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“Lares reinventa 
los cuidados para 
la próxima década”

REVISTA ESPECIAL 
XIV CONGRESO EUROPEO LARES - Diciembre 2020
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CARTA DE IDENTIDAD DE LARES
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. Lares lo conforman tres entidades: Federación, Asociación y Fundación, 
que comparten el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas para las que trabajan. 
A la Familia Lares pertenecen 17 asociaciones autonómicas que aglutinan a más de un millar 
de centros y servicios repartidos por toda España. Con más de 35.000 trabajadores y cerca 
de un millar de voluntarios, LARES atiende a más 54.000 personas. A todos nos impulsa, 
desde una actitud de servicio, un continuado e inconformista compromiso y solidaridad con 
la persona.

LEYENDA MAPA: 

Más de 54.000 personas atendidas 

Más de un millar de voluntarios 

Más de 35.000 trabajadores 

662 centros y residencias 

1.050 entidades que se vinculan a nosotros para su representación 
en la negociación colectiva

MISIÓN: Prestar  una atención de 
calidad y calidez personalizada, 
de forma que las personas 
atendidas vean satisfechas sus 
necesidades y expectativas. 
Siempre actuamos con criterios 
de efi ciencia, 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.
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SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA RESIDENCIAS

Departamento Comercial: Javier González. Tel: 649 975 170

www.campofriohealthcare.es

COCIDOS IBÉRICOS TRITURADOS

NUEVO · QUESOS POSTRES

Gracias al acuerdo firmado con LARES, dispones de un amplio surtido de productos 
y precios especiales para la gestión de tu residencia. Contacta con nosotros.

En Campofrío Soluciones de Hostelería, ofrecemos soluciones 
especializadas para centros residenciales.

A4 SOLUCIONES PARA RESIDENCIAS.indd   1A4 SOLUCIONES PARA RESIDENCIAS.indd   1 16/1/20   10:5016/1/20   10:50
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El liderazgo de Lares en el ámbito de los cuidados de las personas mayores y dentro 
del Tercer Sector, nos convierte en el interlocutor imprescindible para abordar el 

futuro de los cuidados en el Estado Español.
No se trata de sacar pecho ni de egolatría, se trata de reconocer la realidad, y los 
datos señalan que el Grupo Social Lares tiene la máxima representación, dentro del 
Tercer Sector, en el ámbito de cuidados y de la dependencia en España, lo que nos 
convierte en un interlocutor imprescindible para abordar las reformas necesarias para 
planifi car el futuro de este sector que ha sufrido tanto y en el que parece ser que nadie 

quiere dejar su “razón” para ponerse a cooperar en su construcción.
Para hacer esta afi rmación es necesario aclarar dos cosas, la primera que el sector de la dependen-
cia incluye dos subsectores: las personas con discapacidad dependientes y las personas mayores 
dependientes. Las primeras representan alrededor del 15 % del total, las segundas el 85%. Lares es 
líder en subsector de las personas mayores, por eso su opinión, sus refl exiones, sus conocimientos, 
su experiencia, son imprescindibles, y ningún gobierno puede permitirse el lujo de renunciar a ellas. 
En segundo lugar, aunque a veces los grandes medios de comunicación y los políticos lo olvidan, den-

tro del ámbito de las personas mayores en 
general, y de las residencias en particular, 
existen dos modelos: el lucrativo, basado 
en el benefi cio económico y en la rentabili-
dad, y el no lucrativo, centrado en el bien-
estar de las personas y la complementa-
riedad de las políticas sociales, desde los 
fundamentos de la economía social. Ambos 
modelos trabajan con personas mayores, y 
ambos disponen de residencias y de servi-
cios de atención domiciliaria, pero pocas 
similitudes más existen. Lares pertenece 
al modelo sin ánimo de lucro, lo que no 
es sinónimo de ánimo de pérdidas, pero si 
una estrategia donde todo gira alrededor 
del bienestar de las personas mayores, 
no del benefi cio económico.

En Lares no estamos en contra de las empresas privadas y de los fondos de inversión que gestionan 
residencias, pero sí estamos en contra de que el Gobierno trate por igual a ese tipo de instituciones 
que las entidades sin ánimo de lucro.

JUAN VELA
Presidente nacional de LARES

¡No es posible sin 
Lares!

“El modelo Lares cohesiona la sociedad, contribuye a la 
justicia social y a la igualdad, al tiempo que combate la 

exclusión social, reduciendo la desigualdad”



diciembre 2020 • Lares • 7

“Las entidades del Tercer Sector, como es Lares, garantizamos el 
acceso a los cuidados a toda la ciudadanía, independientemente de 

su situación económica y de su grado de vulnerabilidad”

Queremos cuidados para todos y todas, no sólo 
para quienes puedan pagárselos. Para ello exigi-
mos políticas públicas que favorezcan a las orga-
nizaciones que contribuyen a ello, y por eso exigi-
mos a los gobiernos, al estatal pero también a los 
autonómicos, la participación, como un interlocu-
tor imprescindible, pero también como un cola-
borador necesario, en la planifi cación del modelo 
de cuidados en las próximas décadas.
La pandemia del coronavirus, que ha puesto en 
cuestión el actual modelo cuidados, y que ha sido 
trágica para muchas personas mayores, para sus 
familias y para miles de profesionales, nos ofrece 

una oportunidad única para planifi car una estrategia que nos permita mejorar ese modelo para los 
próximos años. Nosotros, que no somos gobierno, pero si somos Estado, ofrecemos nuestra colaboración 
desinteresada para construir, entre todos, ese nuevo modelo que garantice un adecuado acceso a cuidados 
de calidad para toda la ciudadanía.
Lares ha liderado durante la dura pandemia la voz de las entidades del Tercer Sector que exigen cambios 
en pro de los derechos de las personas por encima de otros intereses. 

Las entidades del Tercer Sector como es Lares, garan-
tizamos el acceso a los cuidados a toda la ciudada-
nía, independientemente de su situación económica y 
de su grado de vulnerabilidad, mientras que el sector 
lucrativo ofrece unos servicios solo a quienes pueden 
pagarlos, es decir, nosotros colaboramos con las políti-
cas públicas, con las políticas de Estado.
Las instituciones que conforman Lares no selecciona-
mos a quienes atendemos, no discriminamos, no pri-
vilegiamos. Nuestro modelo cohesiona la sociedad, 
contribuye a la justicia social y a la igualdad, al tiempo 
que combate la exclusión social, reduciendo la des-
igualdad. Todo ello nos diferencia, claramente, de las 
empresas y fondos de inversión, por eso exigimos un trato diferenciado. No se trata sólo de exigir más 
dinero y más fondos para mejorar el modelo de cuidados, cosa que también hacemos, se trata de exigir 
políticas públicas que favorezcan la igualdad y la cohesión social, combatiendo las injusticias y la discri-
minación.
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CONGRESO EUROPEO LARES: 
COMPROMETIDOS CON EL FUTURO DE LOS CUIDADOS

El XIV Congreso Europeo Lares se desarrolló, por primera vez en formato 
online, durante los días 25, 26 y 27 de noviembre bajo el lema “Compro-
metidos con el Futuro de los Cuidados”. Más de un millar de inscritos 
de 40 países distintos acudieron a la más importante cita en Europa de los 
prestadores de servicios sociales, sin ánimo de lucro, para diseñar el futuro 
de los cuidados en centros residenciales y a domicilio. 
La Red Europea de Envejecimiento (EAN), coorganizadora del Congreso, 
aportó los últimos estudios comparativos de la pandemia del COVID-19 en 
toda Europa y el resto del mundo de la mano de los mayores expertos y 
profesionales del sector. 
El objetivo de este encuentro internacional ha sido hacer visible, a la Opi-
nión Pública Nacional e Internacional, lo que ya es evidente: explicar qué 
es realmente un centro residencial y en qué consisten los cuidados, en 
residencias y a domicilio. Y todo eso sin olvidar un solo instante que, la 
PERSONA, siempre, debe estar en el centro de todo, con trato digno y 
humanizante. 

Lares diseña el futuro de los cuidados 
de la próxima década: 
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CONGRESO EUROPEO LARES: 
COMPROMETIDOS CON EL FUTURO DE LOS CUIDADOS

El miércoles, 25 de noviembre, se celebró 
la primera jornada del XIV Congreso Eu-
ropeo Lares bajo el lema ‘Comprometidos 
con el futuro de los cuidados’. Más de 400 
personas de 40 países distintos se conecta-
ron de forma simultánea para debatir sobre 
el envejecimiento, el futuro del sistema y la 
estructura de los servicios de cuidados de lar-
ga duración.  

El acto, que por primera vez es en formato 
online, fue inaugurado por Juan Ignacio Vela, 
Presidente Nacional de Lares y Jiri Horec-
ky, Presidente de la Red Europea de En-
vejecimiento (EAN). “Esta crisis ha demos-
trado a toda la sociedad que nuestro sector 
está atendiendo a las personas mayores y en 
situación de dependencia de forma ejemplar 

Expertos y profesionales del sector aborda-
ron cuestiones relacionadas con el reto demo-
gráfi co y las oportunidades ante una mayor 
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y sin apenas medios para ello”, destacó Ho-
recky. 
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ma urgentemente “planes de recuperación” 
que garanticen los cuidados futuros.

El nuevo modelo debe estar basado en la 
atención integral y centrada en la perso-
na y para ello es necesario un cambio de 
paradigma estructural. “Se deben identifi -
car y potenciar capacidades y buscar apoyos 
para solventar limitaciones. El objetivo fi nal 
es generar ilusión por la vida”, explicó Ana 
Rodríguez, miembro de la Junta de Castilla y 
León. 

    Tenemos que aumentar 

nuestros recursos de proximidad, 

modifi car las unidades de 

convivencia y hacerlas más 

cercanas, donde la persona se 

encuentre en el centro de todo

Pilar Rodríguez, Presidenta de la Fundación 
Pilares, y Lourdes Bermejo, Vicepresiden-
ta de la Sociedad Española de Geriatría 
y Gerontología, hablaron sobre la llegada 

CONGRESO EUROPEO LARES: 
COMPROMETIDOS CON EL FUTURO DE LOS CUIDADOS

longevidad. Matilde Pelegrí, Presidenta de 
Grupo Senda, resaltó que “el reto demográfi -
co debe verse como una oportunidad y una de 
sus principales tareas es el futuro de los cuida-
dos a largo plazo”.

El XIV Congreso Europeo Lares evidenció la 
necesidad de un cambio estructural ante es-
te nuevo modelo. “Tenemos que aumentar 
nuestros recursos de proximidad, modifi car 
las unidades de convivencia y hacerlas más 
cercanas, donde la persona se encuentre en 
el centro de todo”, explicó Juan Ignacio Vela, 
Presidente de Lares, en su ponencia ‘Los cui-
dados a largo plazo en el horizonte 2030’

El en ámbito internacional, expertos de dis-
tintos países debatieron sobre el ‘Impacto 
del Covid19 en los cuidados de larga dura-
ción en Europa’. En la mesa redonda formada 
por Megan Davies, Marcel Smeets y Thomas 
Bignal, se criticó la falta de reconocimiento y 
fi nanciación de un sector esencial que recla-



diciembre 2020 • Lares • 11

CONGRESO EUROPEO LARES: 
COMPROMETIDOS CON EL FUTURO DE LOS CUIDADOS

Esperanza Cachón, coordinadora de Volun-
tariado en Lares, destacó la necesidad de vi-
sibilizar el impacto que tiene el voluntariado 
en las organizaciones. “La participación y 
el reconocimiento son fundamentales para 
motivar y fi delizar el voluntariado en las enti-
dades”. La pandemia ha provocado cambios 
sustanciales en esta fi gura, “haciendo que 
debamos adaptar el acompañamiento al 
uso de las nuevas tecnologías al servicio de 
las personas mayores”, aseguró Carlos Pala-
cios, Director del Programa de Voluntarios 
Telefónica.

nencia internacional sobre el cambio de 
modelo de atención en los cuidados de lar-
ga duración, con la presencia de expertos de 
4 países distintos. 

Refuerza las comunicaciones 
entre tus residentes, sus familias y tu equipo

¿Lo probamos? Contacta con nosotros 
en hola@famileo.com o llamando al 93 010 04 26

OFERTA ESPECIAL
 Miembros LARES

La 2ª jornada del XIV Congreso Europeo 
Lares, celebrada el 26 de noviembre, acogió 
un debate internacional sobre nuevos concep-
tos de cuidado, formado por expertos y pro-
fesionales procedentes de Canadá, República 
Dominicana, Suiza y República Checa.

En esta segunda sesión, el XIV Congreso La-
res ofreció a sus asistentes el desarrollo de 5 
mesas de trabajo sobre voluntariado, nutri-
ción, familia, tecnología y prevención de ries-
gos. De forma simultánea, tuvo lugar una po-

inminente de este nuevo modelo de atención 
a las residencias de mayores. “La Atención Inte-
gral Centrada en la Persona se dirige a la conse-
cución de mejoras en todos los ámbitos de la 
calidad de vida y el bienestar de la persona, 
partiendo del respeto pleno a sus derechos”, 
concluyó Pilar Rodríguez. 
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Desde el inicio de la crisis, la tecnología se 
ha convertido en la aliada de muchas perso-
nas mayores que viven en residencias, evi-
tando momentos de soledad indeseada y per-
mitiendo incrementar las relaciones sociales. 
“El gran reto de la implementación tecnológi-
ca es la coordinación y la digitalización a tra-
vés de procesos efi cientes para las personas”, 
resaltó Cristina Bescós, Directora General de 
EIT Health España.

Profesionales expertos en el Modelo de 
Atención Centrado en la Persona participa-
ron en la ponencia ‘Prevención de riesgos en 

Los cuidados de la piel y las pautas sobre 
nutrición centraron las dos últimas mesas de 
trabajo. “Para asegurar una correcta alimen-
tación, es necesario implicar a los residentes 
en la elaboración de comidas, adaptar bien 
las texturas para cada persona y estimularlos 
cognitiva y emocionalmente”, aseguró Nando 
Di-Lolli, Nutricionista de Danone Speciali-
zed Nutrition.  

CONGRESO EUROPEO LARES: 
COMPROMETIDOS CON EL FUTURO DE LOS CUIDADOS

La última jornada, desarrollada el 27 de 
noviembre, acogió diferentes ponencias y 
debates sobre la organización futura y el li-
derazgo en los servicios de atención a la 
dependencia. El papel de la economía social, 
el desafío de la fi nanciación, el empleo y los 
recursos humanos en el sector centraron los 
temas de esta última sesión con la participa-
ción de más de 800 personas de 40 países 
distintos. 

Luis Alberto Barriga, Director General del 
IMSERSO, abrió la sesión hablando sobre el 
futuro del modelo de cuidados de larga dura-
ción. “Es necesario relanzar y dar un impulso 
al Sistema con un incremento de la fi nancia-

La segunda jornada del XIV Congreso Lares 
fi nalizó con un coloquio sobre las condiciones 
óptimas en el cuidado al fi nal de la vida.
Profesionales de la Fundación Mémora pre-
sentaron el proyecto Ciudades que cuidan: 
“Estamos construyendo ciudades que exclu-
yen de la sociedad a las personas que no son 
productivas y debemos reinventarnos y volver 
a ser una comunidad. El cuidado al fi nal de la 
vida es responsabilidad de todos”, concluyó 
Julio Gómez. Médico, Coordinador del Ser-
vicio de Cuidados Paliativos del Hospital San 
Juan de Dios Santurzi. 

    La participación y 

el reconocimiento son 

fundamentales para motivar y 

fi delizar el voluntariado en las 

entidades

las residencias: la persona en el centro de to-
do’. Manuel Nevado, Doctor en Ciencias de la 
Salud, resaltó la importancia de “preparar pla-
nes de contingencia que permitan el mante-
nimiento del enfoque ACP y, especialmente, el 
mantenimiento de la calidad de los servicios 
y actividades que son más valiosas para las 
personas”
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CONGRESO EUROPEO LARES: 
COMPROMETIDOS CON EL FUTURO DE LOS CUIDADOS

Rafael de Lorenzo, secretario general de 
la ONCE, habló sobre la importancia de los 
servicios sociales: “Hay que reforzar el valor 
de lo social apoyándonos en los derechos 

Por su parte, Carlos de la Higuera, Presiden-
te de CEPES (Confederación Empresarial 
Española de Economía Social), destacó el pa-
pel de la economía social en el sector, “para 

ción. Para mejorar la calidad en la atención, es 
importante contar con la evaluación directa 
de las personas que forman parte del sis-
tema de dependencia”, concluyó el Director 
General. 

humanos y potenciar la cohesión del Tercer 
Sector con mayor colaboración y estrategias 
comunes, respetando la singularidad de cada 
organización”. 
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Tecnología UHF
Una tecnología, doble solución.doble solución.

Aumenta la autonomía personal y seguridad de los residentes
de tu centro con las soluciones no intrusivas de ibernex. health and welfare technology

Mejora la seguridad para personas con tendencia
a la desorientación o Alzheimer.
Aumenta la trazabilidad y el control de las
prendas en el servicio de lavandería de tu centro. 

Solución no intrusiva:

Tags imperceptibles. 
Reduce el riesgo de autolesiones derivado del uso de dispositivos intrusivos. 
Pon info a altos costes de mantenimiento. 
Dos soluciones en una. 

ibernex.es
Carretera de Cogullada nº11,
50014 Zaragoza, España
+34 976 794 226
comercial@ibernex.es

Lector portátil 
RFID UHF

Pantalla táctil o PC

Antena UHF de sobremesa

“Nuestro modelo está centrado en la per-
sona. Las personas mayores deben decidir 
cómo y dónde quieren vivir. Hablamos de 
cuidados en centros residenciales, a domici-
lio o comunitarios. Los servicios de atención 
deben ser según lo que desean las personas, 
y no al revés”, afi rma Juan Vela, presidente 
del Grupo Social Lares, y gran impulsor de 
este Congreso Internacional, que en su deci-
mocuarta edición ha marcado las pautas del 

    Nuestra aportación es marcar como irrenunciable 

el cuidado, y hacerlo posible en perfecta colaboración 

con las Administraciones Públicas. Sabemos hacerlo, 

pero necesitamos ayuda y fi nanciación desde lo 

público, en España y Europa

CONGRESO EUROPEO LARES: 
COMPROMETIDOS CON EL FUTURO DE LOS CUIDADOS

futuro de los cuidados. Un futuro, que ya es-
tá aquí. 

garantizar el futuro de los cuidados de larga 
duración la existencia de organizaciones de 
economía social es imprescindible”. 
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Retos de futuro:

RETO DEMOGRÁFICO: 

Es una oportunidad si lo vinculamos al envejecimiento, pero puede ser un serio problema si 
los Gobiernos y Parlamentos siguen mirando hacia otro lado. LARES estará en su labor de 
defensa de los Derechos Fundamentales: Queremos que las personas mayores vivan más 
y mejor pero, también, que quieran seguir viviendo.

CENTRADOS EN LA PERSONA: 

Los servicios deben adaptarse a las personas y no las personas a los servicios de atención. La 
persona y sus momentos vitales, están en el centro de todo. El lugar donde ser realice es 
INDIFERENTE, bien en la residencia, bien en el propio domicilio. 

EL VOLUNTARIADO Y LA FAMILIA son aliados en la atención de las personas.

La FAMILIA es insustituible, pero también, apostamos por potenciar los servicios de proxi-
midad, domiciliarios y comunitarios. Es necesario promover la fi gura del voluntariado con 
unos criterios de calidad básicos. 

ARQUITECTURAS DE LOS CENTROS: Hay que redefi nirlas.  

Las Residencias SON HOGARES, no hospitales. Y allí viven personas con necesidades que 
deben ser cubiertas por las Administraciones Públicas, incluso, con subvenciones directas 
para obras de remodelación. 

TRATO DIGNO Y HUMANIZANTE: También, para los profesionales 
de este sector. 

En 2040, habrá 260.000 nuevos puestos de trabajo en el Sector. Es fundamental, que es-
tén formados. La emigración jugará un papel fundamental y debemos ayudar a esa realidad, 
con todas las garantías. Reconocimiento social y política feminista de verdad, para un 
sector de mujeres trabajadoras.
Cuidar al fi nal de la vida no solo es tarea de una serie de expertos, sino de toda la comunidad. 
El cuidado al fi nal de la vida es responsabilidad de todos. El camino es la humanización.

ORDENACIÓN DEL SISTEMA.

Responsabilidad pública para ordenar y determinar modelos. Son fundamentales los marcos 
de negociación colectiva y establecer medidas para evitar el trabajo no declarado en el 
sector.

CONGRESO EUROPEO LARES: 
COMPROMETIDOS CON EL FUTURO DE LOS CUIDADOS

1

2

3

4

5
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los cuidados de larga duración en el horizonte 2030
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CONGRESO EUROPEO LARES: 
COMPROMETIDOS CON EL FUTURO DE LOS CUIDADOS

SIN INVERSION Y FINANCIACIÓN PÚBLICA, NO HAY FUTURO.

Necesitamos 1.000 millones de euros anuales, de aquí al 2030, para poder atender 
todas las necesidades que, ya sabemos, vamos a tener. Si no lo hacemos así, llegare-
mos tarde, y habrá personas que no podrá ser atendidas como merecen. 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: Innovación. 

La innovación no cambia con la tecnología, sino con las personas. El gran reto de la 
implementación tecnológica es desarrollar soluciones donde la tecnología no sea 
un fi n en sí misma, sino un medio para poner en el centro de atención a las personas. 
No podemos entender la digitalización sin el factor humano.

LO SOCIAL Y LO SANITARIO.

Hay que discutir la relación y gobernanza entre estos ámbitos. El COVID-19 ha mos-
trado la escasa preocupación que, en muchos países, hay desde lo sanitario hacia los 
centros residenciales.
Nunca más puede volver a ocurrir que lo sanitario arrolle a lo social.

DIÁLOGO SOCIAL. 

Debe redefi nirse la participación de las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. No dejar a 
nadie atrás, de verdad, es hacer visible las necesidades de todas las personas, y 
dar voz a las entidades que están allí, siempre. Y siempre es siempre. 

EL TERCER SECTOR debe ser apoyado por las Administraciones 
Públicas. 

Atendemos situaciones no cubiertas desde lo mercantil o, incluso, desde lo público. 
La ECONOMÍA SOCIAL debe ser el objetivo de la colaboración público - privada
de los servicios sociales.

Es urgente una EUROPA SOCIAL Y SOLIDARIA.

La Unión Europea debe ser cobijo y garantía de las PERSONAS y sus derechos funda-
mentales. Estamos COMPROMETIDOS CON EL FUTURO DE LOS CUIDADOS, y lo 
estamos de forma irrenunciable. 
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Retos de futuro:
los cuidados de larga duración en el horizonte 2030
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CONGRESO EUROPEO LARES: 
COMPROMETIDOS CON EL FUTURO DE LOS CUIDADOS

Patrocinadores y colaboradores
El XIV Congreso Europeo Lares es posible gracias al trabajo, colaboración y esfuerzo 
de muchas personas y organizaciones. Desde Lares, queremos agradecer el compro-
miso y la entrega de todas las entidades que han colaborado para hacer posible este 
evento, materializando nuestro fi el COMPROMISO con el futuro de los CUIDADOS. 

Patrocinadores ORO

Patrocinadores PLATA

Patrocinadores BRONCE

El XIV Congreso Europeo Lares ha marcado el punto de partida de acción del Tercer 
Sector de Acción Social para la próxima década. “Comprometidos con el Futuro de los 
Cuidados” signifi ca que nadie cuestiona el CUIDADO. Es irrenunciable y forma parte de la 
esencia de LARES, que confía que, también, lo sea así para la sociedad civil, para las perso-
nas de a pie, y para las Instituciones Públicas y Privadas. No podemos dejar a nadie atrás, 
y menos a quienes durante años han hecho posible lo que somos y tenemos hoy en día: las 
personas mayores.
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LA REVOLUCIÓN ESTÁ 
EN LA COMBINACIÓN
FÓRMULA ÚNICA PARA LA 

RECUPERACIÓN 
NUTRICIONAL Y FUNCIONAL 1

1. Verlaan S, et al. The PROVIDE study. Clin Nutr. 2018;37(2):551-557.

Fortimel Advanced es un alimento para usos médicos especiales. 
Para más información visite www.nutricia.es

Fortimel
®

Advanced
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Colaboradores

Participación sectorial

CONGRESO EUROPEO LARES: 
COMPROMETIDOS CON EL FUTURO DE LOS CUIDADOS
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CONGRESO EUROPEO LARES: 
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Agradecimiento a empresas solidarias y donantes

Sabadell Instituciones Religiosas

Curso de Asesor Financiero para 
Entidades Religiosas y del Tercer Sector

Matrícula abierta ininterrumpidamente hasta agosto de 2021.

100% online 
Accesible desde 

cualquier dispositivo

Gratuito 
y exclusivo para clientes 

de Banco Sabadell

Corta duración 
4 meses (8 ECTS y 12 horas 
de convalidación EFPA)

Diploma 
Título propio 
de la UFV

Una propuesta formativa única impulsada por Banco Sabadell en colaboración 
con la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) y que tiene como objetivo principal 
reforzar y ampliar el conocimiento de las instituciones religiosas y el tercer sector 
con contenidos adaptados a la realidad de ambos colectivos. 

Más información e inscripciones en:

InstitucionesReligiosas@bancsabadell.com
www.bancosabadell.com/institucionesreligiosas 
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Mutua Aseguradora de la Iglesia Católica y Tercer Sector
Para más información y contratación contacte en:

C/ Santa Engracia 10-12
28010- Madrid

comercial@umas.es
www.umas.es

Teléfono de contacto
 913 191 010

a la actividad de su Centro

Seguros multiriesgo de daños
específico para Residencias

Seguro de D&O para
personal de dirección

Seguro de Responsabilidad Civil
(personal médico incluido)

Seguro de Ciberriesgos


