convención Nacional de Lares contó con dos ponencias y dos mesas
redondas que trataron, por un lado, cuestiones relativas al inminente cambio
demográfico y, por otro, el futuro al que se enfrentan las entidades sociales
y cómo estas deben adaptarse al cambio.

Como organización, venimos trabajando en un nuevo marco para los
encuentros Lares. Por ello, hemos diferenciado los habituales encuentros con
secretarías técnicas de lo que denominábamos Jornadas Bianuales. El objetivo
es que la Convención sea el lugar de reflexión interno de nuestros centros,
el marco donde nacen las ideas que transmitimos y, posteriormente, abrimos
hacia afuera en el marco de los Congresos.

PONENCIA 1
“Los cuidados de larga duración en Europa en el horizonte del 2030”,
desarrollada por Juan Ignacio Vela Caudevilla, Presidente Nacional de Lares
en la que se presentó el documento ‘Cuidados de larga duración en el
horizonte 2030’ elaborado por la Red Europea de Envejecimiento, entidad que
Lares representa a nivel nacional.

La organización de la XVI Convención Lares requirió de reuniones con la Junta
de Extremadura, tanto a nivel de consejería responsable de asuntos sociales
como de otras áreas del Gobierno. Es el caso, a título de ejemplo, la mantenida el
22 de marzo con el Director General de Turismo en Extremadura, Don Francisco
Simón para presentar la XVI Convención Nacional de Lares.

PONENCIA 2
“Cómo gestionar el cambio dentro de nuestras organizaciones”, dirigida
por Fernando Domínguez, profesional experto en gestión de Recursos
Humanos, en la que se trató el tema de los cambios que se producen en
nuestra sociedad y las pautas necesarias para que las organizaciones puedan
adaptarse y gestionar esta transformación de forma positiva.

La organización de la XIV Convención Lares ha contado también con el apoyo
institucional de la Junta de Extremadura.

MESA REDONDA 1
“Cuidar versus curar: los nuevos modelos de cuidados”, que contó con la
participación de Susana Sanz Gómez, Secretaria Lares Extremadura como
moderadora y con las aportaciones de Mª Consolación Serrano García, Directora
Gerente SEPAD de Extremadura, Manuel Caldas Almeida, Gabinete de salud,
secretario Unión de Casas Misericordia de Portugal y Manuel Nevado Rey,
Doctor en Ciencias de la Salud. Se trataron temas relaciones con el Modelo
de Atención Centrada en la Persona, para el que es necesario un pacto social,
entre profesionales, poderes públicos, administraciones y organizaciones.
La XVI Convención Nacional de Lares se celebró bajo el lema ‘Cuidamos con
pasión, cuidamos con compasión’ y sirvió para reflexionar sobre el futuro de
los cuidados de larga duración en Europa en el horizonte 2030.

MESA REDONDA 2
“Haciendo camino en el S.XXI”
Sara Alba Corral, Presidenta Lares La Rioja en ese momento, actuó como
moderadora de la mesa en la que participaron Doña Mar Amate García, Directora
de la Plataforma del Voluntariado de España, Mar Olmedo Guarnido, Psicóloga
Sanitaria y Directora de un centro Lares, Carlos de la Higuera Pérez, miembro
de la Junta Directiva de CEPES y Responsable del Área de Dependencia y
Don Manuel López Risco, Presidente de la Plataforma del Tercer Sector de
Extremadura. Se habló sobre la innovación en los nuevos modelos de cuidado

Leonardo Galán, Presidente de Lares Extremadura, abrió el acto de
inauguración en el que, además de nuestro Presidente Nacional, participaron
las siguiente autoridades: José María Vergeles, Consejero de Sanidad y
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura; Marisa Caldera, Concejala
de Accesibilidad, Asuntos Sociales y Mujer del Ayuntamiento de Cáceres y
Manuel Martínez, Director General del IMSERSO. Los intervinientes destacaron
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y la necesidad de coordinación entre todos los agentes sociales implicados
en el sector para disponer de una voz unificada que represente a los distintos
colectivos sociales.

La XVI Convención Nacional Lares contó con el apoyo y la participación de
distintos Organismos Oficiales, que confiaron en Lares como entidad sin ánimo
referente en el Tercer Sector de atención a la dependencia. Además, un total de
12 patrocinadores comerciales confiaron en Lares para dar a conocer sus
productos y servicios entre los participantes del evento. GRACIAS a todos ellos.

GRUPOS DE TRABAJO
Tras las ponencias y mesas redondas, los casi 150 asistentes se dividieron en
cuatro grupos de trabajo en los que se trataron “Los retos de futuro Lares”
a los que se enfrenta nuestra entidad en los próximos años. La relación con
la administración pública, la importancia de la comunicación, la necesidad de
coordinación a nivel estatal y local fueron algunos de los temas tratados durante
los grupos de reflexión.

Asimismo, contamos con la difusión de medios de comunicación de especial
relevancia en el sector, que se hicieron eco del contenido de la Convención y
de los distintos temas tratados durante su desarrollo.

Tras cuatro horas de trabajo en cada uno de los grupos, se extrajeron varias
conclusiones comunes y aplicables a todas los centros Lares que marcan la
estrategia de futuro de la entidad para los próximos 4 años:
1. Crear proyectos propios de investigación LARES integrados por
Residencias o por Asociaciones que voluntariamente quieran liderarlos, y
cuyos resultados se compartan entre todos los miembros del Grupo social
LARES.
2. Crear líneas de coordinación de las Residencias y/o Asociaciones
con las Administraciones Públicas referidas al uso y explotación de
recursos públicos para personas mayores y/o personas en situación de
dependencia.
3. Las entidades sociales debemos poner en valor nuestro hacer desde el
Modelo de Atención Integral Centrada en la Persona y lograr que el
resto de los agentes sociales perciban el valor diferencial del Tercer
Sector frente a las empresas mercantiles.
4. Es necesario comunicar para hacer incidencia política y social. Es
necesaria una coherencia entre la comunicación y los valores de Lares
para incrementar su presencia en la sociedad. Mejorar e incrementar
la comunicación interna es fundamental para que las organizaciones
avancen”
5. La coordinación de los diferentes roles existentes en Lares –centros,
asociaciones y Federación- es imprescindible para ofrecer la mejor atención.
Los centros y servicios, las asociaciones territoriales y la Federación Lares
deben tener muy clara la función que debe potenciar cada uno de ellos
para establecer sinergias que beneficien a todas las partes.
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RED ESTATAL PARA LA GESTIÓN Y FORMACIÓN
DEL VOLUNTARIADO NACIONAL LARES

COMITÉ ORGANIZADOR
Para la organización de la XVI Convención Nacional Lares se constituyó un
comité organizador donde se integraron los equipos de Lares Extremadura y
de la Secretaría General de Lares y cuyo trabajo unió a la perfección la visión
general y local que dio como fruto dos días de grandes experiencias lúdicas,
formativas, reflexivas y sobre todo de unidad, de cuantos conforman Lares, una
gran familia que trabaja “con pasión y compasión” para cuidar y defender los
derechos de las personas mayores en situaciones de fragilidad.

Beneficiarios

220

Secretaría General Lares

- D. Leonardo Galán Pedrosa

- D. Juan Ignacio Vela Caudevilla

- D. Pedro Marín García

- D. Juan José García Ferrer

- Dª. María Lourdes Manzano Cerro

- Dña. María José Martín Fernández

- Dª. María del Puerto Iglesias Plaza

- Dña. Teresa Robledo Robledo

- Dª. Susana Sanz Gómez

- Dña. Raquel Antón Andreu

- D. Francisco Manuel Delgado Moreno

- Dña. Cristina Pérez Álvarez

Las funciones de estos voluntarios están vinculadas a la especialización de sus
conocimientos o competencias y a la ejecución de proyectos transversales de
la organización. Cabe destacar que el proyecto ejecutado en Galicia durante
2019 ha permitido contar con 25 voluntarios de Lares Asociación en ese
territorio.
No existen datos actualizados del número de voluntarios que todas las
entidades vinculadas a Lares tienen, si bien se estiman superiores a 6.600
personas. A todos ellos...¡GRACIAS!

- D. José Gómez Costa
- D. Eric Guerin

Dentro de este Programa queremos destacar las siguientes actividades:

Esta Comisión mantuvo seis reuniones durante 2019, una celebrada en
Madridejos, tres en Cáceres y dos en Madrid, de acuerdo con el siguiente
calendario: 22 de enero, 21 de febrero, 18 de marzo, 1 de abril, 7 de mayo y
29 de mayo.
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Celebración de Cursos y elaboración y difusión de campañas
(cartelería, folletos, vídeos testimoniales).
Promoción del voluntariado en centros mediante
la entrega de un Premio.

Actualmente contamos con 107 voluntarios para el desarrollo de la ejecución
de proyectos e incidencia de Lares Asociación y Fundación. La Jornada
anual de Voluntariado es un instrumento para la cohesión de todo el grupo y la
incorporación de nuevos voluntarios.

Comité Organizador XVI Convención Lares
Asociación Lares Extremadura

Actividades Realizadas

• II JORNADA DE PROMOCION DEL VOLUNTARIADO LARES
El 3 de diciembre de 2019 se celebró, como viene siendo habitual, la II Jornada
de promoción del voluntariado en centros Lares.
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• CELEBRACION DEL DÍA DEL VOLUNTARIADO

• VOLUNTARIADO INSTITUCIONAL

El 5 de diciembre, como cada año, se celebró el Día Internacional del
Voluntariado agradeciendo a todas las personas voluntarias su labor, su entrega
y su compromiso hacia aquellos que más lo necesitan.

El voluntariado dentro de la Organización empieza a abrirse a nivel del Grupo
Social a través del voluntariado institucional. ¡GRACIAS¡
Consejo de Sabios
Es un órgano del titular de la Presidencia compuesto por 6 personas que se han
reunido tres veces durante el año. Está formado por:

Por dar sin recibir, por su ayuda constante y desinteresada y por contribuir a
mejorar el mundo, desde Lares damos las GRACIAS a todas y cada una
de las personas y entidades que forman parte del equipo de voluntariado
Lares.

• PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PARA
ENTIDADES Y EMPRESAS

Consejo de
Sabios

Contamos con voluntariado corporativo gracias a Danone - Nutricia,
vinculado a los proyectos de Lectura Fácil en diferentes CCAA. Durante 2019
se han llevado a cabo dos actividades a nivel nacional de manera simultánea,
en la que han participado alrededor de 50 voluntarios en 12 residencias de
mayores en los meses de abril y octubre.

Juan Ignacio Vela
Esperanza Cachón

Por otro lado, hemos podido contar con la participación de un grupo de
voluntarios en la Actividad Bailando con la Vida, se han llevado a cabo 3
actividades con carácter mensual. En estas han participado alrededor de 95
personas mayores en cada actividad.

Julio de Rentería
Fernando Muñagorri

Está concebido para aportar al
Presidente Nacional una perspectiva
de las necesidades y retos de las
entidades Lares desde la experiencia
de distintos profesionales.
Es una de las formas establecidas
para “oxigenar” nuestra organización,
impulsarla desde la participación y el
voluntariado con un espíritu crítico y
constructivo.

Javier Martín Nieto
Joaquín Rodríguez

• VOLUNTARIADO EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
Hasta 15 personas desarrollan más de 4.500 horas al año para participar
de forma gratuita en los diferentes órganos de gobierno las tres entidades
del Grupo Social Lares. Los miembros de la Comisión Permanente de la
entidad desarrollan un voluntariado significativamente importante dentro del
Grupo Social.
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b) Proyectos vinculados al 0,7%
(Delegación de Galicia)
Calendario de reuniones de los Órganos de Gobierno 2019

• Programa de formación y promoción del Voluntariado con una
subvención de 19.820.57 € y un total de 40 beneficiarios.
Actividades:

Federación Lares:
12 feb, 10 abril,
17 septiembre,
13 diciembre

Asociación Lares:
12 febrero, 10 abril,
6 septiembre,
13 noviembre

• Elaboración de diagnóstico de situación de necesidades de los centros Lares.
• Redacción de un manual para la gestión del voluntariado.
• 14 asesoramientos de formación básica de los equipos de voluntariado.
• 3 cursos de gestión de voluntariado.

Patronato Fundación
Lares: 16 enero,
13 noviembre

• Clubes de Lectura Fácil con una subvención de 25.469,89 €
y un total de 110 beneficiarios.
Actividades:

Comisiones
Permanentes: 16 enero,
12 marzo, 20 mayo,
3 octubre, 13 noviembre

• Creación de un espacio virtual en la web www.lares.org.es
• Realización de campaña de difusión y sensibilización del proyecto en
residencias Lares de Acolle (Asociación Lares en Galicia).
• Puesta en marcha de Clubes de Lectura Fácil en centros Lares en Galicia.
• 2 talleres de dinamización de Lectura Fácil y un taller de formación de gafas
de realidad virtual.

Asambleas de
Asociación y
Federación Lares: 4 junio

El titular de la Presidencia, desarrolla una presencia permanente, todas las
semanas. Más de 800 horas de acción gratuita para nuestra organización.
Desde Lares agradecemos a los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca
su generosidad.

COMISIÓN ECONÓMICA
EL Grupo Social Lares ha trabajado para compartir
el mismo órgano de asesoramiento para las tres
entidades. Lo preside el Tesorero del Grupo Social
Lares, Rafael Luque Muñoz. Se ha reunido dos
veces, el 12 de marzo y el 10 de diciembre de 2019.
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c) Proyectos vinculados a subvenciones
de otras entidades públicas
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES

LECTURA FÁCIL
MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

Este programa se ha ejecutado a través de las siguientes acciones:

El programa Red de Clubes de Lectura Fácil, subvencionado por el Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el marco del 0,7% de IRPF, está
dirigido a los profesionales de los centros Lares en torno a la mejora de la
actividad para su posterior realización.

• Generación de una campaña de sensibilización y difusión en la
Revista Somos Lares y redes sociales.
• Canal de incidencia a través del programa de radio Palabras
Mayores de Grupo Senda. Se emitieron dos programas específicos
los días 17 y 31 de diciembre de 2019 con entrevistas al Secretario
General de Lares. Además, se emitieron 9 cuñas de radio sobre
esta campaña.

Este programa se complementa con otro de la Fundación Lares, subvencionado
por el Ministerio de Cultura y Deporte, que se centra en la ejecución de los
Clubes de Lectura Fácil en las propias residencias Lares. Los beneficiarios
directos son las personas mayores y en situación de discapacidad.

• Publicidad en diferentes medios de comunicación de especial
relevancia en el sector.

LAS PERSONAS MAYORES COMO AGENTES PREVENTIVOS
Este programa se ha ejecutado a través de las siguientes acciones:
• Creación y edición de la Guía ‘Abuelos y abuelas preventores. Manual
para la participación de las personas mayores en la prevención de
riesgos asociados al consumo de drogas’.
• El 18 de junio, Lares celebró la jornada “Personas mayores como
agentes preventivos” en las instalaciones la Sede del Plan Nacional
de Drogas. El encuentro contó con una ponencia y una mesa redonda
formada por profesionales del ámbito de la salud, infancia y programas
intergeneracionales.
• Lares ha desarrollado, en el marco de este programa, 4 acciones
formativas con un total de 100 beneficiarios.
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d) Otros proyectos vinculados de forma
especial a patrocinios y fondos propios
CONCURSOS
Premios concedidos:

IX EDICIÓN DE LOS PREMIOS LARES
Objetivo. Reconocer distintas iniciativas, proyectos y trayectorias tanto de
personas físicas como jurídicas relacionadas con el sector de atención
a las personas mayores, en situación de dependencia y riesgo de exclusión
social. En el acto se entregaron nueve reconocimientos que destacaron el
papel de las entidades sociales del Tercer Sector en el cuidado, atención y
dedicación a las personas que justifican la existencia de Lares y su actividad.

1. Premio al modelo de intervención a nivel europeo en centros y/o servicios
para personas mayores, en situación de discapacidad o en riesgo de exclusión
social. Este galardón fue entregado a las A las Casas de Misericordia de
Portugal, a través de la Unión de las Misericordias Portuguesas, por sus
más de 500 años de existencia y por ser la entidad más representativa del
Tercer Sector en Portugal al servicio de las personas vulnerables, en situación
de discapacidad y demencia, atendiendo a 165.000 personas cada día.
Por hacer todo ello a través de un modelo de intervención basado en el
compromiso y Buen Hacer, con pasión y compasión en más de 2.000 de las
Casas de Misericordia Portuguesas y europeas.

Jurado. Se reunió el 27 de noviembre de 2019. Ha estado compuesto por el
Presidente Nacional del Grupo Social, los miembros del Consejo de Sabios
de la entidad y la Secretaria General de Lares Asociación.
Acto de entrega. El 13 de diciembre, Alicante acogió la IX edición de los
Premios Lares. La gala contó con la presencia de un centenar de personas, entre
las que se encontraban Autoridades Públicas destacadas en el sector como
Dª Amelia García Pérez, Subdirectora General de Gestión del Imserso y Dº
Alberto Ibáñez, Secretario Autonómico de Inclusión, Igualdad y Diversidad
de la Comunidad Valenciana.

2. Premio al modelo de intervención a nivel nacional, en centros y/o servicios
para personas mayores, en situación de discapacidad o en riesgo de exclusión
social a la entidad que destaca por la personalización en su atención a
las personas, siendo socialmente percibido su compromiso, solidaridad y
cuidado con pasión y compasión. Recibe este reconocimiento la Residencia
San Martín de Porres (Miajadas) por el proyecto “Me importas tú”. Por
trabajar según el modelo Lares, visibilizando la importancia del cuidador,
propiciando el vínculo de las personas mayores con su entorno de referencia
y con la comunidad.

Juan Vela Caudevilla, Presidente Nacional de Lares fue el encargado de
inaugurar el acto junto a Jiří Horecký, Presidente de la Red Europea de
Envejecimiento (EAN), quien puso en valor la labor de Lares a nivel nacional
“por ser la entidad sin ánimo de lucro a nivel nacional que representa el apoyo,
la atención y la gestión de unos servicios excelentes a aquellas personas que
lo necesitan”.

3. Premio Asociación Lares de Buenas Prácticas, dirigido a los y las
profesionales de los centros y servicios que atienden a personas mayores, en
situación de discapacidad, dependencia y/o exclusión social. Se reconocerán
buenas prácticas profesionales, ya sean en la atención directa, la gestión u
organización del trabajo, el diseño de las actividades o la programación, la
ética de la actuación o la pastoral social. La Residencia Betania Escolapios
(Zaragoza), asociada a Lares Aragón, recibe este premio por su proyecto
“Protocolo de intervención, detección e intervención frente a los malos
tratos a personas mayores”. Por llevar el bienestar de las personas mayores
hacia el camino de la excelencia, desarrollando un trabajo conjunto por parte
de todo el equipo por un hogar libre de malos tratos.
4. Premio a la solidaridad empresarial, a la entidad de economía social,
empresa o corporación que ha destacado por potenciar, de manera constante
en el tiempo, una política de Responsabilidad Social Empresarial dirigida a
apoyar a las personas mayores, en situación de discapacidad, dependencia o
a las entidades que, desde el compromiso solidario, defienden sus intereses
o atienden sus necesidades. Este galardón fue entregado al Banco Sabadell
por su Proyecto Ético y Solidario para financiar causas sociales.
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5. Premio a los medios de comunicación al programa, empresa o grupo
de comunicación que más ha apoyado la labor de difusión del mensaje
del Tercer Sector en el ámbito de las personas mayores, en situación de
discapacidad o dependencia y/o la defensa de la inclusión social de las
personas que integran estos grupos de población. Recibe este reconocimiento
el programa ‘Palabras mayores’ de Grupo Senda, un proyecto que apoya
un envejecimiento activo y saludable, con profesionalidad y rigor, dando
voz a las personas mayores con contenidos de interés y actualidad.

El Grupo Social Lares rindió un sentido homenaje al que ha sido hasta entonces
Presidente de Lares Andalucía, dedicando siempre su vida a los demás, ya
que desde 1995 se incorporó como voluntario de comunicación a Cáritas
Diocesana de Granada donde también colaboró como voluntario responsable
del Programa de Mayores de dicha entidad.
En 2004 se hizo cargo de la gerencia del Centro de Mayores ‘Cáxar de la
Vega’ y en 2005 inició su colaboración con la directiva de Lares Andalucía,
asumiendo su presidencia desde el año 2009 hasta sus últimos días. Miembro
de la Junta Directiva de Lares Federación, ha sido Presidente de la Comisión
de Asuntos Económicos así como patrono y tesorero de la Fundación Lares.
En 2013 participó en la constitución de Lares Asociación y siempre colaboró
y apoyó todas las iniciativas de la Familia Lares.

6. Premio Lares acción social, a la administración o poder público que más
haya promovido la inclusión social o que, en función de sus posibilidades, mayor
esfuerzo de medios haya puesto al servicio de los grupos de población más
vulnerables, y en particular, personas mayores, en situación de discapacidad
o en situación de dependencia. El CEAPAT (Centro de Referencia Estatal
de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas) obtiene este galardón por su
trayectoria como organismo garante del derecho a la accesibilidad universal
para las personas.

Siempre remó a favor de Lares y los valores que esta entidad representa
a través de su generosidad, compromiso e implicación innatos, que se
manifestaron con su participación en todos y cada uno de los encuentros
organizados por esta Gran Familia hasta el último momento.

7. Premio Asociación Lares al Voluntariado, a la entidad o centro que
ha desarrollado durante el último año o los últimos años el programa de
voluntariado en centros o servicios Lares más eficiente. Lares Comunidad
Valenciana recibe este galardón por el proyecto “Corazones que
escuchan”. Lares reconoce la labor de una asociación autonómica que ha
unido el voluntariado con el Modelo de Atención Centrado en las Personas,
tomando las historias de vida como el punto de unión entre el voluntario y la
persona mayor.
8. Premio Fundación Lares a la persona física, empresa o entidad social
que ha desarrollado la mejor propuesta formativa dirigida al crecimiento
personal y profesional de las personas que atienden a personas mayores, con
discapacidad o en situación de dependencia. Este galardón fue entregado a
Fundación Mémora por el proyecto ‘Apoyo al duelo de los profesionales’.
Por su vocación de acompañar a los profesionales de la salud y de los
servicios sociales que están atendiendo de manera continuada a personas
que acaban falleciendo.

Parte de la familia de Pepe Olmedo subió al escenario a recibir este premio y a
recordar, una vez más, la fuerza y el cariño con el que nuestro compañero luchó hasta
el último momento. Su recuerdo fue el broche de oro a una entrega de Premios
que brilló por el compañerismo, la pasión y la entrega de todos los presentes.

9. Premio a la trayectoria profesional, a la persona que, en el marco de
su trabajo, ha destacado durante toda su vida por su ejemplaridad y
comportamiento ligado a los valores y principios que Lares representa: el
compromiso y solidaridad con los demás, la veracidad, la actitud de servicio,
la reivindicación de lo justo, la pasión en el trabajo y la empatía compasiva.
Este reconocimiento y homenaje fue dirigido a nuestro compañero y amigo
Don José Manuel Olmedo, el que fuera Presidente de Lares Andalucía,
fallecido el pasado 10 de octubre a causa de una enfermedad ante la cual
luchó con la perseverancia y el valor que siempre le han caracterizado.
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e) Proyectos y actividades vinculados a los
Grupos de Participación Lares
CONCURSO RELATOS CORTOS

PASTORAL SOCIAL LARES

En mayo de 2019, la Fundación Lares convocó el I Concurso de Relato
Corto 2019 escrito por personas Lares en el que participaron un total de 39
residentes. Este certamen, financiado por el Ministerio de Cultura y Deporte,
ha contado con la colaboración de trabajadores, familiares y residentes, quienes
han presentado sus relatos basándose, en su mayoría, en recuerdos vividos
durante otras etapas de la vida.

Ha mantenido reuniones periódicas durante 2019 en las que ha empezado a
elaborar una serie de documentos que se envían a los centros Lares a través
de correo electrónico y se cuelgan en la web www.lares.org.es, en el espacio
reservado para el Grupo de Pastoral de Lares.

El trabajo se inició con la elaboración de oraciones adaptadas al formato
Lectura Fácil. Además, se han elaborado distintas oraciones para el tiempo
de Navidad: los cuatro primeros Domingos de Adviento, Navidad, Año Nuevo y
Epifanía del Señor.
El 6 de noviembre, el Grupo de Expertos de Pastoral Social celebró la ‘I jornada
de Pastoral Lares’ bajo el título “Pastoral Co(M)pasión”. Tuvo lugar en el
Centro Humanización de Salud, de Lares Madrid, a quien agradecemos la
cesión gratuita dele espacio para su realización.

El concurso finalizó con la elección de tres relatos ganadores, escogidos por
un jurado compuesto por nueve miembros de personas vinculadas a Lares y
presidido por Juan Vela, Presidente Nacional de Lares.
Las tres obras ganadoras fueron:
• ‘Misiones en Caicara del Orinoco’, escrito por Carmen García Vizcaíno.
Residencia de Personas Mayores Nuestra Señora de los Desamparados.
Torredonjimeno (Jaén).
• ‘La cinta’, realizado por Mª Rosa Alagarda Abella. Residencia Virgen de la
Soledad. Nules (Castellón).
• ‘En la enfermería de la Residencia’, escrito por Francisco Sigüenza Comas.
Mensajeros de la Paz. Quel (La Rioja).

Acudieron 50 profesionales de centros Lares de toda España. El acto contó
con tres ponencias en las que se trataron temas relacionados con el ámbito
sociosanitario, la demencia y la transversalidad de la pastoral.

El 30 de mayo, Lares celebró la entrega de premios en sus oficinas, a la que
acudieron dos de los ganadores del concurso de relatos a leer sus obras ante el
público ante la presencia de más de 30 personas.
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ALIMENTACIÓN Y DISFAGIA

GRUPO DE EXPERTOS EN BIOÉTICA LARES
El grupo ha tenido un trabajo continuado en diferentes sesiones entre el 23
de enero y el 25 de septiembre de 2019. Fruto de este trabajo se celebró, el 28
de noviembre, la I Jornada de Bioética Lares con la asistencia de cerca de 80
personas de diferentes entidades. Agradecemos a IBERCAJA la cesión de su
auditorio en Madrid.

Se han incorporado al grupo de expertos en alimentación, Mª Carmen Cervera
Diaz, Geriatra del Hospital de Valladolid, así como Cristina Gómez Atienza,
directora de la Residencia Jesús Nazareno y Los Dolores, asociada a
Lares Madrid.
El Grupo, o algunos de sus miembros, han mantenido reuniones los días 17 de
abril, 10 de junio y 23 de noviembre de 2020.

En el marco de esta Jornada se presentó el Cuaderno ‘Principios de Bioética
Lares’, un documento de apoyo para deliberar en torno a los principales problemas
éticos que se plantean a diario en los centros residenciales de personas mayores.

Desde el Grupo de Expertos en Alimentación, en colaboración con Nutricia, se
puso en marcha a finales de año el Estudio FARES, cuyo objetivo es analizar
si la suplementación nutricional con un suplemento 100% lacto proteína
sérica, enriquecido con leucina y vitamina D, consigue mejorar no sólo estado
nutricional de las personas mayores en Residencias, sino también su
autonomía personal.

GRUPO DE BUENAS PRÁCTICAS LARES
El Grupo de Expertos en Buenas Prácticas Lares ha mantenido su actividad
durante 2019. Cuenta entre sus miembros con la vicepresidenta del área de
gerontología de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG),
Doña Lourdes Bermejo. Mantiene anualmente actualizada la Guía Buenas
Prácticas Lares.
Durante 2019 trabaja en la organización de su trabajo de forma cooperativa con
algunas de las áreas de la Fundación, como es la formación de cuadros directivos
e implantación del modelo de atención centrada en las personas en los centros.
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OBSERVATORIO DE LAS CONDICIONES LABORALES
Y SOCIO ECONÓMICAS DEL SECTOR

f) Programas subvencionados por el IRPF
estatal concedidos en 2019 que serán
ejecutados en 2020

Actualmente se desarrolla a través del Grupo de Negociación Colectiva, que
analiza el contexto de negociación del VIII Convenio Colectivo.
Asimismo, se desarrolla a través del diálogo fluido e intercambio de información
con las Patronales del Tercer Sector de Acción Social promovida desde
Lares Federación y que ha mantenido dos reuniones. El 5 de marzo de 2020 se
mantuvo reunión en Barcelona con la Plataforma de Cataluña.

ASOCIACIÓN LARES
1. Promoción y sensibilización del envejecimiento activo: Red de clubes de
lectura fácil y realidad virtual.
2. Programa Estatal de Fortalecimiento de la estructura de los Centros
Asociados a Lares
3. Congreso Europeo Lares; “ Cuidamos Co(M) pasión”.
4. “Modelo de nutrición saludable y ejercicio físico” en Centros Lares.
5. Campaña Nacional de Captación de Voluntariado.
6. Buenas Prácticas en la Atención Integral Centrada en la Persona (AICP)
a Personas Mayores y Personas en situación de Dependencia.
7. Lares Reducción de Sujeciones desde la Atención Integral y Centrada
en la persona (AICP).
8. Formación y trabajo en Red por parte de los profesionales de las
organizaciones de Lares.
9. Sensibilización social para el reconocimiento de los derechos de las
personas mayores y personas en situación de dependencia.

Lares ha participado en diversas jornadas relacionadas de interés para al
sector, en la medida que contribuyen a dignificar y mejorar la calidad de vida de
las personas atendidas:

10. 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.

a. XXXII Jornada de Estudio sobre negociación colectiva de la CCNNC,
celebrada el 21 de marzo de 2020.

11. Espacios de cultura e igualdad para personas mayores en Centros Lares.
12. Igualdad de trato y oportunidades en el empleo en Centros Lares.

b. Jornada de Calidad en los Servicios Sociales, celebrada el 15 de julio
de 2020.

TOTAL SUBVENCIONADO ASOCIACIÓN LARES: 179.594,90 €

Durante 2019 se ha iniciado en el seno de la Red Europea de Envejecimiento
una investigación sobre valoración del tipo de relación laboral, motivación
y necesidades de los trabajadores de servicios sociales de toda Europa,
tarea que debe terminar en 2020 con la traducción del texto definitivo, la
incorporación de la situación española y la dedicación exclusiva del Congreso
Lares a este tema.

FUNDACIÓN LARES
1. “Pasos hacia tu empleabilidad”.
2. Integración de personas migrantes a través de la formación en una
profesión regulada.

TOTAL SUBVENCIONADO FUNDACIÓN LARES: 37.994,87 €

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL
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g) CC.AA. en las que Lares Asociación
ha gestionado la convocatoria
IRPF 2019- ejecución 2020
Territorio
Estatal
Aragón

h) Convocatorias IRPF 2019 para ejecución
en 2020 gestionadas directamente por
Asociaciones Territoriales Lares

Proyectos 2019

Proyectos 2019

Personas
beneficiarias

12

179.594,90 €

5600

SUBVENCIONADO

2016

2017

2018

2019

728.000,00 €

1.426.849,85 €

1.388.920,37 €

1.375.281,17 €

Asturias

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Baleares

19.800,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Andalucia
12

199.033,07 €

669

134.661,34 €

Castilla y León

27

564.924,45 €

1232

Castilla La Mancha

1

10.000,00 €

85

Comunidad de
Madrid

21

941.851,40 €

1519

Cantabria

185.000,00 €

12.530,77 €

6.601,11 €

19.445,00 €

Galicia

11

402.239,08 €

144

Castilla
La Mancha

547.000,00 €

357.000,00 €

372.000,00 €

281.528,00 €

Pendiente de
Resolución

Pendiente de
Resolución

Pendiente de
Resolución

Extremadura

180.625,00 €

180.625,00 €

93.750,00 €

93.750,00 €

1

9.000,00 €

88

Murcia

258.000,00 €

-

La Rioja

106.300,00 €

60.000,00 €

113.841,50 €

111.320,00 €

Valencia

497.675,00 €

315.327,50 €

852.085,99 €

292.225,53 €

Islas Canarias
Asturias
TOTAL
PROYECTOS
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3.9 RECONOCIMIENTO DE LAS ENTIDADES
O PROYECTOS LARES

3.10 FORMACIÓN ESPECIALIZADA

El 17 de septiembre, Lares recibió el premio al proyecto Red de Clubes de
Lectura Fácil en la X Edición de los Premios Grupo Senda 2019. Juan Ignacio
Vela, Presidente Nacional de Lares, recoge este reconocimiento en el que se
pone en valor el papel de las personas mayores en la sociedad.

a) Formación continua
EVOLUCIÓN 2017 - 2019
A través de 97 acciones formativas, se ha contribuido a la mejora de la
capacitación de 1.231 profesionales que trabajan en un total de 143 entidades
Lares. Durante los dos últimos años, el trabajo desarrollado en esta área se ha
multiplicado notablemente en comparación con los datos del año 2017.

DATOS 2017

DATOS 2019

Profesionales atendidos: 981
Acciones formativas: 61
Entidades Lares: 93

Profesionales atendidos: 1.231
Acciones formativas: 97
Entidades Lares: 143

En algunas ocasiones se ha realizado la organización del acto formativo. Solo
en algunos casos más excepcionales se ha apoyado a los centros colaborando
solo en la gestión del crédito. En otras, solo esto último.
procedimientos
41% Técnicas,
y cuidados asistenciales:

24

demencias, sujeciones,
acompañamiento al final de
la vida
sociales
24% Habilidades
personales y directivas

16% Gestión de RR.HH
de riesgos
13% Prevención
laborales, sanitarios y LOPD
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b) Ejecución integral de planes formativos de
entidades o congregaciones religiosas

ACCIONES FORMATIVAS POR CC.AA

Durante el año 2019, Lares ha continuado colaborando activamente con
Fundación Cruz Blanca, poniendo en marcha 23 acciones formativas para
sus Casas Familiares y centros socio sanitarios de toda España ene l marco
del Plan de Formación 2017-2020, elaborado con el servicio de consultoría y
asesoramiento de Fundación Lares.

0,6%
16,3%

15%

c) Formación propia de prioridad estratégica

4%

12,3%
En 2019, Lares ha incrementado notablemente sus actividades formativas
propias, en virtud de su compromiso de ofrecer una formación continua y de
calidad dirigida a todas aquellas personas que cuidan y atienden a los usuarios
de los centros residenciales Lares en toda España.

15%
1,4%

14%

12%

0,6%

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA 2019/2020
En 2019, se ha puesto en marcha la I Edición del Programa de Desarrollo de
la Función Directiva con el objetivo de formar directivos que quieran implicarse
en procesos de mejora de sus entidades y de las personas que las componen.

7%

Han participado 30 profesionales de diferentes lugares de España, entre
los que podemos destacar: Huesca, Madrid, Logroño, Sevilla, Cáceres, Ceuta,
Granada, Islas Canarias, Islas Baleares y Lérida.

1,2%

Durante este año, se han trabajado aspectos vinculados a la Gestión y Dirección
de los Recursos Humanos.
En 2020 se trabajarán aspectos claves de la organización.

0,6%
ANDALUCÍA: 7 %

ISLAS BALEARES: 0,6%

ARAGÓN: 15%

ISLAS CANARIAS:1,2%

CEUTA: 0,6%

MADRID: 15%

CASTILLA LA MANCHA: 1,4%

NAVARRA: 16,3%

CASTILLA LEÓN: 12,3%

PAÍS VASCO: 0,6%

CATALUÑA: 4%

COMUNIDAD VALENCIANA: 12%

EXTREMADURA: 14%
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PROGRAMA SOBRE EL MODELO DE CUIDADOS LARES:
ATENCIÓN INTEGRAL Y CENTRADA EN LAS PERSONAS
A lo largo de 2019 se han realizado 5 sesiones sobre los siguientes temas:

Sesión 1ª: 20-21 marzo 2019
• Velar por el cumplimiento de la Misión, Visión y Valores (Identidad
y Pastoral).
• Marco Jurídico laboral y relaciones con los representantes de los
trabajadores.

Sesión 2ª: 29 y 30 abril 2019
• Dimensionamiento de plantillas y gestión de empleos y tiempos.
• Selección por competencias.

Sesión 3ª: 18 y 19 junio 2019
• Acoger e integrar.
• Movilizar.
Durante 2019, se ha puesto en marcha un programa formativo sobre el Modelo
de Cuidados Lares: La implantación del proceso de Atención Integral
Centrada en las Personas (AICP). El compromiso de Lares por cuidar cada
día más y mejor a las personas a las que atiende le ha llevado a proponer una
implementación paulatina del modelo de AICP en diferentes etapas en las
residencias de mayores. El objetivo es provocar un proceso que derive en
los cambios necesarios para que las personas mayores del centro ganen
autonomía, generen empoderamiento y mejoren su calidad de vida.

Sesión 4ª: 25 y 26 septiembre 2019
• Formar por competencias.
• Orientar.

Sesión 5ª: 21 y 22 noviembre 2019
• Retribuir
• Desvinculaciones.
A estas sesiones hay que sumar 4 sesiones individualizadas por módulos de
90 minutos, donde cada uno de los participantes ha analizado con un experto el
desarrollo y puesta en marcha de contenidos concretos en sus organizaciones.

Este programa de formación, que se ha desarrollado durante el presente ejercicio
y continuará en 2020, se compone de 5 fases:

Fase 1 Sensibilización Global
Fase 2 Formación de un equipo líder
Fase 3 Análisis del centro y perspectiva de objetivos
Fase 4 Seguimiento individual y personalizado a cada centro
Fase 5 Formación y sensibilización a los equipos de Auxiliares y
otros profesionales del centro
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3.11 CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN
INSTITUCIONES SOCIALES
En las dos primeras fases, desarrolladas a finales de 2019, han participado en
total 120 profesionales de residencias Lares en distintas sesiones impartidas
por el coordinador del programa, Manuel Nevado Rey, Doctor en Ciencias de
la Salud, Licenciado en Psicología Clínica y Profesor asociado de la Universidad
Nebrija y la Universidad Europea de Madrid.

EDICIONES Y ALUMNOS FORMADOS
Asociación Música para Despertar: 5 ediciones Durante 2019, se han realizado
cuatro ediciones completas del Certificado de Profesionalidad, en las que
participaron un total de 80 personas. La sede estas acciones formativas
son instalaciones anexas a la Residencia Santa María del Monte Carmelo,
Calle Ayala, 33-35, Madrid, alquiladas mediante renta bonificada por
Fundación Lares.

Agradecemos a Cáritas Madrid la cesión de su salón de actos para el desarrollo
de la primera sesión, que contó con 98 profesionales de distintos centros Lares
y cuyo objetivo era sensibilizar y dar a conocer el proyecto de Humanización
en los Cuidados Centrados en la Persona.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

d) Teleformación

Las 74 sesiones teóricas se complementan con 80 de prácticas profesionales
laborales que son realizadas gracias a Convenios suscritos con 6 entidades
Lares de la Comunidad de Madrid.

En 2019 se han realizado distintos cursos en modalidad teleformación
gestionados por técnicos de la Fundación Lares.

DESTACADOS

Para la realización de esta formación profesional algunos de nuestros alumnos
cuentan con la colaboración de distintas entidades sociales como CEAR
(Comisión Española de Ayuda al Refugiado) o Cáritas, organización oficial de
la Iglesia Católica en España para la acción caritativa y social, con las que
Fundación Lares mantiene una fluida relación desde hace varios años.

• Asociación Música para Despertar: 5 ediciones en las que han participado
un total de 78 profesionales del sector sociosanitario del ámbito nacional e
internacional.
• Clubes de Lectura Fácil: 20 voluntarios se han formado para realizar
sesiones de dinamización de Lectura Fácil en centros Lares.
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3.12 CONSULTORÍA Y ACOPAÑAMIENTO
EN LA DIRECCIÓN DE CENTROS

PERFIL DEL ALUMNADO
El 95 % de las alumnas son mujeres migrantes y procedentes colectivos en
riesgo de exclusión social.

OBJETIVO

INDICADOR

CUANTIFICACIÓN

Desde el 15 de enero de

Área de acompañamiento

a) Nº de centros

en la dirección y gerencia

b) Nº de personas vinculadas 2019 se realiza la
satisfacción de

y planificación de
centros residenciales

NATURALEZA DEL
SERVICIO

Contrato de Prestación
de servicios

necesidades de cuidado y
apoyo de 16 religiosas en
su vivienda de Madrid en
el marco del programa PAC
(Programa de atención a
congregaciones religiosas
de Fundación Lares).

PROGRAMAS SUBVENCIONADOS RELACIONADOS
CON LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

En el marco de este
programa han participado
hasta 23 personas en

• En 2019 se ha obtenido una subvención de 22.994,87 € dentro del programa
denominado ‘Pasos hacia tu empleabilidad’. Dicha subvención es de tramo
estatal del 0,7% siendo el órgano concedente el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social (eje Mujer e Igualdad). Gracias a esta
subvención, durante 2020 podrán obtener este título un grupo de mujeres con
dificultades de inserción, cargas familiares y sin recursos económicos.

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

atención directa y 2
personas en servicios
centrales del Grupo Social
con un % de su jornada
laboral

• Para la ejecución del programa ‘Integración de personas migrantes a través
de la formación en una profesión regulada’, Fundación Lares ha obtenido
una subvención de 15.000 €. Dicha subvención ha sido concedida por el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (eje de Personas
Migrantes) en el tramo estatal del 0,7%.

A lo largo del 2019,
los alumnos han tenido un índice
de incorporación laboral del 100%
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OBJETIVO

NATURALEZA DEL
SERVICIO

INDICADOR

CUANTIFICACIÓN

Área de viabilidad

Realización de consultorías,

Se ha atendido la solicitud

Gratuitos al

económica, operativa y

estudios de viabilidad

de un centro en Aragón

no requerirse continuidad

de funcionamiento

económica, operativa y de

(1). Asimismo, han sido

en el tiempo

de centros

funcionamiento.

asesorados varios centros

6

de Castilla y León (1) y
Extremadura (2) con
relación a la forma de
aplicación de la normativa
de autorización y
acreditación de centros y
OBJETIVO

los requerimientos para el

INDICADOR

CUANTIFICACIÓN

NATURALEZA DEL
SERVICIO

desarrollo de funciones
directivas.

Área de Recursos

a) Nº de Planes de

Fundación Cruz Blanca

Humanos

Formación

Más de 20 en el marco de

Acompañar a los centros en

En 2019 ha sido necesario

Obligaciones de resultados

la I Edición del Programa

procesos de desvinculación

acompañar a un centro

y contrato, respectivamente

b) Nº de acciones de

de Desarrollo de la

o externalización de

correspondiente a Lares

coaching vinculados a

Función Directiva

la gestión.

Canarias y a otro en

Convenios
Contrato de formación

acciones formativas

Comunidad Valenciana

En 2017 se inició un análisis de la situación en colaboración con los técnicos
de formación y se formalizó la propuesta de itinerarios formativos para las
distintas Casas Familiares y Centros Socio-comunitarios. El Plan tiene una
duración de 3 años.

OBJETIVO

Área de Eficiencia
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3.13 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

3.14 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

a) Publicación de Documentos
e Investigaciones

a) Apoyo a Lares Asociación en el marco
de su relación con la Red Europea de
Envejecimiento (EAN)

Fundación Lares apoya al resto de entidades del Grupo Social en el desarrollo
y ejecución de Estudios e Investigaciones.

Fundación Lares colaboró en la presentación de la candidatura de Lares
Asociación a la celebración del XIV Congreso Lares & I Congreso EAN
2020. Esta candidatura fue presentada en febrero de 2019 y defendida en el
mes de abril en Utrech. Lares Asociación fue elegida por unanimidad para
coorganizar con la EAN su I Congreso Internacional.

• En el año 2019, Lares colaboró en la finalización, traducción a diferentes
idiomas (castellano, catalán, euskera y gallego) y edición del Documento
denominado “Los cuidados de larga duración en Europa en el horizonte
del 2030”. Para ello, Lares contó con el patrocinio de la empresa
SERUNION. Este documento, es más actual e importante que nunca a la
luz de lo sucedido en 2020 en el marco de la crisis sanitaria provocada por
el coronavirus.

Desde abril de 2019 se realizó un intenso trabajo que se ha materializado en
la celebración de ocho reuniones para la organización del Congreso. Las
fechas han sido exactamente los días 30 de mayo, 21 de junio, 5 de agosto, 4
y 24 de septiembre, 24 de octubre, 14 de noviembre y 12 de diciembre. Esta
última, fue presencial, así como las celebradas en Bruselas y Matera en el marco
de diversos eventos compartidos. En el marco de la colaboración ambas
partes decidimos contratar a Grupo Pacífico como Secretaría Técnica del
Congreso.

• Durante 2019 se apoyó a Lares Asociación con la actualización de datos
sobre Criterios de acreditación de centros.
• Los órganos de Gobierno aprobaron en febrero de 2019 el Documento El
sistema de dependencia: diagnóstico y propuestas de mejora. Este
documento será revisado en 2021 a la luz de todo lo acontecido en 2020
por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

El tema del Congreso se centrará en “Los recursos humanos y los cuidados
de larga duración”. Planificado para su celebración entre el 28-30 de octubre de
2020, ambas partes han decidido aplazarlo al 27-29 de octubre de 2021 dada
la crisis del coronavirus y su contenido se adecuará a las nuevas prioridades.

• En el año 2019 se ha iniciado la colección de Cuadernos del grupo Social
Lares con la publicación de los dos primeros números:
nº 1: Principios de Bioética Lares
nº 2: Red de Clubes de Lectura Fácil y Realidad Virtual
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b) Colaboración con Lares Federación en
su relación con la Federación Europea de
Empleadores Sociales (FESE)
Dicha colaboración ha consistido en colaborar en la respuesta al trabajo
de campo que durante 2019 se ha realizado en el marco de la FESE con
relación al análisis del perfil y satisfacción de las personas que trabajan
en servicios sociales en toda Europa.

La colaboración de la Fundación Lares con la Red de Entidades para el
Desarrollo Solidario (REDES), como aglutinadora de las entidades católicas
de cooperación vinculada a la Conferencia Española de Religiosos (CONFER),
se ha vuelto a materializar, un año más, en la difusión de las campañas de
incidencia en temas de cooperación internacional que se proponen. Con
fecha 9 de enero y 9 de septiembre de 2019 se han mantenido reuniones de
coordinación de nuevas acciones entre ambas entidades.

3.15 SENSIBILIZACION PARA PROMOVER EL APOYO A
LOS CENTROS LARES Y LAS PERSONAS ATENDIDAS

c) Acciones específicas del Plan de Actuación
aprobado por el Patronato
OBJETIVO

INDICADOR

a) Apoyo a los centros por parte
de entidades y empresas

CUANTIFICACIÓN

Acciones de intercambio

Nº de comunicaciones

Este es uno de los retos

de experiencias con

realizadas

de futuro del Grupo

La existencia de Lares se fundamenta en el compromiso y solidaridad con
la persona. Esa misión requiere informar y sensibilizar a las personas de las
necesidades que tienen las personas que atendemos, del reconocimiento de su
labor social, de su labor de solidaridad sustituyendo a las Administraciones
Públicas donde ellas no llegan.

Social Lares

centros iberoamericanos
Nº de entidades con

Todos los años diferentes entidades, en el marco de su responsabilidad
social corporativa, nos ayudan a esta labor de difusión patrocinando eventos
y publicaciones, financiando jornadas, ayudando a que personas sin medios
puedan formarse, mediante acciones de voluntariado, proveyendo materiales
o bienes que son necesarios para atender bien y cada día mejor (vid 3.6). No
podemos olvidar el trabajo de apoyo que los Bancos de Alimentos realizan en
apoyo de nuestros centros en toda España.

las que se establece contacto
Incorporación de

Número de voluntarios con

voluntarios

experiencia profesional

1

incorporados
Fortalecimiento

Participación en foros y

2 foros / diversas a

institucional Fundación

actividades para fomento

ctividades realizadas

Lares en cooperación

visibilidad fundación.

¡Gracias, a todos!

Internacional
Alianza fortalecida con

Varias participaciones en

instituciones para el impulso

actividades Alianza unto a

de una Convención

HELPAGE y otras

Internacional de DDHH en

entidades (Comisiones

favor de las personas

permanentes, grupo

mayores.

alianza y Jornadas

b) Acciones de sensibilización
El 1 de octubre, ‘Día Internacional de
las Personas de Edad’, Lares impulsó la
campaña `Los mayores también crean´,
poniendo en valor los logros conseguidos
por hombres y mujeres a una edad
avanzada. El objetivo de esta campaña,
celebrada a nivel nacional, es reivindicar
la autonomía y la capacidad de las
personas mayores para crear y producir
cosas nuevas y de suma importancia, sin
perjuicio de su edad.

anuales).
Desarrollo de acuerdo

Difusión y sensibilización de

Participación Asamblea

marco con REDES

las campañas promovidas

Anual de REDES y

desde REDES

colaboración en difusión
de materiales por redes
sociales
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4

Transparencia,
rigor y calidad
COMPLIANCE PENAL
El auditor externo resaltó en 2018 la gran implicación de la dirección, el uso
de indicadores de alto interés estratégico y la robustez de la identificación de las
acciones asociadas al abordaje de riesgos y oportunidades.

A finales de 2019 se empezó a trabajar en la elaboración de un mapa de riesgos
y elaboración de un Programa de Prevención del Delito dentro de las tres
entidades del Grupo Social Lares.

Por su parte, el resultado del informe de 2019 destaca lo siguiente:

AUDITORIAS ECONÓMICAS EXTERNAS

Fortalezas generales:

Lares tiene en su página web las auditorías económicas externas de sus tres
entidades y tiene articuladas medidas que garanticen la correcta utilización de
los fondos de que dispone. Además, realiza auditoría externa de los proyectos
de sus delegaciones.

a. Implicación de todo el personal.
b. Completa y detallada evaluación de riesgos
c. Numerosas acciones formativas
d. El diseño de los cursos en función de las necesidades encontradas
e. La búsqueda de subvenciones para proyectos muy interesantes en
políticas sociales.

CALIDAD
El 30 de septiembre de 2019 las tres entidades del Grupo Social tenían revisión
general de su Certificado de Calidad para:

Evaluación y satisfacción de usuarios:
a. Resultados de satisfacción con la formación altamente satisfactorios,
validados por encuestas y buzón de felicitaciones.
b. No existen reclamaciones de entidades Lares por la gestión de
subvenciones. Existe conciencia plena de la calidad.

a. La dirección y gestión de subvenciones.
b. El diseño e impartición de formación.
El alcance de este Certificado es la actividad desarrollada por las tres entidades
del Grupo Social en:

DIGITALIZACIÓN

a. La oficina ejecutiva de las tres entidades del Grupo Social Lares.
b. El centro de formación ubicado en la Residencia Mayores Santa María
del Monte Carmelo, lugar donde se imparte desde su inicio el Certificado
de Profesionalidad Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes
en Instituciones Sociales.

Se continúa con la digitalización de actas de las tres entidades del Grupo
Social y se trabaja en la mejor de sus sistemas.

Se ha obtenido renovación del Certificado de Calidad hasta 30 de septiembre
de 2022.
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¿Qué medios
empleamos?

5.1 RECURSOS HUMANOS
NOTA: Remito al punto 2 de este Informe de Gestión, en el cual aparece toda la
información relativa a los RR.HH.

5.2 MEDIOS ECONÓMICOS
Los estados financieros de Lares, que comprenden el balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias y la memoria, expresan, en todos los aspectos significativos,
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de las tres entidades
Lares a 31 de diciembre de 2019, así como los resultados de sus operaciones
y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en
dicha fecha.
Las auditorías del ejercicio 2019 forman parte de la documentación recogida
en el orden del día de la Asamblea General que se celebrará el próximo 26 de
junio de 2020.
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FEDERACIÓN

FUNDACIÓN

ASOCIACIÓN

EJERCICIO

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

2011

5.320,58 €

96,10 €

5,416,68 €

2012

-13.652,33 €

126,56 €

-13.525,77 €

2013

-6.558,61€

9.569,90 €

3.011,29 €

2014

-411,33 €

4.891,30 €

-6.690,57 €

-2.210,60 €

2015

-29.074,43 €

-554,82 €

23.086,65 €

-6.542,60 €

2016

69.937,19 €

-1.148,74 €

22.992,67 €

91.781,12 €

2017

58.195,77 €

29.800,27 €

-114,82 €

87.881,22 €

2018

46.204,21 €

63.397,03 €

24.343,41 €

133.944,65 €

2019

16.994,20 €

340,43 €

11.200,27 €

28.534,90 €
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5.3 INSTALACIONES
a) Oficina

0,67%

Nueva oficina en la Dirección C/ Emilio Vargas, 1, 3ª planta. Edificio Finteni II.
28043. Madrid. El traslado de todo el personal a las oficinas de la calle Emilio
Vargas se realizó el 04/04/2019.

13,35%
Patrocinios y colaboraciones económicas

25,45%

Sede: Se sigue manteniendo la en la calle Ríos Rosas 11, 4º oficinas.
Arendamiento de servicios:
· Gestión de consultoría
· Servicio de gestión de subvenciones
· Gestión de información

1,91%

29,94%

Cuotas + inscripciones
Subvenciones públicas y privadas

28,64%

Alquileres

TOTAL INGRESOS (Asociación, Federación y Fundación): 1.073.264,77€

b) Otras instalaciones

*Se excluyen los ingresos recibidos de subvenciones que tienen como
destinatarias entidades afiliadas a las Asociaciones Territoriales.

Al traslado a las oficinas de Emilio Vargas 1, la mayoría de los eventos del
Grupo Social Lares se han celebrado allí debido a la amplitud del espacio y sus
óptimas condiciones. Ejemplo de ello son las reuniones de Junta Directiva, las
distintas Jornadas organizadas por Lares o las múltiples acciones de formación
de la entidad.
Eventos en espacios fuera de la Comunidad de Madrid
• Asamblea General de Lares: Complejo Cultural San Francisco, de la
Diputación de Cáceres.
• XVI Convención Nacional Lares: Hotel Don Manuel, en Cáceres.
• IX Edición Premios Lares: Hotel Meliá, Alicante.
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Acuerdos relevantes
a) Fundación Lares

b) Lares Asociación
Los acuerdos previos al año 2019 que se mantienen en plena vigencia son los
que se señalan a continuación:

LARES FUNDACIÓN
AÑO

Órgano

Fecha

Estatutos vigentes de la Fundación Lares

Patronato

15 / Nov / 2016
26 /Sept / 2018

Modelo de Documento de delegación de voto
para aprobación del informe de gestión y las cuentas
auditadas

Patronato

25 / Jun / 2019

Convenio de Colaboración de Fundación Lares con
Fundación Mémora

Patronato

ASUNTO

2018

Aprobar la declaración institucional a propósito
del fallecimiento del socio fundador Don José Manuel
Olmedo, que se adjunta como anexo al acta. Dicha
declaración será enviada a los medios de comunicación y
servirá de soporte para la presentación por todas las
entidades nacionales Lares de la candidatura, a título
póstumo, a su trayectoria profesional en la IX Edición de los
Premios Lares.

2019

Patronato

13 / Nov / 2019

Patronato

Aprobar el Plan de actuación de la Fundación para 2020

Patronato

13 / Nov / 2019

Constituir la Comisión Económica de la Fundación
Lares como órgano de asesoramiento del Patronato.
Los miembros de dicha Comisión serán los que, en cada
momento, tenga la Comisión Económica de Lares
Federación.

Patronato

13 / Nov / 2019

Patronato

13 / Nov / 2019
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AÑO

1 / Abr / 2019
10 / Abr / 2019

Aceptación del cargo de patrono y formalización del alta
como patronos de Don José Manuel Martínez Galán, Doña
Susana Ruiz Antúnez y Doña Julia Rico Doña y la baja por
fallecimiento de Don José Manuel Olmedo. Se solicita envíe
la comunicación de su baja al patrono Don Félix Torres
Ribas. Comunicar el alta como patronos, siempre que se
reciba la aceptación del cargo, por Sor Milagrosa de Haro
Flores y de Don Leonardo Galán Pedrosa.

Dar visto bueno a compartir con Lares Asociación y
Federación los suplidos de naturaleza no retributiva o
salarial del presidente del patronato, así como dar
conformidad a la cantidad fijada por la Comisión Económica
de Lares Federación. En todo caso, se dan indicaciones al
Secretario del Patronato para que garantice que la ejecución
del acuerdo es realizada de conformidad con los criterios de
justificación de gastos del Protectorado

LARES ASOCIACIÓN

2018

13 / Nov / 2019
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ASUNTO

Órgano

Fecha

Financiación de los gastos de desplazamiento a las
reuniones de órganos de gobierno y participación.
Procedimiento de justificación de gastos.

JD

23 / Feb / 2018

Modelo de acuerdo de colaboración para la presentación,
gestión y seguimiento de subvenciones para las entidades.

JD

26 / Feb / 2018

Documento básico de aportaciones de los socios para la
presentación, gestión y seguimiento de subvenciones para
las entidades. Anexo 1 de conceptos y porcentajes; Anexo 2
de procedimiento de pago de los gastos de gestión y
administración.

JD

28 / Feb / 2018

Prestación gratuita servicio gestión de subvenciones a los
centros que desarrollen una consultoría integral de centro
con Fundación Lares.

JD

28 / Feb / 2018

Plan de Igualdad.

JD

28 / Feb / 2018

Normas de Régimen Interior de la delegación de Madrid
Reglamento de Régimen Interno.

JD

28 / Feb / 2018

Reglamento para la afiliación de socios colaboradores de
Lares Asociación

JD

21 / Nov / 2018

135

Acuerdos relevantes

6

Entre los acuerdos más importantes adoptados por los órganos de Gobierno
de Lares Asociación en 2019 se encuentran los siguientes:

Entre los acuerdos que a continuación pueden verse destacamos la aprobación
del nuevo marco para organizar las ahora denominadas Convenciones
Lares y la modificación estatutaria

LARES ASOCIACIÓN
AÑO

LARES ASOCIACIÓN

ASUNTO

Órgano

Fecha

Normas Básicas relativas a la participación de entidades
y proveedores de servicios en el marco de las Jornadas
bianuales (Convenciones).

JD

16 / Ene / 2019

Aprobar la formalización de un contrato de arrendamiento de
renta bonificada en la calle Emilio Vargas nº 1 y traslado del
centro de trabajo a dicho espacio.
Asimismo, resolver en cuanto sea posible el contrato de
arrendamiento de espacio en calle Río Rosas nº 11, 4ª
planta.
Autorizar la participación de la entidad en la adquisición de
los bienes inventariables que sean necesarios y razonables
para el desarrollo de la actividad.

JD

Reglamento para la elección de Presidente y Junta Directiva.

JD

16 / Ene / 2019

Aprobación de las Normas Básicas para la organización de
Convenciones Lares.

JD

16 / Ene / 2019

AÑO

ASUNTO

Órgano

Modificación de los art. 3, 4 y 23 de los Estatutos.

JD / AGE

Elección de Presidente y Junta Directiva de Lares
Asociación para el período 2019-2023.

AGE

4 / Jun / 2019

Política Lares de abono de gastos de manutención
y alojamiento.

JD

28 / Nov / 2017
12 / Feb / 2019

Visto Bueno a las Normas para la organización de Jornadas
bianuales (Convenciones).

JD

12 / Feb / 2019

Aprobación de la asunción del gasto de alojamiento
de la noche del 3 de junio de todos los socios que asistan a
las Asambleas del día 4 de octubre.

JD

9 / Abr / 2019

Aprobación de la contratación de una persona para
la ejecución de un proyecto por parte de la delegación de
Asociación Lares en Galicia., así como de la apertura de
centro de Centro de Trabajo en esa Comunidad.

JD

9 / Abr / 2019

Mantener el apoderamiento de Juan José García Ferrer
en los mismos términos y aprobar la atribución de
funciones y re-apoderar al Presidente, Don Juan Ignacio Vela
Caudevilla, y al Tesorero, Don Rafael Luque Muñoz, en los
términos señalados en el anexo a este acta.

JD

6 / Sep / 2019

Criterios de asignación de suplidos de naturaleza no
retributiva o salarial a los presidentes y administradores.
16 / Ene / 2019

2019

Aplicar los efectos retroactivos de la subida salarial
prevista en el nuevo Convenio Colectivo de Oficinas y
Despachos de Madrid sobre el conjunto de la masa salarial
del personal al que se le aplica el Convenio, sin excepción,
dándose por enterado de que el resto de entidades del
Grupo Social aplicarán el mismo criterio, de modo que a
partir del día de la fecha todos los trabajadores tendrán el
abono de atrasos y subidas en los mismos términos que lo
tendrían aquellos con un acuerdo especial.
Política Lares de abono de gastos de manutención
y alojamiento.
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Fecha

JD

JD

16 / Ene / 2019

16 / Ene / 2019

INFORME DE GESTIÓN 2019

Efectivamente, se procedió pues a la mejor redacción y modificación de los
artículos 3 y 4 de los Estatutos de Lares Asociación, haciendo referencia
específica a la atención de personas con discapacidad y las situaciones de
riesgo y/o exclusión social (que también fueron añadidas en el artículo 23 para
definir las entidades que pueden pertenecer a la Asociación). En la redacción
del artículo 3 se incorporó también el modelo de intervención defendido por
Lares y la especificación de la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, requisito esencial para poder solicitar subvenciones públicas
que permitan ayudar a los centros a la elaboración de Planes de Igualdad en
aplicación de la Ley de Igualdad (véase el artículo 4 en su nueva redacción).
INFORME DE GESTIÓN 2019
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El art. 20 de los Estatutos incorporó la posibilidad del voto por correo en
las Asambleas cuando se trate de designar a los miembros de la Junta
Directiva.

c) Federación Lares

Otro conjunto de acuerdos adoptados son los siguientes:

LARES ASOCIACIÓN
AÑO

FEDERACIÓN LARES
Órgano

ASUNTO

Fecha

Aprobar las fechas propuestas en el calendario
para la celebración del XIV Congreso Lares, a coorganizar
con la EAN (28 al 30 de octubre de 2020) y el lugar de
celebración en Alicante. Asimismo, elevar este acuerdo a la
Junta Directiva de Federación Lares para la ratificación de
esta decisión.

JD

Aprobar las Bases de los IX Premios Lares 2020
con los cambios señalados en el antecedente de este
acuerdo.

JD

6 / Sep / 2019

Aprobar la PRESENTACIÓN de la candidatura de Don José
Manuel Olmedo a la IX edición de los premios Lares, en la
categoría de “Persona relevante del sector”.

JD

6 / Sep / 2019

Proponer a Lares Federación que adopte la decisión,
con efectos retroactivos al 30 de junio de 2019, de ampliar, a
solicitud de Asociación Lares, el período de amortización del
contrato de préstamo hasta el 31 de diciembre de 2022,
procediéndose en este período a la condonación progresiva
de los 24.000 €.

JD

Aplicar los efectos retroactivos de la subida salarial
prevista en el nuevo Convenio Colectivo de Oficinas y
Despachos de Madrid sobre el conjunto de la masa salarial
del personal al que se le aplica el Convenio, sin excepción,
dándose por enterado de que el resto de entidades del grupo
social aplicarán el mismo criterio, de modo que a partir del
día de la fecha todos los trabajadores tendrán el abono de
atrasos y subidas en los mismos términos que lo tendrían
aquellos con un acuerdo especial.
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JD

AÑO

ASUNTO

Órgano

2013

Normas reglamentarias de constitución y funcionamiento
de las Comisiones de Trabajo de la Federación Lares.

2016

Aprobación de Estatutos vigentes.

AG

24 / May / 2016

2017

Plan de Igualdad.

JD

2017

Acuerdo, de naturaleza reglamentaria, relativo al
cumplimiento de obligaciones documentales por parte de las
entidades asociadas.

JD

21 / Nov / 2018

Reglamento que regula el procedimiento de afiliación
de socios supra autonómicos de la Federación Lares.

JD

26 / Sep / 2018
21 / Nov / 2018

Aprobar autorización y compra de inmueble con remanentes
de ejercicios anteriores, de conformidad con el dictamen
que, en su caso sea aprobado por la Comisión Económica.

JD

21 / Nov / 2018

6 / Sep / 2019

6 / Sep / 2019

15 / Jul / 2009
19 / Nov / 2013

Lema Lares 2018-2020.

2018

La aprobación del documento sobre el sistema de dependencia en España
y la aceptación de la candidatura Lares para organizar con la Red Europea
de Envejecimiento el Congreso de 2020, son de los hitos más importantes de
2019. Asimismo, la colaboración en el Documento “Los cuidados de Larga
Duración en 2030”, cuestiones en las que el marco de colaboración entre las
entidades del Grupo Social ha sido muy importante.

12 / Dic / 2019

INFORME DE GESTIÓN 2019

Fecha
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139

Acuerdos relevantes

6

7

Directorio de
Asociados Lares

FEDERACIÓN LARES
AÑO

ASUNTO

Órgano

Fecha

Aprobación lema Lares: Cuidamos Con(M)pasión.

JD

12 / Feb / 2019

JD

12 / Feb / 2019

JD

21 / Nov / 2018
12 / Feb / 2019

Reglamento de Elección del Presidente
Política Lares de abono de gastos de manutención
y alojamiento.

JD

28 / Nov / 2017
12 / Feb / 2019

Visto Bueno a las Normas para la organización de Jornadas
bianuales (Convenciones).

JD

12 / Feb / 2019

Información del Programa de apoyo a las Congregaciones
de Fundación Lares.

JD

12 / Feb / 2019

Documento de Introducción al estudio realizado en el marco
de la Red Europea de Envejecimiento sobre "los Cuidados
de Larga Duración en Europa en el horizonte del 2030".

JD

Aprobación del documento: Diagnóstico del sistema de
dependencia y del catálogo de medidas para su mejora.
Criterios de asignación de suplidos de naturaleza no
retributiva o salarial a los presidentes y administradores.

2019

Darse por enterado de la propuesta marco de relación entre
Lares Asociación y EAN para la realización del Congreso de
2020: términos, fecha y lugar.

12 / Feb / 2019

CP

20 / May / 2019

Convenio Marco de Colaboración Lares Federación con
Mémora. Información a JD.

PTE / JD

1 / Abr / 2019
10 / Abr / 2019

Elección de D. Juan I. Vela Caudevilla
como Presidente de Lares Federación para el período
2019-2023

AGE

4 / Jun / 2019

LARES ANDALUCÍA

LARES EUSKADI

C/ Luís Montoto, 107 · 41007 Sevilla
lares@laresandalucia.com

Fundación Zorroaga
Alto de Zorroaga – Zorroagagaina Kalea, 1.
20014 San Sebastián
euskadi@lares.org.es

LARES ARAGÓN
Pº Teruel, 32-34, Bajos · 50010 Zaragoza
secretariatecnica@laresaragon.es

LARES ASTURIAS
Bº/ Villar s/n, Residencia ABHAL
33700 Luarca (Asturias)
asturias@lares.org.es

LARES ISLAS BALEARES
Residencia Reina Sofía
C/ Antoni MarÍa Alcover, 3 · 07800 Ibiza
felixtorresribas@hotmail.com

LARES ISLAS CANARIAS
Casa de Acogida Madre del Redentor
C/ Padre Julián de Armas, 9-14
38360 El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife)
davidhdezcebrian@me.com

LARES EXTREMADURA
Casa de la Iglesia
Calle General Ezponda, 14 · 10003 Cáceres
extremadura@lares.org.es

ACOLLE (Asociación Lares en Galicia)
Residencia Paz y Bien
C/ Sarabia, 8 · 36700 Tui (Pontevedra)
lorena@acolle.org

LARES MADRID
C/ Joaquín Costa, 36 A (3º B) · 28002 Madrid
secretaria@laresmadrid.org

LARES MURCIA
Residencia Ntra. Sra. de Fátima
C/ Maestro Navillo, s/n · 30500 Molina de Segura
lolipalazon.resfatima@gmail.com

LARES CANTABRIA
Fundación Asilo Torrelavega
Avda. Fernando Arce, 18
39300 Torrelavega (Cantabria)
gerencia@fundacionapostolsantiago.net

LARES NAVARRA

LARES CASTILLA Y LEÓN

LARES LA RIOJA

Residencia Nuestra Señora de los Remedios
C/ La Dehesa, 103
05420 Sotillo de la Adrada (Ávila)
larescyl@larescyl.org

Residencia Santa Justa
Avda. de la Paz, 111 · 26006 Logroño
direccion@residenciasantajusta.org

Parque Tomás Caballero, 2 (Oficina 6)
31006 Pamplona
info@laresnavarra.org

LARES COMUNIDAD VALENCIANA
ACESCAM
(Asociación Lares en Castilla La Mancha)
C/ Campo, 47 · 13700 Tomelloso (Ciudad Real)
acescam@acescam.org

CENTROS SOCIOSANITARIOS
CATOLICOS DE CATALUÑA
Plaça d’Urquinaona, 11 · 08010 Barcelona
(Centres Socio-sanitaris Catòlics de Catalunya, CSSCC)

Gran Vía Marqués del Turia 49
Despacho 202 · 46005 Valencia
lares@larescvalenciana.org
** Las delegaciones autonómicas de Lares
Asociación coinciden con las Asociaciones
Territoriales por un acuerdo de Junta directiva
de fecha 31-05-2017

csscc@csscc.org
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@LaresFederación
@Laresmayores
Lares Federación

lares.org.es

