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CARTA
UN SUEÑO HECHO
REALIDAD
Ntra. Sra. del Carmen,
Peñaranda de Duero, Burgos
(Lares Castilla y León)

Sobre una parcela de tres hectáreas de rústico
terreno y a las afueras del histórico municipio de

estudios y proyectos arquitectónicos, Patrimonio decidió que
la rehabilitación no era viable y autorizó el derribo del edificio.

Peñaranda de Duero, en Burgos, se levanta una
excepcional construcción porticada, anexa a
la Iglesia del Carmen dedicada a la atención de
personas mayores. Se da cumplimiento al deseo
de la Fundación Benéfica Virgen de los Dolores
impulsada por Amparo Cuevas, de dotar a esa
zona rural castellana de un centro de primera
calidad para usuarios carentes de recursos. Hoy

Una vez en el nuevo punto de partida, se empezó a construir
un edificio con una doble función: la acogida de un centro
de formación para la recién creada comunidad de hermanas
Reparadoras de la Virgen de los Dolores y la acogida de un
centro residencial para mayores asistidos, todo ello, guardando
la estética de la zona, aunque eso supusiera un esfuerzo
presupuestario mayor.

ese sueño se ha hecho realidad, pero hasta verse
inaugurado por el Sr. Arzobispo de Burgos, el
camino no ha sido nada, nada fácil.
Peñaranda siempre ha contado con el conocido
convento del Carmen, anexo -como el actual
edificio- a la Iglesia del mismo nombre. Una
religiosa, sor Milagros, quería establecer una
casa de formación y espiritualidad hermitaña. Sus
esfuerzos fueron vanos, y cuando se dispuso a
tirar la toalla, la Providencia quiso que cambiara
su suerte. Sor Milagros le donó el convento a Don
José Arranz, canónigo archivero de la Catedral de
Osma, en Soria, y este a la Fundación Benéfica
Virgen de los Dolores, entidad que se dispuso a
adaptar las instalaciones para poner en marcha el
centro.
Mientras Sor Milagros veía florecer su convento
con

la

llegada

de

jóvenes

vocaciones,

la

construcción del edificio se topó con el área de
Patrimonio de la Junta de Castilla y León, que
paralizó la rehabilitación planteada. Tras muchos
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Y en el presente, la residencia cuenta con amplias zonas de
estar para los residentes, dos comedores, capilla con servicio
religioso diario, zona de enfermería, despacho medico,
gimnasio, miles de metros cuadrados ajardinados para disfrute
y paseo de los residentes y una zona de clausura reservada
para las hermanas que atienden el centro.

BIENVENIDA

Queremos agradeceros a todos
y cada uno de los que nos vais
acompañar durante estos días,
por el esfuerzo que habéis tenido
que realizar para estar presentes y
esperamos estar a la altura
Hola a todos, soy el XI Congreso Lares, llevo dos años en la
retaguardia preparándome, pero ya estoy aquí para disfrute de
todos vosotros.
Al finalizar el Congreso de Zaragoza, se nos propuso a Lares
Castilla y León el gran reto de organizar el XI Congreso de Lares. Lo
acogimos con ilusión, aunque con sentido de la responsabilidad.
Sabíamos que teníamos un gran trabajo por delante, y más en
la época de crisis que seguimos padeciendo. Pero a pesar de
todo ello, lo hemos afrontado ilusionados, y hemos querido poder
realizar un Congreso que dé respuesta a todas las necesidades
que en el día a día nos encontramos en nuestros Centros Lares.
Nos hemos propuesto que sea un Congreso acogido con grandes
expectativas por quienes vais a participar y estamos seguros de
que lo podemos conseguir ya que hay un elevado número de
inscritos. Somos más de 500 los profesionales que nos reuniremos
durante los días 21, 22 y 23 de Mayo en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Castilla y León, en la ciudad de Salamanca.
Salamanca, esa cálida y hermosa ciudad de la que esperamos
podáis disfrutar durante estos días, y donde Lares Castilla y León
se siente orgullosa de acogeros y daros la bienvenida, estando a
vuestro entero servicio y disposición, para que os sintáis como un
castellano-leonés más.
Queremos que todos y cada uno de los que nos acompañéis
durante estos días, regreséis a vuestros Centros con la sensación
de haber aprendido y de llevar muchas cosas en la mochila para
poner en práctica en el quehacer diario. Que el Congreso suponga
un antes y un después para todos, una sensación de aspirar a más
y comenzar a trabajar en ello.
Con este propósito y esta ilusión hemos trabajado durante este
tiempo desde los Comités Organizador y Científico.

Queremos agradeceros a todos y cada uno de los que
nos vais acompañar durante estos días, por el esfuerzo
que habéis tenido que realizar para estar presentes, y
esperamos estar a la altura

un Congreso que dé respuesta
a todas las necesidades que en
el día a día nos encontramos en
nuestros Centros Lares.

El plato está servido. Aquí tenéis la receta:
“Soy el XI Congreso Lares, un plato fuerte pero apetitoso
y sé que te voy a gustar. Un plato que de siempre ha
estado en todas las mesas y todos cuantos me han
degustado han disfrutado de mi buen sabor.
Fíjate en la portada del programa, ¿a qué te gusta?..
¡cuánta historia y cuanta calor!
Pues, ahora, creo que es el momento en el que ante
tanto menú a la carta que hay por ahí debo darme a
conocer.
Para ello, tanto el Comité Organizador, como el Científico,
han estado trabajando en la cocina.
Quiero ser un plato apetitoso que durante estos días
puedas degustar.
Quiero ser como el plato de la “abuela” que rico, rico,
esté en todas las mesas.
Espero saciar tu apetito y que salgas satisfecho.
Sé que vas a quedar bien, que te va a gustar.
Por cierto, no olvides llevarte la receta a “Tu Casa”, así
podrás cocinarme también.
Gracias por venir y a disfrutar. Que aproveche”.
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OPINIÓN
MARCOS
DE CASTRO

Ex presidente de la
Confederación Empresarial
Española de la Economía
Social (CEPES)
Comenzaré por una cita: “Hoy en día, ya la gente no
respeta nada. Antes, poníamos en un pedestal la virtud,
el honor, la verdad y la ley... La corrupción campea en la
vida americana de nuestros días. Donde no se obedece
otra ley, la corrupción es la única ley. La corrupción
está minando este país. La virtud, el honor y la ley se
han esfumado de nuestras vidas”. Declaraciones de Al
Capone al periodista Cornelius Vanderbilt Jr. Entrevista
publicada en la revista Liberty el 17 de octubre de 1931,
unos días antes de que Al Capone marchara preso. Lo
reproduce Eduardo Galeano, en su libro “Patas arriba.
La escuela del mundo al revés”. Y es que el mundo está
al revés.
Acabamos de pasar una temporada rodeados de
informes que nos lo confirman: Cáritas, Oxfam, Save
the Children… incluso la OCDE y Eurostat. España ha
crecido de forma desordenada, pero sistemática, en
desigualdades sociales, en pobreza y en concentración
de riqueza. Los informes desvelan una sociedad
desgarrada, donde la crisis no ha sido para todos igual.
España es el país de la OCDE donde más ha crecido
la desigualdad durante la crisis: el 10% de los hogares
con menos ingresos perdió entre 2007 y 2010 un tercio
de sus ingresos, con una caída anual del 14% (el mayor
descenso de toda la OCDE).
La crisis ha agravado esta desigualdad: 11,7 millones de
españoles están afectados por algún tipo de exclusión
social (un 60% más que en 2007) y 5 millones de
personas (1,5 hogares) se encuentra en situación de
exclusión severa, casi el doble que hace seis años.
Mientras que la precariedad avanza constantemente
en nuestra sociedad, escuchamos cosas como que
los directivos de empresas ganaron casi un 7% más en
2013 pero bajaron los sueldos de los demás empleados.
EL PAIS publicó recientemente una gran lista de los
directivos que ganaban por encima del millón de euros:
“El club de los ‘milloneuristas’” (20 de marzo de 2014).
Pero los gobernantes siguen obcecados en la austeridad,
a pesar de que ya está demostrado que esa política, sin
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EL MUNDO
ESTÁ PATAS ARRIBA
más, tan solo profundiza la grieta social. Stiglitz, Nobel de economía,
decía que “la austeridad sólo ha conseguido paralizar el crecimiento
de Europa, con decepcionantes mejoras en las balanzas fiscales en
todos los casos… Y lo que es peor, la austeridad contribuye al
aumento de las desigualdades que harán que esta situación de
fragilidad económica perdure, exacerbando innecesariamente el
sufrimiento de las personas en situación de desempleo y pobreza
durante muchos años”.
Grupos sociales solidarios reaccionan, con sus energías y escasos
recursos, persiguiendo paliar el dolor social que esto provoca (los
suicidios han aumentado) y las calles de las ciudades se llenan de
mareas y manifestaciones pidiendo ese otro mundo que se viene
soñando desde hace tiempo y se afirma como posible. El Papa
Francisco dice que la economía de mercado mata: “Así como el
mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar el
valor de la vida humana, hoy tenemos que decir «no a una economía
de la exclusión y la inequidad». Esa economía mata. No puede ser
que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de
calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es
exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay
gente que pasa hambre. Eso es inequidad”.
El mundo está patas arriba, pero hay que reconocer que nos salva
la solidaridad ciudadana reaccionando, mediante su presencia en
la calle, contra las políticas públicas desequilibradoras del bienestar
social. Ojalá los políticos las oigan alguna vez.

La crisis ha agravado esta
desigualdad: 11,7 millones de
españoles están afectados por
algún tipo de exclusión social
(un 60% más que en 2007) y 5
millones de personas (1,5 hogares)
se encuentra en situación de
exclusión severa, casi el doble que
hace seis años.

ACTUALIDAD

ADMINISTRACIONES/INSTITUCIONES

DEPENDENCIA EN
CANARIAS: “NEGACIÓN
ABSOLUTA DE UN DERECHO”

IMSERSO: “LO QUE LOS
MAYORES QUIEREN”

“Generalización en la demora de las tramitaciones, falta de
liderazgo y coordinación y duplicidades que no permiten
optimizar los recursos”. Estas son algunas de las conclusiones
del informe específico que el Diputado del Común (Defensor
del Pueblo en Canarias) ha elaborado sobre la gestión de la Ley
de Dependencia en Canarias y que hizo público a principios de
abril.

El 29 de abril, coincidiendo con el Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional, se celebró en la sede central
del Imserso en Madrid, la tercera y última jornada de debate sobre el documento “Propuestas de Desarrollo de
las orientaciones de la UE sobre personas mayores, donde se presentaron las conclusiones finales.

A lo largo de 75 páginas el titular de la institución analiza la
aplicación de esta norma estatal en el Archipiélago que “ha
sido valorada por técnicos de las defensorías del pueblo, como
constitutiva de una negación absoluta de un derecho”.
Saavedra señala que, lejos de cumplir con los plazos de
respuesta establecidos por Ley (de seis meses), durante los
7 años de la implantación de la norma “se ha generalizado la
demora” tanto de la tramitación del dictamen que reconoce o
no la dependencia como en la aprobación del PIA.
A juicio del Diputado del Común, con estos retrasos la
Comunidad Autónoma se ha negado “a los recursos de
financiación” del Estado, pues cuantos más dependientes
reconocidos más dinero debe llegar a Canarias.
En concreto, señaló que desde la entrada en vigor de la norma
y hasta la nómina de 30 de abril de 2011, el Gobierno canario
había perdido 3.149.878 euros.
Instó a asumir la responsabilidad de estas demoras a la
Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y
le exige “una intervención contundente y rigurosa a efectos de
garantizar los derechos de los ciudadanos”.

César Antón destacó durante la clausura que “el objetivo
del documento final consensuado es convertirlo en una
guía para Administraciones Públicas, Gobierno, empresas, sociedad en su conjunto y medios de comunicación,
porque son las propuestas que las personas mayores
quieren”.
Administraciones, organizaciones, colegios profesionales,
especialistas y medios de comunicación han debatido temas como la participación, la solidaridad intergeneracional, la soledad, la imagen, el papel de los mayores en la
sociedad o el papel de las administraciones públicas.
Las propuestas consensuadas se estructuran en torno a
cuatro ejes: Empleo, Participación en la Sociedad, Vida
Independiente, Capacidad y Entorno Favorable al Envejecimiento Activo. Los cuatro forman el Índice de Envejecimiento Activo, compuesto por 22 indicadores individuales
que se aplican a todos los Estados miembros de la UE.
Además se ha incorporado al documento el Programa de
Inversión Social (PIS) adoptado por la UE el 20 de febrero
de 2013 y que porpone medidas para conseguir una protección social más adecuada, invertir en las personas para
reforzar sus competencias y sus capacidades y apoyar a
las personas en los momentos críticos de la vida.
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ACTUALIDAD

ADMINISTRACIONES/INSTITUCIONES

TRIBUNAL DE CUENTAS
ATRIBUYE LOS RETRASOS DEL
SAAD A LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

190.503 personas pendientes
En este sentido, destacó que el número de personas que
tienen reconocida ya su dependencia pero están pendientes
de recibirla era al 31 de diciembre de 2013 de 190.503.
El 75% de estos beneficiarios se concentran en Canarias,
Murcia, Galicia, Aragón, Valencia, Baleares, Andalucía y
Castilla-La Mancha.
“En definitiva, el incumplimiento de plazos en gestión del
SAAD, que es competencia exclusiva de las CC.AA. desde
la solicitud hasta el reconocimiento y ejecución efectiva
de la prestación, sigue constituyendo una de sus grandes
debilidades, situación que perjudica no sólo a las personas
beneficiarias sino también al Imserso”, subraya el Tribunal de
Cuentas en el informe.

NUEVA SECRETARIA
DE ESTADO
Agencia EFE.
El Tribunal de Cuentas atribuye a las comunidades autónomas
los “importantes retrasos” en el reconocimiento de las
prestaciones y la evaluación del grado de los dependientes,
dentro de la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia (SAAD).
Así lo aseguró el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón
Álvarez de Miranda, durante su comparecencia en Comisión
en el Congreso el 14 de marzo para informar sobre la cuenta
general del Estado de 2011.
Son las conclusiones de un informe, a la espera de
alegaciones y al que había tenido acceso la Agencia Efe,
según el cual, el plazo medio se elevó entre enero de 2011
y abril de 2013 a algo más de ocho meses (246 días), un
incumplimiento “especialmente significativo” en Andalucía,
Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura, en las que el
periodo se eleva a más de 300 días.

La diputada del Partido Popular por Valencia, Susana Camarero
es, desde el 13 de marzo, la nueva secretaria de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad. Sustituye en el cargo a Juan
Manuel Moreno que ha sido elegido presidente del PP de
Andalucía
De 43 años, casada y con un hijo, Camarero es licenciada en
Derecho por la Universidad de Valencia. Fue diputada en las
Cortes Valencianas entre 1995 y 2000. Es también miembro de
la Junta Directiva Nacional del Partido Popular.
Camarero realizaba a ABC sus primeras declaraciones,
afirmando que ha recibido el nombramiento «con mucha alegría,
responsabilidad y ganas de seguir trabajando en un área a la que
me dedico desde hace veinte años».
Al acto de toma de posesión que tuvo lugar en la sede del
Minsiterio asistieron, Sor Carmen Victoria Ruiz de Toro, presidenta
de Lares Madrid y José María Gallardo Villares, secretario general
de la Federación Lares.

Algunas autonomías no efectúan el reconocimiento de la
prestación hasta que disponen de crédito suficiente para
hacerla efectiva, “lo que, frecuentemente, conlleva, al margen
de la retroactividad que corresponda, una importante demora
adicional en su efectividad”.
Si bien reconoció que, en general, las comunidades han
conseguido reducir “significativamente” en 2012 y 2013
el número de solicitudes pendientes de resolución del
reconocimiento de la prestación, éste “sigue siendo elevado”.
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ADMINISTRACIONES/INSTITUCIONES

CASTILLA Y LEÓN:
EXPANSIÓN PARA EL
MODELO “MI CASA”

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros
Marcos anunciaba a finales del pasado mes de marzo que el nuevo modelo de atención a las personas mayores ‘En mi casa’ se
extenderá progresivamente a todos los centros residenciales de la
Comunidad, y prevé que al inicio de 2015 estarán funcionando en
esta Comunidad al menos, cien unidades de convivencia.
El modelo ‘En mi casa’ se sustenta sobre cuatro pilares: el fomento
de los servicios profesionales, la implantación de centros multiservicios, la creación de unidades de convivencia y la de unidades de
convalecencia sociosanitaria
La expansión prevista comenzará por aquellos que cuentan con
financiación pública, prioritariamente los centros gestionados directamente por la Gerencia de Servicios Sociales, en cumplimiento
del acuerdo unánime alcanzado en las Cortes autonómicas.
Tras evaluar los buenos resultados del pilotaje de este programa, llega
el momento de dar el paso definitivo para su expansión, declaraba
Marcos en la ponencia inaugural de unas jornadas del sector.
Para impulsar correctamente el desarrollo de las acciones previstas
y antes de que finalice el año, la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades pondrá en marcha un plan de formación permanente a distancia para ayudar a los centros que así lo deseen en
el proceso de transformación. También proporcionará formación y
acompañamiento técnico a los centros que quieran incorporarse
al programa.

CATALUÑA: NUEVO
CRITERIO DE COPAGO

La nueva orden publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de
Catalunya, establece los criterios para determinar la capacidad
económica de las personas beneficiarias de los servicios no gratuitos
de la cartera de servicios sociales y del sistema de la dependencia, a
efectos de determinar su aportación.
La principal novedad de la nueva orden de copago respecto del sistema
anterior radica en la incorporación del patrimonio de la persona para
determinar la capacidad económica, que se pondera en función de la
edad del beneficiario.
Aunque a partir de ahora se computará el patrimonio, éste cómputo
no incluirá la vivienda habitual cuando la persona beneficiaria o las
personas que dependan de él convivan, o cuando su valor catastral
sea inferior a 300.000 euros.

Agencia EFE.
El nuevo criterio de copago de los servicios no
gratuitos de la ley de la dependencia en Cataluña,
que incluye no sólo los ingresos, sino también
la contabilización del patrimonio -propiedades
inmuebles, cuentas bancarias y acciones- de los
beneficiarios, entraba en vigor el 1 de mayo.
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“Esta medida hace más justo el sistema”, declaraba la consellera de
Bienestar Social, Neus Munté ya que “la incorporación del patrimonio
repercutirá en una mejor aplicación del principio de justicia social”.
“Las personas sin recursos seguirán aportando exactamente las
mismas cantidades que hasta ahora y todas las personas seguirán
teniendo derecho a acceder a los servicios como hasta ahora”, según
ha explicado la consellera.

MAYORES
MAYORES Y RECICLAJE

Un total de 475 personas mayores de la provincia de Málaga se
han convertido en agentes ambientales tras participar en el programa ‘Recapacicla’, integrado en el plan ‘Mayores por el Medio
Ambiente’ puesto en marcha por las consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio e Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía.
Esta actividad tiene como objetivo “sensibilizar y formar a personas mayores, usuarias de los Centros de Participación Activa
(CPA) de la Junta, sobre la recogida y selección de los residuos,
de los envases ligeros y del vidrio, formándolos como agentes
ambientales de los centros de participación activa de mayores”
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MAYORES
PREMIAR LA PREVENCIÓN

COMO EN
CASA...
FRANCISCO
ABAD

Fundación Empresa y Sociedad
fabad@empresaysociedad.org

San Martín de Porres (Miajadas, Cáceres) recibió
el premio a la prevención en la categoría ONG
La Mutua Fraternidad-Muprespa celebró el 28 de abril,
con motivo del día Mundial de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, la ceremonia de entrega de premios de la II
Edición de los Premios 2804 Escolástico Zaldívar a la
Prevención y Seguridad.
En esta segunda edición la Residencia de Lares, San
Martín de Porres (Miajadas, Cáceres) recogió el Premio
en la categoría de ONG. Según la opinión del jurado
“la Residencia San Martín de Porres ha sido merecedora de este premio por su trabajo con las personas
mayores buscando una concepción integral de la persona con criterios de calidad y calidez. Por disponer
de infraestructuras adaptadas a las exigencias y normas de seguridad. Y por la preparación del personal
del centro con cursos formativos sobre relajación, risoterapia, escuela de espalda, higiene, calentamiento
osteo-muscular entre otras muchas buenas prácticas
para sus cuidadores”.
Susana Sanz, su directora apuntaba en su discurso
de agradecimiento que “Para todos nosotros … y
cuando digo todos, estoy hablando de los directivos
del centro, los trabajadores, los residentes, las familias,
y nuestros colaboradores de Miajadas… ha sido una
gran alegría recibir un premio que reconoce el trabajo
que venimos haciendo desde hace 13 años en materia de PRL”.
“Conocer las necesidades es importante para orientar nuestra acción, y conocer nuestras potencialidades nos permite poder aprovecharlas para orientarlas
hacia el logro de los objetivos. No puedo terminar
sin agradecer a los trabajadores de la residencia su
compromiso con este proyecto y su disponibilidad a
la participación. A los responsables de la PRL por su
dedicación y su buen hacer. A la Junta Directiva por su
confianza en el equipo de gestión”.
Acompañaron a Susana Sanz, Eva González autora
del Manual de Prevención Riesgos Laborales que ha
editado la residencia, Miguel Redondo, director provincial de Fraternidad, Eric Guérin secretario técnico
de Lares Extremadura y José Mª Gallardo, secretario
general de Lares Federación.
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Acabo de realizar un ejercicio de imaginación sobre cómo viviremos dentro de quince años con un grupo de amigos, expertos en distintas disciplinas. Con ese horizonte, se trataba de
poner de manifiesto los temas más relevantes para rehumanizar la sociedad. El producto final ha sido un libro coral que
acabamos de publicar.
Como es un campo muy amplio y lo que queremos es impulsar
el debate abierto, además le hemos pedido opinión a los hoy
1.400 miembros del Foro Empresa y Sociedad sobre la probabilidad de que se presentaran los escenarios dibujados por
los pensadores. Los tres con más posibilidades han sido que
viviremos una revolución tecnológica acelerada, hoy casi inimaginable porque se dice que el 95% del software que usaremos
entonces aún está por descubrir; que cambiará el perfil demográfico de la sociedad, ya que la edad media de la población
crecerá en más de diez años durante los próximos quince; y
que crecerá una ciudadanía más comprometida, que emerge
con inteligencia para completar el insuficiente sistema de lo público, las grandes empresas y las ONG.
Les animo a ver y escuchar las conclusiones de nuestro trabajo
en www.trendsandtalks.com, porque la tecnología nos ha permitido que cada autor escenificara durante diez minutos sus
ideas y las pudiera compartir casi personalmente con cualquier
interesado gracias al formato audiovisual. Así son accesibles
desde cualquier dispositivo, más fáciles de compartir y debatir
en las redes sociales y gratuitos. Pero si quieren profundizar,
ahí está el libro.
Una de las ideas más movilizadoras es que el futuro será mejor si buscamos activamente hacer cosas distintas a las de
siempre. Uno de los carmas del mundo emprendedor dice que
“como fuera de casa, en ningún sitio”. Quiere decir que es mucho más rico el mundo de oportunidades si no nos limitamos a
nuestros círculos de confort. Es decir, que es más estimulante
escribir nuestra vida en el cuaderno vital de cada uno que leerla
en el periódico que otros escriben por nosotros. O sea, andar
por los caminos naturales de la vida de la mano de amigos que
ir en fila india por pasarelas y escaleras mecánicas. Se puede
concluir, entonces, que nada como salir de nosotros mismos
para emprender el camino hacia el resto de nuestra vida.

Nuevo servicio
La Fundación Lares

te forma
Gestionando tu crédito
de formación

Cursos especializados
A medida

Presencial y on line
En tu centro

Dínos qué necesitas y te propondremos
programa formativo adaptado

un

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Contactar con la Fundación Lares en el
teléfono 91 442 22 25
A través de tu Asociación.

@

Por e-mail: lares@laresfundacion.org
Consulta nuestro catálogo formativo en:

www.laresfundacion.org
www.laresfederacion.org

FUNDACIÓN
LARES COLABORA CON
LAS MAYORES DEPENDIENTES
DE LA RESIDENCIA BETHANIA.
(REPÚBLICA DOMINICANA)
Equipo de voluntarias de la Fundación LARES

la familia Lares tienen proyectos misioneros de apoyo a personas
mayores y personas dependientes por todo el mundo, de ahí que
desde la Fundación nos hayamos propuesto tener una acción
significativa y lanzar una campaña en este 2014 para apoyar uno
de estos centros.
Queremos compartir con todas las personas de la familia LARES
cómo viven las mujeres mayores de la RESIDENCIA BETHANIA
en República Dominicana, puesto que detrás de esas imágenes
idílicas de playas paradisiacas hay una injusta y durísima realidad.
El padre Gregorio Alegría acoge a mujeres ancianas que no
tienen hogar, familia o bien han sido abandonadas. La Residencia
está situada en el barrio “Las Minas” de una hermosa ciudad,
Santo Domingo, donde cientos de turistas disfrutan de sol y
playa, pero donde a pocos kilómetros existen personas viviendo
en la pobreza. ¡Estas son las paradojas de la pobreza¡. El Padre
Gregorio lucha cada día para que esta residencia salga adelante.
Apenas tiene apoyo del gobierno y su financiación proviene
de las cuestaciones de la Parroquia y de un grupo de mujeres
benefactoras llamadas “El ofertorio viviente”.

El envejecimiento de la población de América Latina está en
aumento, para el 2050 la población adulta mayor llegará alcanzar
el 25%. Según CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía. Boletín Envejecimiento y Desarrollo nº9, diciembre
2011) la incidencia de la pobreza en los adultos mayores es
alta, con desigualdad de ingreso, escaso desarrollo institucional
e inequidad social. Debe añadirse que las reformas e iniciativas
legislativas en la mayoría de los países de la región, respecto a
los sistemas de seguridad, marcan una tendencia a trasladar las
responsabilidades que antes eran consideradas de bien social,
desde el Estado al sector privado.
Un rasgo distintivo del envejecimiento es el predominio femenino.
Si bien es cierto que las mujeres viven más tiempo, viven en
condiciones desfavorables la última etapa de su vida. Así,
injustamente este grupo queda en el “olvido”, existiendo además
pocas organizaciones que se dediquen a facilitar la vida de este
grupo de población tan vulnerable excluido.
Ante realidades como ésta el equipo de voluntarias del área
de cooperación internacional de la Fundación LARES se ha
propuesto tender lazos hacia los/las mayores que no tienen las
mismas oportunidades que en los países desarrollados.
La Fundación lleva ya dos años poniendo en marcha un
Observatorio de la situación de los mayores en América Latina,
gracias a la colaboración de profesoras y alumnas en prácticas
del Master de Cooperación Internacional del IUI Ortega y Gasset.
Asimismo, hemos realizado un inventario de “centros Lares” que
atienden a personas dependientes en Iberoamérica, porque
creemos firmemente en el trabajo en red, en sumar esfuerzos
y buscar juntos un mayor impacto en lo que podemos ofrecer.
Las entidades titulares de muchos de nuestros servicios en
España, en su mayor parte congregaciones católicas que forman
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Desde la Fundación no queremos dar la espalda a esta injusta
realidad y hemos comenzado a desarrollar una línea de apoyo
a la Residencia, conjuntamente con la ONG COVIDE-AMVE*.
Nos proponemos un doble reto en el que iremos necesitando tu
colaboración:
• Fortalecer la formación y capacitación en
sociosanitaria al personal de dicha residencia.

atención

• La Fundación Lares buscará apoyo de otras organizaciones
amigas con las que tiene contactos para cubrir otras
necesidades más relacionadas con equipamientos y
materiales.
No olvidemos uno de los principios de los derechos humanos
universales es la igualdad y la no discriminación.
“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición.” Declaración Universal de los Derechos Humanos
Art. 2
Desde la Fundación Lares os iremos informando de esta pequeña
acción significativa de apoyo a “nuestro centro” Bethania, con
el fin de coordinar una campaña de solidaridad con el mismo.
El primer paso, que conozcamos cómo viven las mayores del
centro. Estamos seguros de que vamos a encontrar juntos
la manera de que las mayores de Bethania tengan una mejor
calidad de vida!!
*

Cooperación Vicenciana para el Desarrollo - Acción Misionera Vicenciana de
España es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD),
católica y de voluntarios, integrada por la Compañía de las Hijas de la Caridad
y la Congregación de la Misión (Padres Paúles) de España

EFICIENCIA	
  ENERGÉTICA	
  
CASO	
  DE	
  ÉXITO	
  

ACUERDO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA SIN REALIZAR INVERSIÓN INICIAL
Nova Lurani, con más de 7 años de experiencia, es una de las primeras Empresas de Servicios Energéticos (ESE) en poner
en marcha distintos programas de ahorro en España. Pocas cuestiones alcanzan tanto consenso como la eficiencia energética,
tenemos que hacer todo lo posible para mantener los actuales niveles de desarrollo pero consumiendo mucha menos energía.

Un caso de éxito ya conseguido en uno de los
centros de LARES es la residencia Virgen de los
Dolores en Valmojado (Toledo).

La siguiente gráfica compara la evolución en el
tiempo de los euros al día que gastaba la residencia
Virgen de los Dolores en los mismos meses pero
antes y después de implementar las medidas de
ahorro energético.

Atendida por las Hermanas de la Caridad del
Cardenal Sancha, esta residencia firmó un acuerdo
con Nova Lurani en mayo de 2013 con unos objetivos
de ahorro de más del 20%, sin tener que asumir
ninguna inversión inicial.

A partir del mes de septiembre de 2013, se
observa un ahorro consolidado que supera el 25% en
el mes de enero de 2014.

A fecha de hoy, dichos objetivos se están
consiguiendo
gracias,
principalmente,
a
dos
soluciones de ahorro:


La primera, es la instalación del dispositivo de
ahorro
. Se trata de un innovador
dispositivo de ahorro eléctrico, que se revela como
una medida efectiva y fácil de implantar capaz de
conseguir ahorros superiores al 8% en la factura
eléctrica, sin que ello represente ninguna merma
en la calidad o el nivel de servicio eléctrico.



La segunda, es la gestión y optimización de la
factura eléctrica. Analizamos su perfil de
consumidor y le proponemos la tarifa eléctrica que
más le conviene; ajustamos su potencia
contratada a lo que realmente necesita;
proponemos cambios en los hábitos de consumo
eléctrico para hacerlos coincidir en los periodos
tarifarios más económicos.

Sor Angélica Peguero
Directora de la residencia Virgen de los Dolores
(Tel.918183323 / 91818 3203)
“Confiamos en Nova Lurani y nos pusimos en sus manos
después de analizar otras alternativas del mercado, y los
resultados confirman nuestra elección […] Es una
empresa seria y comprometida con su trabajo”

www.novalurani.es / info@novalurani.es

C/ Maestro Albéniz, 15 ES-28691 Villanueva de la Cañada, Madrid (91 811 87 21)	
  

ASOCIACIONES
LARES NAVARRA:
ASAMBLEA Y NUEVA RESIDENCIA ASOCIADA
Lares Navarra celebró el 12 de marzo su 49ª Asamblea General en la
Casa de la Misericordia de Pamplona. Asistieron más de 20 representantes de centros asociados y
contaron con la presencia de Julian
de Armas, Presidente de Lares Federación.
Uno de los acuerdos alcanzados
fue la de ratificar la incorporación
de la Residencia de Ancianas Salus
Infirmorum, de las Siervas de María,
ubicada en Burlada como nuevo
miembro de la Asociación.
Desde las páginas de la Revista
Lares les damos, también, la bienvenida.

LARES MADRID:
COMITÉ DE ÉTICA PARA SUS CENTROS
Fue el director general del Mayor
de la Comunidad de Madrid, José
Ramón Menéndez Aquino quien
propuso a los presidentes de las
Asociaciones de Centros de Mayores en Madrid la conveniencia de
que los centros dispusieran de Comités de Ética.
Este asunto se abordó como reflexión colectiva en la anterior Junta Directiva donde se aprobó por
unanimidad firmar un Acuerdo que
contemplara la inclusión de todos
los Centros Lares Madrid en el Comité de Ética de la institución San
Camilo.
Uno de los puntos más importantes contemplados en el orden del día de la 81ª Junta
Directiva de Lares Madrid que tuvo lugar el 23 de abril, fue la firma de un acuerdo entre
la Asociación y el Comité de Ética del Centro Asistencial San Camilo que actuará así
como centro de referencia para los centros de la Asociación.
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Firmaron el acuerdo la presidenta
de Lares Madrid, Sor Carmen Victoria Ruiz de Toro y Cristina Muñoz
del CEHS (Centro de Humanización de la Salud).

ASOCIACIONES

LARES CV:
SUS CENTROS
COBRAN LA
DEUDA DE 2013

El 1 de abril y tras largos meses de
negociaciones y movilizaciones, las
residencias de mayores de Lares
CV han cobrado la deuda correspondiente al ejercicio 2013 que les
debía la Generalitat Valenciana por
las subvenciones de las plazas concertadas. Una deuda que ascendía
a más de 8 millones de euros.
A pesar de la satisfacción por haber
cobrado, la dirección de Lares CV
muestra su solidaridad con el resto
del sector, aún pendiente del cobro
de la deuda de sus plazas, y subraya que el paso dado es insuficiente
ya que “es necesario que se pague
a todo el sector así como que se establezca un plan de pagos consistente de cara al futuro que garantice
la atención a todos los mayores de
la Comunidad Valenciana”, reclamaba el presidente de la asociación,
José Pascual Bueno.
Así mismo, el presidente de Lares
CV insistía en que es clave que el
sector cuente con la estabilidad
económica necesaria “no sólo para
los centros y sus trabajadores sino
sobre todo, para los mayores residentes, para que éstos puedan tener la atención de calidad que se
merecen”.

LARES ANDALUCÍA:
JORNADA “CUIDADOS PALIATIVOS EN
GERIATRÍA”

El pasado día 23 de Abril, en el recién estrenado salón de actos de la Casa Provincial de la Hijas de la Caridad en Sevilla, Lares Andalucía celebro su Jornada titulada
“Cuidados Paliativos en Geriatria”, con la
participación de 124 profesionales.

del programa que se está llevando a cabo

Fue una jornada fraternal para los trabajadores de Centros Lares de Andalucía donde hubo fluido intercambio de experiencias
enfocadas a una mejor atención hacia las
personas mayores que viven con en nuestros centros.

mienta con la que avanzar en la reducción

Presentó la sesión formativa José Manuel
Olmedo, presidente de Lares Andalucía
y dió paso al primer ponente, Baldomero
Álvarez Fernández, FEA de Geriatría Servicio de Medicina Interna del Complejo
Hospitalario Carlos Haya de Málaga. Su
conferencia que daba título a la Jornada
consiguió fijar las directrices de cómo aplicar estos cuidados en nuestros Centros,
con un lenguaje cercano que entusiasmó
a la audiencia.

tán aplicando en los centros navarros para

Tras un breve descanso, Pepe Olmedo,
psicólogo clínico, expuso la experiencia

recibidas por parte de las Hijas de la Ca-

en el Centro Cáxar de la Vega de Granada, Música para Despertar, que consiguió
adeptos entusiastas para este programa,
demostrando apoyándose en los materiales de su exposición que es una herrade sujeciones físicas y farmacológicas.
En la sesión de tarde compañeras de Lares Navarra, Lorena Crespo e Indra Wilches compartieron las técnicas que se escaminar “ Hacia la Reducción de Sujeciones”: desde como componen los equipos
de trabajo, hasta la técnicas empleadas
explicadas con toda minuciosidad.
La Jornada ha sido importante para Lares
Andalucía que ha visto recompensado el
importante esfuerzo organizativo llevado
a cabo por el personal técnico de la Asociación y quieren agradecer las atenciones
ridad.
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Los miembros de los Comités Cintífico y Organizador quieren darles las gracias por participar en el XI Congreso Lares.
Gracias a los congresistas que apuestan una vez más por
participar en esta plataforma de intercambio y formación
que son los Congresos Lares. También por la inversión de
tiempo y de recursos económicos.
Pero, sobre todo, por las aportaciones y por las opiniones
que verterán y recogerán de ponencias y talleres. Las necesitamos como nunca antes, porque es el material con que
el que se irá definiendo el Modelo Lares de Atención. Sean
ustedes nuestra inspiración.
Gracias a los ponentes que han aceptado sin dudar, participar en nuestro Programa para trasladarnos sus reflexiones y
su conocimiento y que han trabajado para encontrar puntos
de conexión entre su esfera de actuación y nuestra forma de
enfocar la atención a los mayores, donde lo que importa es
“El Valor de cada Persona” .
Gracias a los talleristas que buscan desde hace meses las
fórmulas didácticas más eficaces para que sus “alumnos Lares” obtengan conocimientos y técnicas que les ayuden a
implantar lo aprendido en sus centros.
Son profesionales Lares pero también profesionales externos, convocados por el Comitè Científico por el valor de sus
conocimientos y por su capacidad para transmitirlo.
Y gracias a las empresas, socios necesarios de una convocatoria de estas características. Su presencia en la exposición comercial tiene una importante vocación de servicio:
quieren conocer las necesidades de los centros para adaptar sus productos o sus servicios a cada situación.
Gracias a ellos y gracias a ustedes

Miércoles, 21 de mayo
HALL (PLANTA -1)
08:30-09:30 h:
Entrega de acreditaciones
SALA MAYOR (PLANTA 1)
09:30-10:15 h:
Acto de bienvenida
10:15-10:45 h:
Acto institucional de apertura
10:45-12:15 h:
Ponencia inaugural: “Una sociedad de singulares y de plurales”
Profesor Ángel Gabilondo Pujol, catedrático de
Metafísica en la Universidad Autónoma de Madrid - de la que ha sido rector - profesor en la
Facultad de Filosofía y Letras, y ex ministro de
Educación.
Modera: Manuel Merino Pastor, coordinador
del Comité Científico
SALA EXPOSICIONES (PLANTA -2)
12:15h -13:00 h:
Pausa – café.
13:00-14:15 h:
Mesa redonda “La centralidad de la persona”

ACTO INSTITUCIONAL
DE APERTURA
El presidente del Comité Organizador, Julián de Armas Rodríguez y
su vicepresidenta, Ana Esther de Miguel Yäguez serán los anfitriones de esta acto, al que han sido invitados representantes de las
instituciones del Estado, del Obispado de Salamanca, de la Junta de
Castilla y León y del Ayuntamiento de la Salamanca.

CORO PARTICIPATIVO
Con esta iniciativa, los congresistas que lo deseen pueden formar
parte del Coro Lares, especialmente creado para acompañar la Eucaristía. Habrá voces de mayores y profesionales de nuestros centros. La cita para el ensayo general es a las 16:00 horas en la Catedral Vieja.

PROGRAMA SOCIAL

“Centrados en la dignidad de las personas”.
María Jesús Goikoetxea Iturregui, experta en
Bioética, profesora de la Universidad de Deusto.
“La persona en el centro: aunando ciencia y derecho”.
Javier Tamarit Cuadrado, director del área de
Calidad de Vida de FEAPS.

Tras la Eucaristía, voluntarios de las residencias de Lares en Salamanca,
guiarán a los grupos formados, por los lugares emblemáticos de la ciudad.

Modera: Benedicto Caminero Pérez, miembro
del Comité Científico

El punto de reunión para la última cita de la jornada será en el claustro de la
Universidad Pontificia, calle Compañía s/n, donde Seral ofrecerá, a las
19:45 horas, un cóctel a todos los participantes en el Congreso.

SALA EXPOSICIONES (PLANTA -2)

El itinerario previsto contempla visitar, paseando: la Catedral, las Escuelas
Menores y Mayores, la Casa de las Conchas, la iglesia de San Benito, la
Plaza Monterrey y Agustinas y la Plaza Mayor.

14:30 h:
Comida de trabajo.
17:00-18:00 h:
Eucaristía en la Catedral Vieja de Salamanca, presidida por el Excmo. Sr. Obispo de Salamanca, D. Carlos López Hernández. C/ Cardenal Pla y Deniel, s/n
18:00-21:00 h:
Programa Social
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PROTAGONISTAS DEL DÍA

Ponencia Inaugural: “Una sociedad de singulares y de plurales”
Profesor Angel Gabilondo
Lugar y fecha de nacimiento:
San Sebastián (Guipúzcoa)
Perfil académico:
Doctor en Filosofía y Letras por Universidad Autónoma de Madrid.
Trayectoria profesional:
Ministro de Educación (abril -2009 a diciembre 2011). Rector de la Universidad Autónoma de Madrid (2002- 2009).Decano de la Facultad de
Filosofía y Letras (1989-1992). Vicedecano de Profesorado (1986-1989)
Posición profesional actual:
Catedrático de Metafísica en la Universidad Autónoma de Madrid y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras en esta Universidad.

Mesa Redonda: “La centralidad de la persona”
Javier Tamarit
Cuadrado:
“La persona en el
centro: aunando
ciencia y derecho”

Mª Jesús Goikoetxea
Iturregui:
“Centrados en la
dignidad de las
personas”
Lugar y fecha de nacimiento:
Munguia (Bizcaia), 7 de junio de 1961

Lugar y fecha de nacimiento:
Valladolid, 31 de octubre de 1954

Perfil académico:
Licenciada en Psicologia y en Teología. Máster en Bioética.
Máster en ética para la construcción social.

Perfil académico:
Psicólogo por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster
en Desarrollo Organizacional por la Universidad de Valladolid.

Trayectoria profesional:
Asociación Agintzari (menores). Hospital Psiquiátrico AitaMenni de Mondragón. Directora de Pastoral de la Salud de
la Diócesis de Bilbao. Profesora de ética, psicología de la
Salud y bioética de la Universidad de Deusto de la Diócesis
de Bilbao.
Posición profesional actual:
Profesora de la Universidad de Deusto. Consultora y docente en ética socio-sanitaria
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Trayectoria profesional:
Profesor asociado
Posición profesional actual:
Director del Área de Calidad de Vida de FEAPS

Jueves, 22 de mayo
SALA MAYOR (PLANTA 1)
09:15-09:30 h:
Presentación de las conclusiones de la primera jornada
09:30-10:30 h:
Ponencia “La importancia del factor humano”
María Puy Maestu Toledo, directora de Recursos
Humanos de la Casa de la Misericordia de Pamplona (Lares Navarra)
Modera: Eduardo Mateo Miranda, vicepresidente
de Lares Federación.
SALA EXPOSICIONES (PLANTA -2)
10:30-11:15 h:
Pausa-café.
SALA MAYOR (PLANTA 1)
11:15-13:15 h:
Mesa redonda “Personas que cuidan a personas”
“La relación cuidadora-paciente-enfermera. El valor
universal del cuidado”.
Mª de los Ángeles Matesanz Santiago, directora de
la Escuela de Enfermería de la Fundación Jiménez
Díaz, IDCsalud. (Universidad Autónoma de Madrid)
“Personas que cuidan de personas”
Emilia Sánchez Chamorro, directora de Proyectos
e Innovación de la Curia Provincial Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Provincia de Aragón-San
Rafael.
“Prevención con conciencia. Cuidar-Me para
Cuidar”
Francisca Belén Ramos Perea, psicóloga y responsable de Formación del Centro Gerontológico Buen
Samaritano de Cáritas Diocesana (Churriana, Málaga. Lares Andalucía)
Modera: Jorge Sainz Alas, miembro del comité organizador
13:15-14:15 h:
Presentación de las Comunicaciones Científicas y Técnicas seleccionadas por el Comité
Científico
Presenta: Manuel Merino Pastor, coordinador del
Comité Científico
SALA EXPOSICIONES (PLANTA -2)
14:15-16:15 h:
Comida de trabajo.
16:30-19:30 h:
TALLERES
16:30-17:45 h: 1ª sesión
18:15-19:30 h: 2ª sesión
21:00 h:
Cena de gala

TALLERES
Los talleres Lares son espacios de difusión y formación eminentemente prácticos para grupos reducidos de asistentes donde la
proximidad y el contacto directo con el ponente marcan el tono de
la sesión.
La inscripción al congreso incluye la participación en dos talleres.
Junto a la documentación de acreditación, los congresistas recibirán
información sobre talleres en los que se han inscrito y los horarios.
Taller 1. Sala Nivel 0. Planta 0
Historia de vida y unidades de convivencia
Teresa Marina Plaza, coordinadora Unidades de Convivencia en la
Residencia de Mayores
Los Royales (Soria)
Taller 2. Sala Menor. Planta -1
Gestión de conflictos y desarrollo de habilidades de comunicación
Teófilo López López, experto en Recursos Humanos. Selección,
organización, formación y estudio de clima laboral.
Taller 3. Aula 4. Planta -2
Trabajando la espiritualidad
José María Agüero Blanco, presidente del Patronato Fundación San
Roque (Villalón de Campos. Valladolid). Lares Castilla y León
Taller 4. Sala de Autoridades. Planta 2
Relaciones emocionales y afectivas en personas mayores
Alvaro Mosquera Lajas, responsable del Servicio Psicosocial de la
Fundación Aspaldiko (Portugalete. Bizkaia) Lares Euskadi
Taller 5. Sala de Ensayos. Planta -1
Incapacitación y Tutela: Sistemas de Protección
Susana Montesino Sánchez, directora del Área Tutelar de la Fundación
Hurkoa (San Sebastián, Guipuzkoa). Lares Euskadi
Taller 6. Aula 1. Planta -2
Comunicación del trabajador con la familia
Virginia Miguel Gil, directora de la Residencia Nuestra Señora de la
Merced (Salamanca).
Lares Castilla y León.
Taller 7. Aula 3. Planta -2
Arrancando un centro multiservicio
Mar Olmedo Guarnido, directora-gerente del Centro de Mayores “Cáxar
de la Vega” (Granada). Lares Andalucía
Taller 8. Aula 2. Planta -2
Actividades de la vida diaria como terapia
Nuria Mateo Ballesta, terapeuta ocupacional y coordinadora de talleres
funcionales en Centros de Mayores de la Comunidad de Madrid.
Taller 9. Sala de la Maqueta. Planta -1
Grupo Mémora: El duelo de los profesionales
Josep París Giménez, responsable de Desarrollo de Servicios Funerarios
de Barcelona
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PROTAGONISTAS DEL DÍA
Ponencia: “La importancia del factor humano”
María Puy Maestu Toledo:
Lugar y fecha de nacimiento:
Viana (Navarra), 27 de diciembre de 1962
Perfil académico:
Licenciada en Filosofía y letras . Técnica superior en Prevención de
Riesgos Laborales y Máster en Dirección de Empresas.
Trayectoria profesional:
Directora de la Residencia Santo Domingo (Estella, Navarra) y directora
gerente de ARPS (La Rioja)
Posición profesional actual:
Directora de Recursos Humanos de La Misericordia (Pamplona, Navarra)

Mesa Redonda: “Personas que cuidan a personas”
María Angeles Matesanz
Santiago:
“La relación cuidadorapaciente-enfermera:
El valor universal del
Cuidado”
Lugar y fecha de nacimiento:
Valladolid, 27 de agosto de 1951
Perfil académico:
Doctora en Enfermería, licenciada en Antropología Social y Cultural,
título Propio en Ciencias de la Salud.
Trayectoria profesional:
Enfermera clínica en Inmunohematología, secretaria de Estudios Escuela de Enfermería FJD
Posición profesional actual:
Directora de la Escuela de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz
ldcsalud (Universidad Autónoma de Madrid)
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Francisca Belén Ramos
Perea:
“Prevención con
conciencia. CiudarMe para Cuidar”

Emilia Sánchez
Chamorro:
“Personas que
Cuidan de
Personas”
Lugar y fecha de nacimiento:
Palencia, 11 de abril

Lugar y fecha de nacimiento:
Málaga, 1975

Perfil académico:
Médico Epidemiólogo. Máster en Salud Pública por la Escuela
Nacional de Sanidad. Padis por IESE.

Perfil académico:
Licenciada en Psicología. Especialista universitaria en Psicología Clínica y de la Salud.

Trayectoria profesional:
Subdirectora general de Planificación y Formación de Recursos
Humanos del Ministerio de Sanidad. Subdirectora general de
Especialidades en Ciencias de la Salud del Ministerio de Educación.

Trayectoria profesional:
Psicóloga y responsable de formación del Centro Gerontológico El Buen Samaritano.

Posición profesional actual:
Directora de Proyectos e Innovación de la Curia Provincial Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Provincia De AragónSan Rafael.

Posición profesional actual:
Psicóloga

PROTAGONISTAS DE LOS TALLERES

Teresa Marina Plaza.
Taller 1: “Historia de
vida y unidades de
convivencia”.

Teófilo López López.
Taller 2: “Gestión de
conflictos y desarrollo
de habilidades de
comunicación”

Lugar y fecha de nacimiento:
Uznacht Stan Gallen, (Suiza). 21 de mayo de 1969.

Lugar y fecha de nacimiento:
Castrillo del Condado (León), 22 de octubre de 1939

Perfil académico:
Posgrado en Alzheimer por la Universidad de Salamanca. Posgrado en Neuropsicología y Demencias. Máster en Salud Mental y Ciencias Humanas y Sociales.

Perfil académico:
Doctor en Psicologia. Licenciado en Filosofía. Diplomado en
Psicología de las Organizaciones.

Trayectoria profesional:
Responsable del Programa de Psicoestimulación con personas dependientes. Formadora de cuidadores de dependientes
en el ámbito familiar. Corresponsable de atención en altas capacidades en Soria
Posición profesional actual:
Coordinadora Unidades de Convivencia en la Residencia de
Mayores Los Royales (Soria)
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Trayectoria profesional:
Psicólogo en grandes empresas. Profesor de Psicología (varias materias). Asesor y formador de Recursos Humanos.
Posición profesional actual:
Experto en Recursos Humanos. Selección, organización, formación y estudio de clima laboral.
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José María Agüero
Blanco.
Taller 3: “Trabajando
la espiritualidad”

Alvaro Mosquera Lajas.
Taller 4: “Relaciones
emocionales y afectivas
en personas mayores”

Lugar y fecha de nacimiento:
Velilla (Valladolid), 13 de noviembre de 1939

Lugar y fecha de nacimiento:
Baracaldo (Bizcaia), 31 de octubre de 1977

Perfil académico:
Estudios Eclesiásticos, Dirección y Gestión de Residencias Geriátricas (Universidad Politécnica de Cataluña)

Perfil académico:
Máster en Bioética Clínica por la Universidad Complutense de
Madrid. Licenciado en Psicopedagogía y diplomado en Educación Social en la Universidad de Deusto.

Trayectoria profesional:
Apoyo en Gestión y Dirección del Centro Asistencial San
Roque de Villalón de Campos (Valladolid), voluntariado.
Posición profesional actual:
Presidente del Patronato Fundación San Roque (Villalón.
Valladolid)

Susana Montesino Sánchez.
Taller 5: “Incapacitación
y Tutela: sistemas de
protección”

Trayectoria profesional:
Educador Social, psicopedagogo, responsable de Servicio
Psicosocial, Pastoral, voluntariado. Docente en la Universidad
Deusto, máster en Gerontología y Universidad del País Vasco
en la Escuela de Magisterio y Educación.
Posición profesional actual:
Responsable del Servicio Psicosocial de la Fundación Aspaldiko y Centros Sociales de Portugalete. Profesor colaborador
de la Universidad de Deusto, en el máster de Gerontología y
Universidad País Vasco Escuela de Educación Social y Magisterio.

Virginia Miguel Gil.
Taller 6:
“Comunicación del
trabajador con la
familia”

Lugar y fecha de nacimiento:
San Sebastián, 11 de agosto de 969

Lugar y fecha de nacimiento:
Burgos el 15 de noviembre de 1977

Perfil académico:
Licenciada en Derecho

Perfil académico:
Trabajadora Social. Postgrado en Dirección y Gestión de centros de servicios sociales. Posgrado en promoción de la autonomía y prevención de la Dependencia.

Trayectoria profesional:
En Hurkoa desde 1995. Hasta enero de 2013 como abogada en el Servicio Jurídico, desde entonces como directora del Área Tutelar.
Posición profesional actual:
Directora del Área Tutelar de la Fundación Hurkoa (San
Sebastián, Guipuzkoa)
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Trayectoria profesional:
Trabajadora social. Directora en Residencia- Centro de día
Fundación Nido para niños con parálisis cerebral.
Posición profesional actual:
Directora de Residencia Nuestra Señora de la Merced (Salamanca)

Nuria Mateo Ballesta.
Taller 8: “Actividades
de la vida diaria
como terapia”

Mar Olmedo Guarnido.
Taller 7: “Arrancando
un centro
multiservicio”
Perfil académico:
Psicóloga. Máster en Dirección Comercial y Marketing
por la Fundación Escuela de Negocios de Andalucía
(Granada). Posgrado en Gestión de Residencias y Servicios para personas Mayores Lares.

Lugar y fecha de nacimiento:
Villarrobledo (Albacete), 12 de octubre de 1989

Trayectoria profesional:
Directora de Centros de Mayores desde el año 1995.

Trayectoria profesional:
Terapeuta Ocupacional en la Residencia Santa Mª del Monte
Carmelo (Madrid), Terapeuta ocupacional en el programa “Cuidando al cuidador”.

Posición profesional actual:
Directora-gerente del Centro de Mayores “Cáxar de la
Vega” (Granada. Lares Andalucía).

Perfil académico:
Técnico en atención sociosanitaria. Diplomada en Terapia Ocupacional y Grado en Psicología.

Posición profesional actual:
Terapeuta Ocupacional y coordinadora de talleres funcionales
en Centros de Mayores de la Comunidad de Madrid.

Josep París Giménez.
Taller 9: “El duelo de los
profesionales”. Grupo
Mémora
Lugar y fecha de nacimiento:
Barcelona, 10 de agosto de 1963
Perfil académico:
Responsable de Desarrollo de Servicios Funerarios de Barcelona
(Grupo Mémora)
Trayectoria profesional:
Diplomado en Enfermería (Universidad de Barcelona). Máster
oficial de Liderazgo y Gestión de los Servicios de Enfermería (Universidad de Barcelona)
Posición profesional actual:
Gerente Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona (2003-2011).
Director residencia asistida Santa Rosa (Mollet del Vallès – Barcelona. 1994-2003)
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SALA MAYOR (PLANTA 1)

Viernes, 23 de mayo
SALA MAYOR (PLANTA 1)
09:00-09:15 h:
Presentación de las conclusiones de la segunda
jornada
09:15-10:00 h:
Ponencia “Tercer sector social. Identidad y
territorio”
Rafael López-Aróstegui Merino, coordinador técnico
del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia
Modera: Antonio Sánchez Cabaco, miembro del
Comité Científico
10:00-11:15 h:
Panel de experiencias “La integración comunitaria”
Intergeneracionalidad: “Nunca es temprano ni tarde
para aprender”
Adrián Pérez Yanini, educador social de la Residencia
Virgen de los Remedios (Sotillo de la Adrada, Ávila).
Lares Castilla y León
Laura García Pérez, técnico especialista en animación
socio-cultural en la Fundación Raudense de la Tercera
Edad (Roa, Burgos). Lares Castilla y León
Voluntariado: “Programa de intervención del voluntariado y experiencias”
María José Faus Escribano
María Victoria Artiach Meng
Coordinadoras de Voluntariado de la Residencia de
Mayores de San Antonio de Benagéber (Valencia).
Lares Comunidad Valenciana
La familia integrada en el centro:
“La familia y el centro”
Mª Angeles Sánchez Trillo, secretaria general de
Acescam. Lares en Castilla La Mancha
Modera: Elena Díaz Gordejuela, vicepresidenta de
Lares Federación
SALA EXPOSICIONES (PLANTA -2)
11:15-11:45 h:
Pausa-café.

11:45-12:30 h:
Presentación institucional del Imserso.
Modera: José María Gallardo Villares, secretario general de Lares
Federación.
12:30-13:15 h:
Reconocimientos y Premios Lares
Entrega de diplomas a las mejores Comunicaciones Científicas seleccionadas.
Entrega de Premios Lares
13:15-14:00 h:
Conclusiones y clausura del XI Congreso Lares
Conclusiones: Julián de Armas Rodríguez, presidente de Lares
Federación y Ana Esther Miguel Yagüez, presidenta de Lares
Castilla y León
Clausura a cargo de representantes institucionales
14:00 h:
Aperitivo de despedida
Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca (calle de Fonseca, 4, junto
al Palacio de Congresos y Exposiciones)

PROTAGONISTAS DEL DÍA
Ponencia: “Tercer sector
social. Identidad y
Territorio”
Rafael López-Arostegui Merino.
Lugar y fecha de nacimiento:
Bilbao, 1 de mayo de 1965
Perfil académico:
Licenciado en Psicología.
Trayectoria profesional:
Educador de calle en la Asociación Agintzari y consultor social en la
Fundación EDE.
Posición profesional actual:
Coordinador técnico del Observatorio de Tercer Sector de Bizkaia.
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Panel de Experiencias: “La integración comunitaria”
Intergeneracionalidad: “Nunca es temprano ni tarde para aprender”
Adrián Pérez Yanini

Laura García Pérez

Lugar y fecha de nacimiento:
Madrid, 18 de octubre de 1991

Lugar y fecha de nacimiento:
Burgos, 17 de mayo de 1976

Perfil académico:
Licenciado en Psicología.

Perfil académico:
Técnico Especialista en Animación
Sociocultural. Máster en Residencias
de la 3ª Edad - Gestión de Centros:
Geriatria y Gerontología.

Trayectoria profesional:
Educador Social en la Residencia
Virgen de los Remedios desde el
2012
Posición profesional actual:
Educador Social, Residencia Virgen
de los Remedios (Sotillo de la Adrada, Avila)

Trayectoria profesional:
Animadora Sociocultural de la Residencia de la Fundación Raudense de
la Tercera Edad desde 1996
Posición profesional actual:
TASOC, Técnico Especialista en Animación Sociocultural

Voluntariado: “Programa de intervención del voluntariado y
experiencias”
María José Faus Escribano
Lugar y fecha de nacimiento:
Valencia 14-03-74
Perfil académico:
Trabajadora Social
Trayectoria profesional:
Auxiliar No Docente en Ludoteca, Auxiliar de Enfermería en Geriatría y Trabajadora Social.
Posición profesional actual:
Coordinadora de Voluntariado Residencia de Mayores de San Antonio de Benagéber (Lares Comunitat Valenciana)

María Victoria Artiach
Meng
Lugar y fecha de nacimiento:
Bilbao, 12 de enero de 1938
Trayectoria profesional:
Auxiliar No Docente en Ludoteca, Auxiliar de Enfermería en Geriatría y Trabajadora Social.
Posición profesional actual:
Coordinadora de Voluntariado en la
Residencia de Mayores de San Antonio de Benagéber (Lares Comunitat
Valenciana)
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			La familia integrada en el centro: “La familia y el centro”
Mª Ángeles Sánchez Trillo
Lugar y fecha de nacimiento:
Socuéllamos (Ciudad Real), 20 de diciembre de 1965
Perfil académico:
T. Administración de Empresas. Posgrado en Gestión de Residencias y
servicios para personas mayores por la Universidad Ramón Llull. Grado Superior de Especialización en Dirección y Gestión de Centros de
Atención a Mayores. (FERTECAM). Máster en Gestión de Calidad ISO
9001:2008 y Auditor Interno (European Quality Formation). Cursando en
la actualidad Licenciatura en Derecho
Trayectoria profesional:
Secretaria General de ACESCAM desde el año 1995. Presidenta de
la Fundación Carmen Arias desde el año 2007. Miembro del Consejo
Asesor del II Plan de Atención a las Personas Mayores de Castilla - La
Mancha. Presidenta de la Comisión de Formación de Lares Federación
Posición profesional actual:
Secretaria General de Acescam

PREMIOS LARES
PREMIO LARES DE LA CIENCIA 2014
Doctor Juan Antonio González y González
Presidente de Honor de la Real Academia de Medicina de Salamanca
(Geriatría)
PREMIO LARES DE LA COMUNICACIÓN 2014
Cadena COPE
Cadena de radio confesionalmente católica situada de partida en el
marco de los fines generales de la Iglesia.
PREMIO LARES DE LA VIDA ACTIVA 2014
Joaquín Díaz González
Músico y folclorista. Director de la Cátedra de Estudios de la Tradición
en la Universidad de Valladolid
PREMIO LARES DEL SERVICIO 2014
Jose María Vega López.
Primer presidente de la Asociación Lares Castilla y León
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COMUNICACIONES

El lema del XI Congreso Lares “El valor de cada persona. La inspiración de un Modelo” ha sido el referente temático que ha guiado a los profesionales de la atención directa a los mayores a la hora de presentar, ante el Comité Científico sus comunicaciones
científicas y técnicas.
En esta edición han sido 13 los documentos presentados - siempre originales e inéditos en formato oral, poster o mixta - que han
sido aceptados por dicho Comité para su posterior análisis y valoración.
Las mejores comunicaciones recibirán sus diplomas acreditativos en el entorno de la ceremonia de entrega de Premios Lares.

TÍTULO

AUTOR FIRMANTE

CENTRO

MODALIDAD

Acercamiento en el cuidado y mejora de Patricia Álvarez Carballido
la satisfacción

Residencia Paz y Bien. Hermanas
Franciscanas Hospitalarias de la
Inmaculada Concepción. Tui, Pontevedra

Oral

Introducción de nuevas tecnologías en el Elena Cartón Tamayo
tratamiento de la demencia avanzada

Residencia Conde de Aresti. Bilbao

Oral

El proceso del final de la vida en los mayo- Cristina Jiménez Domín- Fundación San Diego y San Nicolás
res: la muerte. Una aproximación desde la guez
(Hijas de la Caridad)
teología moral

Oral

Seguimos siendo el pueblo

Residencia Virgen de los Remedios.
Sotillo de la Adrada. Ávila

Oral

Encuentros interculturales e integradores María Jauregui González
de convivencia con personas privadas de
libertad y personas mayores dependientes en residencia

Fundación Aspaldiko

Oral

Perfil de las estancias temporales de un Marta Villacieros Durbán
centro asistencial de la Comunidad de
Madrid, durante los últimos 5 años

Centro Asistencial San Camilo. Tres
Cantos. Madrid

Póster

Autoeficacia y miedo a la muerte. Estudio Marta Villacieros Durbán
sobre su relación en el acompañamiento
al final de la vida

Centro Asistencial San Camilo. Tres
Cantos, Madrid

Póster

Explícame y yo dibujo

Begoña López García

Fundació d' Ancians de Sant Feliu
de Torelló. Barcelona

Póster

Socialización de nuestros mayores

María Goicocheta Urra

Residencia San Jerónimo. Estella.

Póster

Un huerto lleno de ilusión

Adrián Pérez Yanini

Residencia Virgen de los Remedios.
Sotillo de la Adrada. Avila

Póster

Eficacia de las camas bajas y sistemas José Antonio García Gar- Residencia Santa María del Monte
absorbe impactos sobre una población cía
Carmelo. Madrid.
mayor institucionalizada s in restricciones
físicas

Póster

El palomar del abuelo

Mª del Carmen de Alaiz Centro Asistencial San Roque . ViMartínez
llalón de Campos. Valladolid

Póster

Emociones positivas en la sala de estar

Elena Cartón Tamayo

Póster

Adrián Pérez Yanini

Residencia Conde de Aresti. Bilbao

031

EXPOSICIÓN COMERCIAL
ADD INFORMATICA - RESIPLUS: Compañía de desarrollo de software para el sector de la dependencia.
Desde el año 1998 desarrolla ResiPlus, implantado en
más de 1.100 centros de todo el país. En Add Informática comprendemos las necesidades del sector y ofrecemos soluciones completas.
ALTER CONSULTORES LEGALES: con especial vocación por colaborar con entidades de Iglesia, Fundaciones, Asociaciones y mercantiles, dedicadas a sectores
dotacionales.
ARION IBERIA S.L.: Comercializadora de Swash, un
nuevo concepto de lavado en cama.
BETA SÁNCHEZ: desarrollo e instalación de centralitas,
cableado, voz-datos, megafonía, interfonía y consultoría
de telecomunicaciones.
FUNDACIÓN LARES: Formación, consultoría, cooperación internacional e investigación en el ámbito de la
atención a mayores.
GARCIMAR: producción, comercialización y distribución de pescado y otros productos frescos y congelados.
GRUPO NEAT-PC COMPATIBLE, S.L.: Organización
para el progreso tecnológico con vocación de servicio
social.
IBERNEX INGENIERÍA S.L.: Ingeniería especialista en
diseño, desarrollo y fabricación de soluciones innovadoras de software especializado para la atención sanitaria.
ND MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: Empresa dedicada a la fabricación, distribución e instalación de todo
tipo de mobiliario y equipamiento geriátrico.
PARDO/OIHANA: Grupo especializado en el diseño,
fabricación y distribución de equipos y mobiliario sociosanitarios.
RED MÁS CERCA: Productos y servicios profesionales
para entidades socio-sanitarias.
SEGUROS BILBAO: Contigo
SERAL: Empresa de catering dedicada, exclusivamente, a la gestión de comedores institucionales propios de
centros de enseñanza, residencias de la tercera edad,
residencias religiosas, hospitales y clínicas.
SILAND - Lares Andalucía: Sistema informático para
la gestión integral de centros y servicios socio sanitarios
desarrollado por Lares Andalucía.
TEDHINOX RM, S.L.: Profesionales con amplia experiencia en el sector de la maquinaría y equipamiento para
la hostelería.
UNITECO: Correduría de Seguros especializada en el
sector sanitario.
WISSNER-BOSSERHOFF ESPAÑA, S.L.:
Representación, intermediación, comercialización, instalación y mantenimiento de equipos y accesorios para
residencias de ancianos y centros sanitarios.
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EL CONGRESO EN LOS MEDIOS

Los medios del sector de la Dependencia han sido los primeros en ocuparse informativamente de este XI Congreso:
Balance de la Dependencia, Entre Mayores, Vitalia, News 3
Edad, el Portal Geriatricarea y la revista Humanizar recogía en
su páginas la convocatoria Lares de Salamanca.
En el número de mayo de Balance de la Dependencia, los
presidentes de la Federación, Julián de Armas y la presidenta
de Lares Castilla y León, firman dos artículos en esta edición
que coincide con la celebración del Congreso.
Para los medios de comunicación de Salamanca, el Comité
Organizador ofreció una rueda de prensa en la sede del Palacio de Congresos y Exposiciones el 5 de mayo. Cubrieron
informativamente esta cita La Gaceta de Salamanca, Salamanca RTV Al Día, La Tribuna de Salamanca, la agencia ICAL,
Castilla León TV y Salamanca 24 horas.
Los medios de comunicación propios de Lares también han
ejercido su papel de correa de transmisión de esta cita institucional. Tanto desde la página web de la Federación (www.
laresfederacion.org ) como desde la web de la Asociación
en Castilla y León (www.larescyl.org) se ha informado de los
avances en la organización, sobre los hitos más importantes
de la programación, la apertura de la inscripción y el avance
en el número de participantes.
Además, el XI Congreso Lares ha contado con una web propia www.congresolares2014.com que ha brindado la opción
de realizar la inscripción online con ventajas como la elección
automática de talleres y que ha ido incorporando las novedades del programa y de la organización. Acabado el congreso
esta web recogerá la documentación que sobre sus ponencias cedan ponentes y talleristas, así como las conclusiones
con las que se cierre el XI Congreso Lares.
Como sucedió en Zaragoza, las intervenciones serán grabadas por un equipo de televisión que en esta ocasión utilizará la
accesibilidad que ofrece You Tube para abrir un canal propio
para el congreso al que se incorporarán también, en próximas fechas, los materiales obtenidos en Zaragoza.
Y la Revista Lares ha dedicado las páginas centrales su número 49 (marzo-abril 2014) y el número 50 (mayo-agosto 2014)
a difundir y ofrecer información ampliada sobre el Congreso.
Su distribución a las Asociaciones y centros Lares de toda
España, a organizaciones e instituciones del sector de la dependencia, a profesionales del entorno de los mayores, ha
facilitado la difusión de los objetivos y la agenda de esta cita
Lares.

CONGRESOS LARES

ÚLTIMAS CIFRAS

• 1999. Madrid. “Al servicio del mayor”

X CONGRESO
LARES: “EL ARTE DE
CUIDAR”, ZARAGOZA,
2012 ACOGIÓ A 450
PROFESIONALES

• 2000. Sevilla. “Damos valor a la vida del mayor”
• 2001. Valencia. “Más profesionales, más humanos”.
• 2002. Barcelona. “Progreso y técnica al servicio de las
personas”.

• 2004. Santander. “La atención a la dependencia: un
derecho de las personas”.

• 2005. Toledo. “Evolución de los servicios de atención a
los mayores en situación de dependencia. Presente y futuro del sector solidario”.

• 2007. Bilbao. “De la experiencia y la solidaridad a la excelencia”.

• 2008. Madrid. “La sociedad con los mayores. Los mayores hablan”.

• 2010. Pamplona. “Calidad en el Empleo, Calidad en la
Atención”.

• 2012. Zaragoza. “El arte de cuidar”

Además de los profesionales de los centros Lares de
toda España que se inscribieron en el X Congreso de
Lares se dieron cita en el Auditorio de Zaragoza los
días 23, 24 y 25 de mayo de 2012:
• 28 especialistas de reconocido prestigio que impartieron 3 ponencias magistrales, dos mesas redondas y 10 talleres.
• Profesionales de universidades, centros de estudios y centros residenciales aportaron 13 comunicaciones científicas.
• 20 empresas de productos y servicios conformaron una nutrida exposición comercial donde sectores como la gestión informática, el equipamiento
médico y geriátrico, los servicios de alimentación
de colectivos o el material médico y de enfermería
estuvieron presentes.
• El Comité Organizador invitó a 82 representantes
institucionales entre los que figuraban gestores
de la sanidad y la dependencia de España y Aragón, autoridades eclesiásticas, representantes de
Ayuntamientos y Diputaciones, de sindicatos y de
las diferentes patronales y antiguos gestores de
Lares, entre otros.
• Se entregaron los ya tradicionales 4 Premios Lares
de la Ciencia, de la Comunicación , de la Vida Activa y del Servicio.
• Fueron premiadas 3 fotografías como ganadoras
del II Concurso de Fotografía Lares

En la imagen la portada del programa del X Congreso Lares que
se celebró en Zaragoza en mayo de 2011.

• Y a la clausura, la Asociación Lares de Castilla y
León tomó el testigo para organizar junto con la
Federación Lares el congreso del 2014 que tendrá como sede el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León en Salamanca los días
21,22 y 23 de mayo.
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LARES
Con el apoyo institucional de:

Patrocinadores:

Colaboradores:
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Gracias

EXPERIENCIAS
Lares

JUNTOS EN LA FIESTA DE LA
COMUNIDAD Y DÍA DE LIBRO
Centro Asistencial San Roque
Colegio Comarcal Tierra de Campos
Villalón de Campos (Valladolid)
Lares Castilla y León

EL LIBRO, PROTAGONISTA
Residencia de Mayores Cristo de la Luz
Madrigal de la Vera (Cáceres)
Lares Extremadura

ROCÍO LÓPEZ GAÑÁN
Trabajadora Social

El colegio comarcal Tierra de Campos invitó a residentes, trabajadores y voluntarios a celebrar con ellos la Fiesta de la Comunidad y el Día del Libro. El grupo llegó desde la residencia
caminando al colegio, donde los esperaban los alumnos de 6º
de Primaria que amablemente les enseñaron las instalaciones:
las aulas, los patios, el comedor, explicado el significado de los
murales de los pasillos.
El recorrido acabó en una exposición de objetos antiguos propios de la comarca y la proyección de un video sobre los orígenes de esta fiesta, realizado en colaboración con los alumnos
del instituto Jorge Guillén. Al final hubo festival castellano con
jotas, poesías y canciones tradicionales.
Mayores, chicos, voluntarios y trabajadores fueron juntos al parque para celebrar el día del libro. Los mayores habían elegido un
cuento apropiado para cada edad, porque eran los trovadores
en ese día: desde un relato sobre el ratoncito Pérez para los
más pequeños, hasta una lectura sobre la responsabilidad que
entraña tener una mascota.
Los efectos beneficiosos de este día, eran evidentes: sonrisas,
buen humor y la satisfacción de todos por una jornada de mestizaje de edades.
El centro no quiere dejar pasar la ocasión de agradecer, tanto a
los profesores como a los niños, la calurosa acogida y el esfuerzo que han realizado para la preparación de este día.
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Con motivo de la celebración del Día del Libro, el equipo de trabajo de la Residencia organizó un programa especial de forma
que los mayores y el equipo profesional lo disfrutaran juntos.
Fueron los alumnos en prácticas de una Escuela Taller de la
zona los responsables de preparar y exponer una breve presentación de por qué se celebra este Día el 23 de abril, la historia
del libro, un repaso al papel de las mujeres en la Literatura y los
efectos de la lectura en el conocimiento individual y colectivo.
El programa prosiguió con la lectura de una poesía dedicada a
las personas mayores que se leyó ante el aforo de residentes
que participaron hablando sobre los libros que les habían marcado y sus autores favoritos.
Todos disfrutaron de este “pequeño acto cultural” al que aportaron sus reflexiones sobre la importancia y la riqueza que aporta la lectura a cualquier persona, tenga la edad que tenga ,y la
importancia de fomentarla siempre.

EXPERIENCIAS
Lares

GRANDES ARTISTAS
Residencia “La Inmaculada”
Coria. Cáceres

ANIMALES Y TERAPIA:
UNA FÓRMULA DE ÉXITO

Lares Extremadura

Residencia San José
Santovenia de Pisuerga (Valladolid)

Mª LOURDES MANZANO CERRO

Lares Castilla y León

Terapeuta Ocupacional

PAMELA DEZA
Trabajadora Social

La residencia de la Inmaculada quiere resaltar con orgullo
los grandes artistas con los que cuenta entre sus residentes.
Se trata de personas que demuestran día a día que pueden
hacer pequeños ejercicios con sus manos que acaban convirtiéndose en grandes cosas, además de mantener con ello
un rol activo y aumentar su autoestima.
Las manualidades son realizadas en nuestra residencia una
vez por semana dentro del programa de Terapia Ocupacional . Tienen un significado terapéutico y en su realización
persiguen objetivos como: trabajar la psicoestimulacion
sensorial y las destrezas manipulativas, favorecer la producción de actos motores y voluntarios, reforzar al mayor a nivel
cognitivo y físico aumentando su autoestima y haciéndolos
conscientes de sus capacidades. Aumentar sus intereses
y gustos a la vez que se potencia el conocimiento de la secuenciación.
Su realización en grupo aumenta las relaciones interpersonales y las habilidades para la resolución de problemas.
Con estos trabajos terapeúticos se consigue desde la movilización de todo el miembro superior hasta la satisfacción
personal.: “Se sienten muy orgullosos porque creen en lo
que hacen y sus limitaciones les hacen inspirarse más”. Basta con ver algunos ejemplos.

Paco y María, junto con su perro “Tango”, llevan a cabo terapias y actividades asistidas con animales en este centro desde
hace seis meses. Son técnicos expertos en el comportamiento
animal y educadores caninos en positivo, con una amplia trayectoria. Pero sobre todo, son personas que aman su trabajo
con el que son capaces de ayudar a todos aquellos que de una
u otra forma sufren alguna discapacidad física o psíquica, exclusión social, enfermedad o simplemente soledad. Su objetivo
es mejorar la calidad de vida y proporcionar un entorno feliz. Su
recompensa es ser testigos de los cambios.

V

Los beneficios de la terapia asistida con animales están ampliamente demostrados por los médicos y especialistas, que avalan
las mejoras en el funcionamiento cognitivo, emocional, físico, fisiológico, motivacional y social de las personas, enmarcadas en
unos objetivos específicos delimitados en el tiempo y con unos
criterios de evaluación, necesitando de la participación multidisciplinar de los diferentes profesionales del centro.
A través las acciones en las que interaccionan directamente con
Tango, aumentan su concentración, la percepción sensorial mediante la estimulación táctil, visual y auditiva. Mejoran la memoria
a corto, medio y largo plazo, el equilibrio, la motricidad fina y
gruesa, las habilidades motoras y la musculatura.
Si cualquiera de los profesionales de Lares está interesado en
conocer de cerca esta experiencia, estamos estaremos encantados de atenderles.
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INNOVACIÓN

UN EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR
Residencia Virgen de los Remedios
Sotillo de la Adrada (Ávila)
Lares Castilla y León

SILVIA
MONTERO

SARA
MUÑOZ

OBDULIA
JIMÉNEZ

ADRIÁN
PÉREZ

Fisioterapeuta

Terapeuta ocupacional

Psicóloga

Educador social

El centro cuenta con un equipo multidisciplinar amplio, en el
que todos los profesionales trabajan bajo el objetivo compartido de proporcionar una atención integral al mayor. Pero además del elenco de perfiles profesionales, la organización del
trabajo es un punto clave para hacerlo con calidad y calidez.
Cada profesional trabaja de manera independiente pero coordinada con el resto del equipo, para conseguir la mejora de los
aspectos clínicos, físicos, funcionales, psicológicos y sociales
de cada mayor.
Psicóloga, educador social, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional trabajan conjuntamente para conseguir que los residentes lleven un estilo de vida saludable, que se mantengan
activos, que sean participes reales de su vida tomando sus
propias decisiones y sigan interactuando con su pueblo.
Para conseguirlo, los mayores se organizan en torno a grupos
de trabajo según sus funcionalidades y su estado cognitivo,
de forma que los grupos sean lo más homogéneos posible y
que compartan intereses. Así, los 82 residentes y los 20 mayores que acuden al Centro de día, forman 5 grupos.
El área de Psicología y Terapia Ocupacional intervienen de manera coordinada en la estimulación cognitiva, marcando unos
objetivos y ajustando el esfuerzo según las capacidades del
grupo. Si se detectan necesidades especiales, se crean minigrupos de 3 residentes que reciben apoyo directo.
El departamento de Psicología, además de realizar valoraciones continuas para prestar ayuda a residentes y sus familias,
tiene programados talleres de expresión oral desde donde se
trabajan las emociones, las habilidades sociales y que actúa
de foro donde se debaten sus preocupaciones o intereses.
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Desde el departamento de Terapia Ocupacional, además de la
estimulación cognitiva, lleva a cabo actividades básicas de la
vida diaria con la realización de ejercicios y actividades destinados al mantenimiento y/o la recuperación de las habilidades
para el aseo, el vestido, la movilidad, etc., El fin es hacer perdurar la autonomía, mejorar la calidad de vida y la autoestima.
En Fisioterapia y Terapia Ocupacional se trabaja la revitalización geriátrica. Durante la semana hay gerontogimnasia, psicomotricidad y dinámicas donde se utiliza la actividad física
para promover un estado emocional y funcional saludables.
Para personas con gran dependencia funcional se realizan
deambulaciones asistidas. También se programan tratamientos específicos en patologías traumatológicas, reumatológicas, neurológicas…
En el área de Educación Social el material de trabajo son los
valores y talleres de acercamiento de la realidad para impulsar
el espíritu crítico a través de debates. También se encarga de
la programación de ocio y tiempo libre, organización de actividades especiales como excursiones, actuaciones, semana
cultural…. Y para mantener el contacto con el entorno, se diseñan actividades propias, como los proyectos intergeneracionales y se la participación en eventos organizados por el
ayuntamiento.
A estas actuaciones hay que sumar la aportación del trabajador social, médico, enfermeras, auxiliares y gerocultoras que
vigilan porque cada mayor tenga cubiertas sus necesidades
básicas que permiten a los residentes acceder a otros planos
de actividad.

EXPERIENCIAS
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LAVADO SIN AGUA:
CALIDAD DE VIDA PARA
PACIENTES Y CUIDADORES
Residencia Santa María del Monte Carmelo

por parte de los residentes ha sido excelente y la sensación de
carga de trabajo por parte de los trabajadores ha disminuido de
forma notable.
Desde los rigores de la política de calidad del centro, se monitorizó el procedimiento de “lavado sin agua” y estos han sido los
resultados:

Subdirector

En enero del 2014 los beneficiarios del sistema de lavado sin
agua suponen el 39.51 % de la población de la residencia con
una edad media de 89,26 años, siendo del 90 % mujeres. La
prevalencia de deterioro cognitivo moderado - grave (GDS ≥ IV
según escala de Reisberg) de los usuarios se situaba en el 34.23
% de los cuales, el 100 % eran incontinentes.

De las muchas actividades cotidianas que llevamos a cabo, una
de las que más tiempo y dedicación nos ocupa es el aseo o
la ducha de los pacientes. Es un momento personal e íntimo,
donde compartimos presencia y cuidados con el mayor. Es el
espacio donde nuestra competencia profesional entra de lleno
al servicio del otro.

Las prevalencia de infecciones urinarias diagnosticadas en los
pacientes que usaban dicho método se situó en el 2.6 %, lejos
de los datos que las sitúan en torno a 15-51 % (Guía de Buena
Práctica Clínica en Geriatría. SEGG. 2005). Un 3.3 % de los
usuarios presentó diarrea aguda con fiebre en el periodo analizado. La prevalencia de úlceras por presión se situó en el 13.33 %,
de las cuales el 100 % correspondían al estadio II.

Siguiendo nuestra política de apertura hacia nuevas formas de
cuidado y de compromiso con la innovación, el equipo profesional decidió introducir, para su valoración, el concepto de “lavado
sin agua”.

En referencia a la situación de la piel, la apreciación por parte de
los profesionales del cuidado era de un mejor estado general de
la misma, siendo su uso valorado muy positivamente.

Lares Madrid

JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA

Obviando las reticencias habituales hacia lo nuevo, descubrimos
que se trataba de una forma de hacer, no tan nueva, desarrollada en los 90 y extendida en los países nórdicos. En hospitales
alemanes y daneses con estándares de calidad muy exigentes
su uso ronda el 75 %. En España no hay documentados casos
aunque su uso no podemos descartarlo.
La técnica consiste en realizar un aseo completo en cama utilizando un conjunto de 8 toallitas, impregnadas de un producto
que higieniza la piel, la refresca y la hidrata profundamente. Cada
una estas toallitas está destinada a limpiar íntegra pero exclusivamente una zona del cuerpo, realizando un lavado integral del
mismo y desechándolas tras su uso.
Además, para el aseo de las zonas íntimas, existe un tipo de
toallitas especiales, con el mismo formato e igualmente desechables. Su particularidad reside en poseer entre sus ingredientes la
dimeticona, producto altamente hidratante que convierte la higiene perineal en algo sencillo de ejecutar con los estándares de
calidad asegurada a la hora de conseguir una piel protegida. Las
toallitas puedes calentarse en el microondas para proporcionar
un contacto agradable.

En la actualidad, el sistema de lavado sin agua completo (cuerpo
entero) está implantado en un 76.92 % de los residentes con
deterioro cognitivo (según escala de Reisberg) y en producto
para la higiene perineal, en el 100 % de éstos. El uso de las
duchas convencionales se ha reducido significativamente sin repercusión negativa para los beneficiarios, que como mínimo son
duchados una vez a la semana.
Los tiempos invertidos aproximados en la realización de una ducha completa en cama a un residente completamente dependiente para las AVD, con este producto (incluye asear de forma
completa todo el cuerpo, vestir y sentar al residente de forma
correcta, adecuada y con altos estándares de calidad y humanidad) se estima en 14 minutos. Para el aseo perineal (incluye el
aseo de las zonas íntimas, colocación del residente en la nueva
postura y adecuación de la cama), el tiempo estimado se sitúa
en torno a 5 min.

Olvidarnos de palanganas y su cuestionada higiene, su transporte y preparación, esponjas desechables, jabones de baño y
cremas hidratantes fue un aliciente para implantar el lavado sin
agua a modo de prueba.
Situación actual
Después de casi un año, el balance de la experiencia ha sido muy
positivo. La calidad de la piel mejora, la aceptación y tolerancia
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TEATRO EN LERÍN

HABLAR POR SKYPE

Residencia Nuestra Señora del Pilar (Lerín)

Residencia Jesús Nazareno
Hinojosa del Duque (Córdoba)

Lares Navarra

Lares Andalucía

MIGUEL ÁNGEL
NARANJO MURIEL
Director

El pasado día 28 de abril se representó en esta residencia una obra de teatro
con un guión sobre importancia que tiene para los cristianos la Resurrección
de Jesús.
El equipo de profesionales de la residencia, los mayores y las hermanas de la
Caridad de Santa Ana se convirtieron en actores y se expusieron a la valoración de un jurado que asignó a los actores casuales un sobresaliente.
Después de días de ensayos y muchas horas dedicadas a la preparación de
acto, todo quedó perfecto. Una mañana para repetir¡

El programa “skypeando” nació en esta residencia cordobesa con el ánimo de facilitar
la comunicación y el fomento de los lazos
familiares de los mayores, sobre todo con
los más jóvenes. Los residentes interactúan con hijos, nietos o sobrinos y eso facilita que se sientan parte activa de su núcleo
social.
Además supone un importante ejercicio de
adaptación porque se convierten en usuarios de las herramientas de comunicación
que imperan hoy, un factor más de integración social.

JORNADA PARA CONVIVIR
Residencia El Amparo
Santo Ángel (Murcia)
Lares Murcia

IRENE ROBLES VICENTE
Trabajadora Social

La Residencia El Amparo ha celebrado otro
año más, la llegada de la primavera con las
Jornada de Convivencia entre residentes, familias y trabajadores. Fue el 22 de marzo y se
inició con la celebración de la Eucaristía, en
la que la Hermandad del Rocío les deleitó con
su acompañamiento.
Hubo coronación de la Residente del Año,
Dña. Pilar Romero y un homenaje para Ana
Marín, la cocinera que se jubilaba después de
pasar diez años trabajando en los fogones de
El Amparo.
Un gran aperitivo seguido de una paella gigante cautivó a los más de 150 asistentes,
quienes bailaron al ritmo de los dos cantantes
que participaron en la tan animada jornada,
Sergio (participante de La Voz Kids) y María
Nicolás, quien cantó a ritmo de copla.
Ahora toca felicitar a las familias y agradecer
su participación. Los esperamos el año que
viene!
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ASESORÍA
UNA BUENA
NOTICIA EN MATERIA
TRIBUTARIA,
DE MOMENTO
Ante la actual coyuntura económica, con recortes cada vez
mayores en las ayudas y subvenciones públicas, en especial
las destinadas al sector de la asistencia social, con la supresión
de las ayudas a la dependencia y con subidas en la imposición
indirecta, fundamentalmente en el IVA, que tanto daño hacen a las
explotaciones económicas que no tienen posibilidad de recuperar
las cuotas soportadas vía deducción, cada día se hace más
necesaria la búsqueda de fuentes alternativas de financiación, la
optimización de los recursos disponibles, la racionalización de los
gastos y una correcta planificación y gestión fiscal por parte de
nuestros administradores.
En relación con este último aspecto, conviene prestar atención
a la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 9 de
diciembre de 2013, relativa a la cuestión de ilegalidad planteada por
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo num.2 de Zaragoza,
en la que la AN estima dicha cuestión y anula la totalidad de la
Orden EHA/2814/2009, de 15 de octubre de 2009, del Ministerio
de Economía y Hacienda por la que se aclara la inclusión del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en la
letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo entre el Estado
Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero
de 1979, al considerarla contraria al artículo IV 1.B) y al artículo VI
del citado Acuerdo. La Orden anulada establecía una limitación
a la exención en el ICIO, condicionándola a que los inmuebles
estuvieran previamente exentos del IBI.
El ICIO es un impuesto indirecto, real, objetivo y municipal, cuyo
hecho imponible está constituido por la realización de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención
de licencia de obras o la presentación de declaración responsable
o comunicación previa.

EDUARDO

PRESA AMARO
Abogado de ALTER,
especialista en Derecho
Tributario
con lo que había establecido el Tribunal Supremo en virtud de
las Sentencias de fechas 17 de mayo de 1999 y 31 de marzo
de 2001, las cuales reconocen el carácter real del ICIO, al
tiempo que determinaba que las entidades el artículo IV del
Acuerdo, disfrutan de exención total y permanente en el ICIO.
Sin embargo, mediante la Orden de 2009 declarada
ilegal, el Ministerio de Economía y Hacienda, modificaba
y reinterpretaba la anterior Orden de 2001, estableciendo
una limitación a la exención en el ICIO, condicionándola a
que los inmuebles estuvieran previamente exentos del IBI.
Es decir, las entidades religiosas disfrutarían de la exención
total y permanente en el ICIO, pero sólo respecto de aquellos
inmuebles que, por su finalidad, estuvieran exentos del IBI.
En cualquier caso, la sentencia de la AN ha sido recurrida en
casación ante el Tribunal Supremo. Y es en este momento
cuando surgen múltiples interrogantes: ¿Tras la sentencia
de la AN se produce una reviviscencia de la Orden de 2001,
adquiriendo plena vigencia? ¿Debemos pagar el (ICIO)?
¿Podemos solicitar la exención? ¿Podríamos solicitar la
devolución de las cuotas ingresadas y no alcanzadas por
la prescripción? ¿Qué riesgo corremos si no actuamos y
esperamos a que el TS resuelva?
En tanto el TS no resuelva el citado recurso de casación,
recomendamos que consulten con sus abogados
especialistas en derecho tributario todas las dudas que se
susciten al respecto, al menos cuando el alcance de las
cuotas sean relevante.

Si hacemos una breve referencia a los antecedentes y a la reciente
regulación de la exención en el ICIO, debemos partir del referido
Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede, que en la letra
B) del apartado 1 de su artículo IV reconoce la exención total y
permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la renta
y el patrimonio, y no estando vigente el ICIO con esta denominación
en la fecha de este Tratado Internacional, ya que fue introducido
con posterioridad por la Ley 39/1998, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, la Orden del Ministerio de
Hacienda de 5 de junio de 2001 vino a establecer que la citada
exención era aplicable también a este impuesto, de conformidad
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ANÁLISIS
SOBRE LA
SUPERIORIDAD
INTELECTUAL
DE LAS PERSONAS MAYORES

ANTONIO

MOLINA SCHMID
Abogado, asesor jurídico
de Federación Lares

Generalmente, solemos pensar que la capacidad
intelectual decrece inexorablemente con la edad.
Muchas veces, son las mismas personas mayores
las que justifican olvidos o una supuesta lentitud de
respuesta con su edad. Pensamos, por ello, no sólo
que cada vez hay más personas mayores, que la
sociedad envejece, sino que, para colmo, el mundo
se está llenando de personas torpes... Pero, según un
grupo de investigadores de la Universidad de Tubinga,
parece que esto último no es tan cierto. Al contrario,
se demuestra que la capacidad intelectual de las
personas mayores, no sólo no es inferior a la de los
jóvenes, sino que es incluso superior.

jóvenes. Un equipo de lingüistas, liderados por Michael Ramscar
, desarrolló modelos informáticos capaces de predecir y evaluar
el comportamiento humano en tests de capacidad cognitiva.

A lo largo de la historia, lo normal ha sido valorar
la sabiduría de los mayores. Pero, en la actualidad,
no es así. Supongo que en todas las épocas de la
historia, sobre todo, siempre cuando se han logrado
avances técnicos más o menos espectaculares,
el ser humano ha tendido a despreciar el pasado,
erigiendo su subjetividad temporal en la medida de
las cosas. Naturalmente, en algún momento posterior,
superados aquellos avances técnicos y logrados otros
nuevos, se vuelve a imponer una nueva cosmovisión,
que, a su vez, tiende a despreciar el pasado. Y parece
indiscutible que actualmente, al menos, en Occidente,
la cosmovisión no incluye valorar la capacidad
intelectual de las personas mayores. Si nos fijamos, lo
más que se llega a escuchar es que los mayores, cual
colectivo decadente, deben ser respetados.

Ramscar nos propone las siguientes dos comparativas:
Imaginémonos una persona que conoce las fechas de dos
cumpleaños y las recuerda perfectamente. Otra ha aprendido
doscientas fechas de cumpleaños y ahora es capaz de
recordar nueve de cada diez. ¿Quién tiene la mejor memoria? O
imaginémonos que buscamos un libro, primero en una biblioteca
de veinte libros, después, en una de doscientos libros. ¿Dónde
podremos encontrar antes el libro que buscamos?

Pues bien, los mencionados investigadores de la
Universidad de Tubinga, con la ayuda de los avances
técnicos, las Nuevas Tecnologías –precisamente
esas que, en gran parte fundamentan la presente
exaltación de la juventud–, han demostrado que
los mayores son superiores intelectualmente a los
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Cuando se introducían pocos datos en el ordenador, el resultado
de capacidad intelectual se parecía al que el test produce con
gente joven. Pero cuando se introducían cantidades grandes de
datos, simulando la experiencia de toda una vida, los resultados
eran muy parecidos a los de la gente mayor. La razón para esta
diferencia no podía deberse a una menor o mayor potencia de
cálculo del ordenador utilizado, que se mantenía constante, sino
que la ralentización observada sólo podía deberse a la mayor
cantidad de información procesada en la prueba.

Finalmente, Ramscar y su equipo introdujeron ingentes
cantidades de datos lingüísticos en el ordenador, llegando a
la conclusión de que los tests estandarizados de vocabulario,
como los que se utilizan para valorar la capacidad intelectual
de las personas mayores, subestiman totalmente su riqueza de
vocabulario. De allí, según estos investigadores, la interpretación
errónea que se le suele dar al “mayor tiempo de búsqueda” en la
memoria. Peter Hendrix, psicólogo de la Universidad de Tubinga,
sostiene que, para poder valorar correctamente el rendimiento
intelectual, debe tenerse en cuenta que la experiencia humana

Pensamos que el mundo se está
llenando de personas torpes

ANÁLISIS

Aunque actualmente parece que
no es el caso, a lo largo de la
historia, lo normal ha sido valorar la
sabiduría de los mayores
hace crecer el volumen de memoria que ha de ser revisado en
cada consulta.
Pero es que este equipo de investigadores no sólo ha logrado
explicar por qué el cerebro de una persona mayor puede dar la
falsa apariencia de ser más lento y olvidadizo, sino que, además,
han llegado a la conclusión de que los mayores manejan mejor su
sapiencia que los jóvenes. Para ello, se utilizó un método habitual
para medir la capacidad cognitiva, el test del “paired-associate
learning”, en el que se solicitó a unas personas el aprendizaje
de parejas de palabras, como “arriba/abajo” o “corbata/piñata”.
En general, las personas jóvenes memorizaron las combinaciones
de palabras con independencia de que la pareja tuviese
sentido lógico o no. Por el contrario, para los mayores resultó
más fácil la memorización de las parejas con sentido. Harald
Baayen, Catedrático de la Universidad de Tubinga y Director del
Grupo de Investigación sobre Lingüística Cuántica “Alexander
von Humboldt”, se explica este fenómeno de la siguiente
manera: Para utilizar el lenguaje correctamente, debe evitarse
la utilización conjunta de conceptos que, aunque pudiera
parecerlo, no producen un sentido lógico. Y, según Baayen, los
mayores, gracias a su experiencia en la vida, manejan mejor esta
habilidad.
Como conclusión, los investigadores de Tubinga afirman que
debe revisarse la forma en la que se la mide la capacidad
intelectual de las personas mayores, teniendo en cuenta cuál
y cuanta información se procesa en el cerebro. El resultado de
este trabajo de investigación demuestra que la generalidad de
los actuales tests se quedan cortos. Y es que, para Ramscar,
“el cerebro de las personas mayores no pierde potencia; todo lo
contrario, simplemente sabe más”.
Ahora bien, también es cierto que la mayor edad muchas veces
viene acompañada de enfermedades que pueden mermar la
capacidad intelectual; directamente o como efecto secundario de

“El cerebro de las personas
mayores no pierde potencia; todo lo
contrario, simplemente sabe más”
los medicamentos administrados. Lamentablemente,
muchos de los mayores que viven en residencias de
LARES sufren enfermedades de éste o aquel tipo;
y justo por ello es por lo que ya no podían seguir
viviendo en antiguos hogares.
Pero pienso que es muy importante que los mayores,
sobre todo, los que están razonablemente sanos, no
pierdan la fe ni la confianza en sí mismos. Tanto los
que viven en residencias de LARES como los que
viven en sus antiguos hogares. ¡Que confíen en su
capacidad intelectual!
Estoy convencido de que es casi imposible mantener
la capacidad intelectual a edades avanzadas si
constantemente nos dicen –erróneamente, como
se ha demostrado ahora en Tubinga, una de las
universidades más prestigiosas de Alemania– que
nuestro cerebro inexorablemente se va deteriorando.
Y ya que estamos con el mundo universitario y con
la investigación, quisiera finalizar con una cita de
la célebre polaco-francesa Marie Curi, la primera
persona que recibió dos Premios Nobel en distintas
especialidades: “La vida no es fácil, para ninguno de
nosotros. Pero... ¡Qué importa! Hay que perseverar y,
sobre todo, tener confianza en uno mismo.”

¡Que los mayores
confíen en su capacidad
intelectual!
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LA EXPERIENCIA VIVIDA
DE LA DIGNIDAD HUMANA (XI)
LUIS ARMANDO DE JESÚS
LEITE DOS SANTOS
Religioso Camilo

El médico juega un rol central aquí: ver al enfermo en su momento de mayor
debilidad, evaluar los estragos de la enfermedad y pronosticar su gravedad u
posible desenlace. Él es quien decide cuando el tratamiento ha dejado de ser
efectivo, cuándo deben ponerse en orden los asuntos privados del enfermo
y cuándo se considera necesario que sea ingresado en un hospice. En cada
etapa, él médico debe tratar de apoyar al paciente para que éste no caiga
en un sentimiento de desvalorización y culpa. Debe evitar el humor falso, las
esperanzas poco reales y la tentación de eludir las preguntas fundamentales.
De alguna manera, debe ser veraz y realista y, en todo momento, tratar de
mitigar el impacto que produce la evidencia del desmejoramiento del paciente.
Éste siempre debe sentirse merecedor del tiempo y de la atención del médico.
En muchas formas, las funciones más importantes del médico se cumplen
en el momento en que se debe enfrentar al final del paciente. Cómo se hace
esto al tiempo en que se respeta al paciente como un ser humano es el
tema más discutido en el presente. Mi objetivo aquí no es proveer una lista
de obligaciones ordenada desde el punto de vista léxico, sino establecer un
fundamento para una obligación ética seria con el fin de proteger al enfermo
contra la pérdida de la dignidad que lleva a la desesperación y, a menudo,
a un pedido desesperado de alivio a través de la eutanasia o del suicidio
asistido.
Una obligación final, y muchas veces olvidada, del médico es ayudar a la
familia y los amigos a comprender que la forma en que ellos responden ante
la situación y la vulnerabilidad del paciente determinará hasta en qué grado
éste se sentirá alienado de la comunidad humana. Todos los que estén en
presencia de él pueden convertirse en cómplices de su pérdida de autoestima.
En las instituciones de enseñanza, los estudiantes y los residentes recurrirán
a sus profesores de clínica para que los guíen en la protección de la dignidad
del paciente. Los profesores de clínica deben saber que la arrogancia, la
indiferencia y la ineptitud pueden conducir a los pacientes a sentirse alienados
e indignos, y con el sentimiento de una menor pertenencia a la comunidad
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humana.

Todos

los

que

estén

en

presencia de una persona gravemente
enferma se convierten en cómplices si el
paciente siente la pérdida de su dignidad.
Inconscientemente, los miembros del
equipo médico pueden contribuir así al
sentido de indignidad del paciente.
La necesidad de sensibilizar a los
médicos y otros profesionales de la salud
es un tema urgente en la mecanización
de la enfermedad que se experimenta
en el presente. Actualmente, todos
los trabajadores de la salud rotan
constantemente.

El

paciente

debe

restablecer todo el tiempo las relaciones
de identidad. La preservación de la
dignidad es cada vez más difícil. Los
médicos deben tener la humildad de
reconocer que otros profesionales de la
salud, la familia y los amigos del enfermo
serán muchas veces más sensibles
respecto a ese problema.

En cada etapa, el
médico debe tratar
de apoyar al paciente
para que éste no caiga
en un sentimiento de
desvalorización y culpa.
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Esta última admonición es altamente relevante al momento
de enseñar en las instituciones. A los estudiantes y a los
residentes médicos se les debe mostrar en qué momentos
la dignidad está expresamente en juego. Los estudiantes
aprenderán con facilidad los buenos y lo malos hábitos. La
indiferencia, la ineptitud y la arrogancia se trasmiten.
Pueden ser de ayuda los cursos diseñados para enseñar
compasión, competencia intercultural y temas similares.
Pero, en última instancia, los estudiantes y residentes
modelan su actitud hacia el cuidado del paciente según
el comportamiento del su profesor de clínica. Lo mismo
ocurre en las instituciones donde ellos dan los primeros
pasos como médicos clínicos. Las virtudes del cuidado
de la dignidad se aprenden en lugares institucionales y de
personas que posean estas virtudes.

Mi objetivo aquí no es proveer una lista
de obligaciones ordenada desde el
punto de vista léxico, sino establecer un
fundamento para una obligación ética
seria con el fin de proteger al enfermo
contra la pérdida de la dignidad que lleva
a la desesperación y, a menudo, a un
pedido desesperado de alivio a través de
la eutanasia o del suicidio asistido.
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ASOCIACIONES
MIEMBROS LARES

LARES FEDERACIÓN
C/ Ríos Rosas, 11 Of. 4
28003 Madrid
Telf.: 914 422 225
Fax: 914 428 195
Presidente:
D. Julián de Armas Rodríguez
Secretario General:
D. José Mª Gallardo Villares
lares@laresfederacion.org
www.laresfederacion.org

LARES CANARIAS
Casa de Acogida Madre del
Redentor
C/ Julián de Armas, 9-14
38360 El Sauzal (Tenerife)
Tel.: 922 57 03 10
Presidente:
Tomás Villar Bermudez
tomasvillar@hogarsantarita.com

LARES ANDALUCÍA
C/ Faustino Álvarez, 23-25
41002 Sevilla
Telf.: 954 907 247
Fax: 954 906 657
Presidente:
D. José Manuel
Olmedo Villarejo
lares@laresandalucia.com
www.laresandalucia.com

LARES CANTABRIA
Fundación Asilo Torrelavega
Avda. Fernando Arce, 18
39300 Torrelavega (Cantabria)
Telf.: 942 882 141
Fax: 942 894 995
Presidente:
D. Alfonso Herreros del Río
info@larescantabria.com
www.larescantabria.com

LARES ARAGÓN
P.º Teruel, 32-34, bajos
50010 Zaragoza
Telf.: 976 22 14 85
Fax: 976 44 65 62
Presidenta:
D.ª Mª Pilar Celimendiz
secretariatecnica@
laresaragon.com
LARES ASTURIAS
Hospital Asilo de Luarca
C/ Villar s/n. 33700 Luarca
(Asturias)
Telf.: 985 642 617
Fax: 985 470 698
Presidenta:
D.ª Elena Díaz Gordejuela
elenadiaz@abhal.es
LARES ILLES BALEARES
Residencia Reina Sofía
C/ Antoni Maria Alcover, 3
07800 Ibiza (Islas Baleares)
Telf.: 971 301 412
Fax: 971 300 796
Presidente:
D. Félix Torres Ribas
felixtorresribas@hotmail.com
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LARES CASTILLA Y LEÓN
Residencia Nuestra Señora
de los Remedios
C/ La Dehesa, 103
05420 Sotillo de la Adrada
(Avila)
Telf.: 918 601 051
Fax: 918 601 051
Presidenta:
Sor Ana Esther Miguel Yagüez
larescyl@yahoo.es
www.larescyl.org
ASOCIACIÓN DE CASTILLA
LA MANCHA-ACESCAM
C/ Campo, 55,1° Dcha.
13700 Tomelloso
(Ciudad Real)
Telf.: 926 501 069
Fax: 926 501 193
Presidenta:
Sor Teresa
Ruiz Carretón
acescam@acescam.org

LARES es la Federación de residencias y servicios de
atención a los mayores del Sector Solidario.
Los centros y servicios de LARES tienen dos características
diferenciadoras: no tienen ánimo de lucro y la atención a
los residentes se presta bajo los valores de respeto a la
dignidad, el trato humano y atento.
A LARES Federación pertenecen 17 Asociaciones,
representativas de todas las Comunidades Autonómas.
Lares, que crece día a día, agrupa mas de 950 empresas
(residencias y centros de día), donde viven y reciben
cuidados alrededor de 70.000 mayores (residentes y otros
usuarios) que están atendidos por 35.000 trabajadores y
9.500 voluntarios.

Centros Socio
Sanitarios Católicos
de Cataluña
Plaza de Urquinaona, 11, 3.º,
1.º A. 08010 Barcelona
Telf.: 933 182 738
Fax: 933 170 960
Presidenta:
M. Mª del Pilar
Rodríguez Villareal
Secretaria general:
Sor Antonia Ortiz Ruiz
csscc@planalfa.es
LARES EUSKADI
Centro Aspaldiko
Alto Campazar
(Bº de la Florida)
48920 Portugalete (Vizcaya)
Telf.: 944 625 000
Fax: 944 625 446
Presidente:
D. Manuel Merino
lares@lareseuskadi.org
www.lareseuskadi.org
LARES EXTREMADURA
Casa de la Iglesia
Calle General Ezponda, 14
10003 Cáceres
Telf: 927 24 52 50
Fax: 927 627 124
Presidente:
D. Leonardo Galán
lares.extr.ofic@orange.es
ASOCIACIÓN DE GALICIA
ACOLLE
Residencia “Paz y Bien”
C/ Sarabia, 8
36700 Tui (Pontevedra)
TLF. 986 600 711
Presidenta :
Dª María Celina Rey Diéguez
secretaria@acolle.com
www.acolle.com
LARES MADRID
C/ Serrano 143. Bajo.
28006 Madrid
Telf.: 914 540 003
Presidenta:
Sor Carmen Victoria
Ruiz de Toro
secretaria@laresmadrid.org
www.laresmadrid.org

LARES MURCIA
Residencia Ntra. Sra. de
Fátima
C/ Maestro Navillo, s/n
30500 Molina de Segura
(Murcia)
Telf.: 968 644 464
Fax: 968 616 753
Presidenta:
Sor Belén Pachón
directoraresidenciafatima@
gmail.com
www.lares-murcia.es
LARES NAVARRA
C/ Erletokieta, 1 1° Oficina 6
31007 Pamplona
Telf. y Fax: 948 255 510
Presidente:
D. Eduardo Mateo
Miranda
info@laresnavarra.org
www.laresnavarra.org
LARES RIOJA
Residencia Virgen de los
Remedios
Pº de las Vistillas, 6. Bajo
San Vicente de la Sonsierra
26338 La Rioja
Telf: 941 30 81 65
Presidente:
D. José Ramón Eguiluz Monje
carmenbarbera.fundacion@
gmail.com
LARES COMUNIDAD
VALENCIANA
C/ Trench, 25
46001 Valencia
Telf.: 96 392 36 43
Fax: 96 315 20 67
Presidente:
D. José Pascual Bueno
lares@larescvalenciana.org
www.larescvalenciana.org
www.facebook.com/larescv.
residencias.sector.solidario

