Informe de cobertura en medios de comunicación
Nota de prensa “El Círculo Empresarial de Cuidados a
Personas de Andalucía (CECUA) destaca que son necesarias
10.000 plazas residenciales para dar respuesta a la demanda
en Dependencia de Andalucía”
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Juana Rivas apelará a Europa
si la sentencia del Tribunal
de Cagliari es desfavorable
● Concluye en Italia

el proceso civil por
la custodia de los
menores y en marzo
estará la sentencia
L. Serrano-Conde (Efe) CAGLIARI

El Tribunal de Cagliari, (Cerdeña, sur de Italia) concluyó ayer
el proceso civil que juzga la custodia de los menores de la española Juana Rivas y el italiano
Francesco Arcuri y se espera que
dicte sentencia a mediados de
marzo como muy tarde. “Yo
cuento con que en los diez primeros días de marzo, o como
máximo a mitad del mes de marzo, conoceremos la sentencia”,
declaró María Eugenia Álvarez,
la letrada de Rivas, a la salida de
los juzgados después de que se
celebrara este jueves la vista definitiva de este proceso, que comenzó en noviembre de 2017.
La vista de este jueves empezó
a las 11:00 y duró alrededor de
media hora, y en este tiempo
ambas partes presentaron sus
conclusiones para apoyar sus
respectivas versiones del caso.
Juana llegó al tribunal pasadas
las 10.15 y por la puerta principal, y dijo estar animada y con
esperanza, mientras que Arcuri
lo hizo momentos antes.
Álvarez, que acaba de abrir
también su despacho en España,
detalló que ha solicitado a la
Justicia italiana que rechace el
informe pericial del tribunal
porque estima que los niños, de
12 y 4 años, sufren el Síndrome
de Alienación Parental (SAP),
que ha conllevado la adopción
de medidas contrarias a su bienestar y a su seguridad.
El Consejo General del Poder
Judicial de España ya ha advertido en diversas ocasiones de

que este síndrome, que supuestamente se produce cuando
uno de los progenitores manipula a su hijo para que sienta
aversión por el otro, carece de
base científica.
Según el documento del perito del tribunal italiano esto es lo
que habría hecho Rivas con sus
hijos, en detrimento de Arcuri.
“El método que ha utilizado el
perito nombrado por el tribunal
es completamente incorrecto,
ya criticado por los mejores expertos en el sector”, sostuvo la
abogada. “Se ha utilizado la alineación parental como sistema
de medida y como argumentación para llegar a absurdas conclusiones, y sabemos ya que Europa ha sancionado más veces a
Italia y España porque no se
puede utilizar un sistema que
no tiene ninguna base científica”, agregó.
Por eso, espera que el tribunal italiano “sea sensato y sensible a estas críticas y rechace
completamente” un informe
que sí satisface a la defensa de

La paz sería que
la madre de estos
niños no vaya a la
cárcel y que se pueda
ocupar de ellos”

EFE

Juana Rivas, ayer a la salida del Tribunal de Cagliari.

Arcuri espera una decisión “justa”
Arcuri tiene actualmente la
custodia provisional de los niños desde agosto de 2017 y vive con ellos en el municipio
italiano de Carloforte, en la isla de San Pietro, en el sur de
Cerdeña. Su abogado, Serlapo
Bardi, rehusó hacer declaraciones a la salida de los juzgados, aunque posteriormente
confirmó en una nota que su
cliente y expareja de Rivas

“espera la sentencia con la
confianza de que finalmente
se tome una decisión definitiva
y justa para los niños”. Por su
parte, Rivas, recogerá el 26 de
febrero en Córdoba uno de los
premios García Caparrós,
otorgados por la Fundación
Memoria y Cultura y que pretende reconocer su lucha
“contra la justicia patriarcal y
la violencia machista”.

Arcuri, según sus palabras. Sin
embargo, si el fallo no es favorable, la defensa de Juana Rivas
ya tiene claro que apelará y llegará “incluso hasta Europa” si
fuera necesario.
Por su parte, Rivas reconoció
que espera obtener la custodia
de sus hijos y que la Justicia italiana les “dé paz”. Paralelamente, la Sección Primera de la Audiencia de Granada ha fijado para el 27 de febrero la votación y
fallo del recurso de apelación
que presentó la representación
legal de Juana Rivas contra la
sentencia del Juzgado de lo Penal 1, que la condenó a cinco
años de prisión por dos delitos
de sustracción de menores. “En
Granada espero lo mismo, que
nos den paz. Y la paz sería que la
madre de estos niños no vaya a
la cárcel y que se pueda ocupar
de ellos, como lo ha hecho siempre. Poder seguir con nuestras
vidas”, declaró

La Confederación del Guadalquivir declarará
que el acuífero de Doñana está sobreexplotado
Efe SEVILLA

La junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) inició ayer los
trámites para declarar sobreexplotadas tres de las cinco masas
de agua del acuífero de Doñana.
El presidente de la CHG, Joaquín
Páez, explicó que se ha dado el

primer paso de ese proceso, que
se prolongará aproximadamente un año, para declarar oficialmente tres masas de agua -Rocina, Almonte y Marismas- en situación de riesgo de no alcanzar
un buen estado cuantitativo, es
decir, sobreexplotadas.
La propuesta ha tenido buena
acogida en los sectores represen-

tados en el órgano de gobierno
de la Confederación porque, destacó Páez, “todo el mundo entiende que hay que poner soluciones y esta es una más” para
cuidar el acuífero de Doñana.
El presidente de la CHG transmitió a alcaldes de las localidades
del entorno de Doñana un mensaje de tranquilidad porque es una

“medida más que va a permitir un
mayor control y rigor para planificar junto con los regantes el plan
de actuación y de extracción de
agua”. “Hay que quitar el miedo”
porque otras zonas de España tienen acuíferos declarados sobreexplotados y convive sin problemas
la agricultura, subrayó Páez.
Por su parte, la organización

Empresas de
dependencia
reclaman más
de 10.000 plazas
residenciales
Redacción SEVILLA

El Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía
(Cecua) advirtió ayer que se necesitan “más de 10.000 plazas
residenciales para dar respuesta a la demanda que existe en
dependencia en Andalucía”.
Cecua mantuvo una reunión
con entidades sociosanitarias
para abordar el panorama actual de este sector. La patronal
andaluza estima que gestionar
estos nuevos servicios generaría una cifra de actividad de 190
millones de euros y supondría
“la creación de 5.000 puestos
de trabajo anuales de calidad”
en atención directa a usuarios
dependientes.
Cecua sostiene que la inversión en infraestructuras y equipamientos sociales tendría un
coste de 400 millones de euros,
y generaría “cerca de 25.000
empleos indirectos durante dos
años en el sector de la construcción e industrias afines”. Esta
patronal representa los intereses de empresas con un volumen de facturación de 140 millones de euros que atienden a
más de 11.600 personas usuarias y emplean a 5.000 profesionales en Andalucía, y se pone “a
disposición de la Administración como agente de referencia
para el desarrollo de la colaboración público-privada dentro
del sector sociosanitario con el
objetivo de ayudar a generar
empleo estable mientras se
ofrecen servicios demandados
por la población”.
Según el presidente de Cecua, Andrés Rodríguez, “la participación de las empresas sociosanitarias en la planificación
genera nuevos recursos, adapta los dispositivos actuales o
aprovecha los espacios públicos
disponibles de forma que se
aborden las necesidades reales
de envejecimiento de la población a los distintos niveles de
dependencia y cronicidad”.

WWF celebró el “paso importante” del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la
CHG, para acelerar el cierre de los
pozos ilegales. La ONG quisó enfatizar, sin embargo, que esta decisión tiene que ir acompañada de
medidas “más ambiciosas” para
recuperar el estado crítico de Doñana y reclama que se descarte
“definitivamente” la idea de un
trasvase. WWF recuerda que la
decisión se toma después de la decisión de la Comisión Europea de
llevar a España ante el Tribunal de
Justicia Europeo por su “innacción” para proteger este espacio.
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JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Javier García Marín, ‘el Cuco’, cuando acudió a declarar al juicio contra Miguel Carcaño y los otros tres adultos, en 2011.

El Cuco recurre
porque cree que se
han “vulnerado”
sus derechos
● La defensa del joven sostiene que se

ha quebrantado su derecho “a no declarar
contra sí mismo y a no confesarse culpable”
Jorge Muñoz SEVILLA

La defensa de Francisco Javier
García Marín, el Cuco, y de su madre, Rosalía García Marín, recurrirá el auto de procesamiento dictado por el juez de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón,
al estimar que se han vulnerado
sus derechos fundamentales “a no
declarar contra sí mismo y a no
confesarse culpable”, contemplados en los artículos 17 y 24 de la
Constitución, según explicó ayer a
este periódico el abogado Rafael
Ramírez García del Junco.
El letrado señaló ayer a este periódico que la imputación por falso testimonio contra el Cuco y su

madre se basan en unas grabaciones realizadas por el supuesto infiltrado en su entorno familia que
“son nulas”, y además los hechos
investigados en el juicio por el asesinato de Marta, donde declaró como testigo, “afectaban directamente” a su condición como investigado y condenado a tres años de
internamiento por el delito de encubrimiento.
Rafael Ramírez subrayó que
cuando en octubre de 2011 el Cuco prestó declaración en el juicio
contra Miguel Carcaño y los otros
tres adultos acusados, lo hizo en
calidad de testigo por “unos hechos que influían en su condición
de imputado”, por lo que, según la

defensa, en esa declaración en el
juicio “no se le podía exigir la obligación de decir la verdad que establece la ley de Enjuiciamiento Criminal para los testigos que declaran en un juicio”, es decir, “a efectos dialécticos” no tenía por qué
decir la verdad.
El abogado también recurrirá el
auto en cuanto al procesamiento
de la madre, Rosalía García Marín,
al entender que su imputación se
basa igualmente en esas escuchas
que a su juicio no son válidas y porque las declaraciones de los testigos que han rendido testimonio
durante la instrucción de este proceso son “novedosas y ambiguas”,
dado que se trata de testimonios
que se presentan ocho años después de ocurrir los hechos y por
parte de personas que “ni han declarado en el pleito principal ni en
el de menores”, este último donde
fue enjuiciado el Cuco y condenado a tres años de internamiento.
La defensa se refiere a las declaraciones del supuesto infiltrado de
la Policía en la familia del Cuco, P.
B., y al camarero del bar La Portada, establecimiento en el que los
padres pasaron la noche del crimen, el 24 de enero de 2009 y en
el que habrían estado hasta la madrugada. El camarero declaró que
los padres del Cuco estuvieron en
el bar entre las doce de la noche y
las cuatro de la mañana, aproximadamente, aunque admitió que
los perdió de vista durante una
media hora.

Detenido en
Rumanía uno
de los asesinos
del joyero de
Carmona

Empresas de
dependencia
reclaman más
de 10.000 plazas
residenciales

F. P. A. SEVILLA

Redacción

La Policía rumana detuvo el pasado 31 de enero a uno de los
presuntos asesinos del joyero
Francisco Cintado, golpeado
hasta la muerte en su joyería de
Carmona la tarde del 6 de agosto de 2018. El detenido es un joven de nacionalidad rumana,
de 24 años de edad, identificado mediante las iniciales I. I.
Tras su arresto fue trasladado a
España, donde la Guardia Civil
se hizo cargo de él y lo puso
ayer a disposición del juzgado
de Carmona, que decretó su ingreso en prisión por los delitos
de homicidio y otro de robo con
violencia e intimidación.
La Guardia Civil informó
ayer de que la detención se produjo en Rumanía, cuando pre-

El Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía
(Cecua) advirtió ayer que se necesitan “más de 10.000 plazas
residenciales para dar respuesta a la demanda que existe en
dependencia en Andalucía”.
Cecua mantuvo una reunión
con entidades sociosanitarias
para abordar el panorama actual de este sector. La patronal
andaluza estima que gestionar
estos nuevos servicios generaría una cifra de actividad de 190
millones de euros y supondría
“la creación de 5.000 puestos
de trabajo anuales de calidad”
en atención directa a usuarios
dependientes.
Cecua sostiene que la inversión en infraestructuras y equipamientos sociales tendría un
coste de 400 millones de euros,
y generaría “cerca de 25.000
empleos indirectos durante dos
años en el sector de la construcción e industrias afines”. Esta
patronal representa los intereses de empresas con un volumen de facturación de 140 millones de euros que atienden a
más de 11.600 personas usuarias y emplean a 5.000 profesionales en Andalucía, y se pone “a
disposición de la Administración como agente de referencia
para el desarrollo de la colaboración público-privada dentro
del sector sociosanitario con el
objetivo de ayudar a generar
empleo estable mientras se
ofrecen servicios demandados
por la población”.
Según el presidente de Cecua, Andrés Rodríguez, “la participación de las empresas sociosanitarias en la planificación
genera nuevos recursos, adapta los dispositivos actuales o
aprovecha los espacios públicos
disponibles de forma que se
aborden las necesidades reales
de envejecimiento de la población a los distintos niveles de
dependencia y cronicidad”.

Es un joven de 24 años
que fue arrestado
cruzando la frontera
con Hungría
tendía cruzar la frontera hacia
Hungría. En el momento del
arresto, portaba documentación falsa. Sin embargo, fue
identificado por la Policía rumana tras una exhaustiva inspección. Los agentes de este país comprobaron que sobre el
sospechoso constaba una orden europea de detención emitida por la Guardia Civil tras el
asesinato del joyero.
Cintado fue encontrado
muerto en su joyería la noche
del 6 de agosto. Estaba maniatado junto a una caja fuerte y
era prácticamente irreconocible, dada la cantidad de golpes
que le habían propinado. Una
de sus hijas encontró su cuerpo
sin vida cuando fue a buscarlo
a la joyería, después de que
Cintado no respondiera a las
llamadas de su mujer.

La Confederación del Guadalquivir declarará
que el acuífero de Doñana está sobreexplotado
Efe

La junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) inició ayer los
trámites para declarar sobreexplotadas tres de las cinco masas
de agua del acuífero de Doñana.
El presidente de la CHG, Joaquín
Páez, explicó que se ha dado el

primer paso de ese proceso, que se
prolongará aproximadamente un
año, para declarar oficialmente
tres masas de agua -Rocina, Almonte y Marismas- en situación
de riesgo de no alcanzar un buen
estado cuantitativo, es decir, sobreexplotadas.
La propuesta ha tenido buena
acogida en los sectores represen-

tados en el órgano de gobierno de
la Confederación porque, destacó
Páez, “todo el mundo entiende
que hay que poner soluciones y esta es una más” para cuidar el acuífero de Doñana.
El presidente de la CHG transmitió a alcaldes de las localidades
del entorno de Doñana un mensaje de tranquilidad porque es una

“medida más que va a permitir un
mayor control y rigor para planificar junto con los regantes el plan
de actuación y de extracción de
agua”. “Hay que quitar el miedo”
porque otras zonas de España tienen acuíferos declarados sobreexplotados y convive sin problemas
la agricultura, subrayó Páez.
Por su parte, la organización

WWF celebró el “paso importante” del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la
CHG, para acelerar el cierre de los
pozos ilegales. La ONG quisó enfatizar, sin embargo, que esta decisión tiene que ir acompañada de
medidas “más ambiciosas” para
recuperar el estado crítico de Doñana y reclama que se descarte
“definitivamente” la idea de un
trasvase. WWF recuerda que la
decisión se toma después de la decisión de la Comisión Europea de
llevar a España ante el Tribunal de
Justicia Europeo por su “innacción” para proteger este espacio.
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Juana Rivas apelará a Europa
si la sentencia del Tribunal
de Cagliari es desfavorable
● Concluye en Italia

el proceso civil por
la custodia de los
menores y en marzo
estará la sentencia
L. Serrano-Conde (Efe) CAGLIARI

El Tribunal de Cagliari, (Cerdeña, sur de Italia) concluyó ayer
el proceso civil que juzga la custodia de los menores de la española Juana Rivas y el italiano
Francesco Arcuri y se espera que
dicte sentencia a mediados de
marzo como muy tarde. “Yo
cuento con que en los diez primeros días de marzo, o como
máximo a mitad del mes de marzo, conoceremos la sentencia”,
declaró María Eugenia Álvarez,
la letrada de Rivas, a la salida de
los juzgados después de que se
celebrara este jueves la vista definitiva de este proceso, que comenzó en noviembre de 2017.
La vista de este jueves empezó
a las 11:00 y duró alrededor de
media hora, y en este tiempo
ambas partes presentaron sus
conclusiones para apoyar sus
respectivas versiones del caso.
Juana llegó al tribunal pasadas
las 10.15 y por la puerta principal, y dijo estar animada y con
esperanza, mientras que Arcuri
lo hizo momentos antes.
Álvarez, que acaba de abrir
también su despacho en España,
detalló que ha solicitado a la
Justicia italiana que rechace el
informe pericial del tribunal
porque estima que los niños, de
12 y 4 años, sufren el Síndrome
de Alienación Parental (SAP),
que ha conllevado la adopción
de medidas contrarias a su bienestar y a su seguridad.
El Consejo General del Poder
Judicial de España ya ha advertido en diversas ocasiones de

que este síndrome, que supuestamente se produce cuando
uno de los progenitores manipula a su hijo para que sienta
aversión por el otro, carece de
base científica.
Según el documento del perito del tribunal italiano esto es lo
que habría hecho Rivas con sus
hijos, en detrimento de Arcuri.
“El método que ha utilizado el
perito nombrado por el tribunal
es completamente incorrecto,
ya criticado por los mejores expertos en el sector”, sostuvo la
abogada. “Se ha utilizado la alineación parental como sistema
de medida y como argumentación para llegar a absurdas conclusiones, y sabemos ya que Europa ha sancionado más veces a
Italia y España porque no se
puede utilizar un sistema que
no tiene ninguna base científica”, agregó.
Por eso, espera que el tribunal italiano “sea sensato y sensible a estas críticas y rechace
completamente” un informe
que sí satisface a la defensa de

La paz sería que
la madre de estos
niños no vaya a la
cárcel y que se pueda
ocupar de ellos”

EFE

Juana Rivas, ayer a la salida del Tribunal de Cagliari.

Arcuri espera una decisión “justa”
Arcuri tiene actualmente la
custodia provisional de los niños desde agosto de 2017 y vive con ellos en el municipio
italiano de Carloforte, en la isla de San Pietro, en el sur de
Cerdeña. Su abogado, Serlapo
Bardi, rehusó hacer declaraciones a la salida de los juzgados, aunque posteriormente
confirmó en una nota que su
cliente y expareja de Rivas

“espera la sentencia con la
confianza de que finalmente
se tome una decisión definitiva
y justa para los niños”. Por su
parte, Rivas, recogerá el 26 de
febrero en Córdoba uno de los
premios García Caparrós,
otorgados por la Fundación
Memoria y Cultura y que pretende reconocer su lucha
“contra la justicia patriarcal y
la violencia machista”.

Arcuri, según sus palabras. Sin
embargo, si el fallo no es favorable, la defensa de Juana Rivas
ya tiene claro que apelará y llegará “incluso hasta Europa” si
fuera necesario.
Por su parte, Rivas reconoció
que espera obtener la custodia
de sus hijos y que la Justicia italiana les “dé paz”. Paralelamente, la Sección Primera de la Audiencia de Granada ha fijado para el 27 de febrero la votación y
fallo del recurso de apelación
que presentó la representación
legal de Juana Rivas contra la
sentencia del Juzgado de lo Penal 1, que la condenó a cinco
años de prisión por dos delitos
de sustracción de menores. “En
Granada espero lo mismo, que
nos den paz. Y la paz sería que la
madre de estos niños no vaya a
la cárcel y que se pueda ocupar
de ellos, como lo ha hecho siempre. Poder seguir con nuestras
vidas”, declaró

La Confederación del Guadalquivir declarará
que el acuífero de Doñana está sobreexplotado
Efe SEVILLA

La junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) inició ayer los
trámites para declarar sobreexplotadas tres de las cinco masas
de agua del acuífero de Doñana.
El presidente de la CHG, Joaquín
Páez, explicó que se ha dado el

primer paso de ese proceso, que
se prolongará aproximadamente un año, para declarar oficialmente tres masas de agua -Rocina, Almonte y Marismas- en situación de riesgo de no alcanzar
un buen estado cuantitativo, es
decir, sobreexplotadas.
La propuesta ha tenido buena
acogida en los sectores represen-

tados en el órgano de gobierno
de la Confederación porque, destacó Páez, “todo el mundo entiende que hay que poner soluciones y esta es una más” para
cuidar el acuífero de Doñana.
El presidente de la CHG transmitió a alcaldes de las localidades
del entorno de Doñana un mensaje de tranquilidad porque es una

“medida más que va a permitir un
mayor control y rigor para planificar junto con los regantes el plan
de actuación y de extracción de
agua”. “Hay que quitar el miedo”
porque otras zonas de España tienen acuíferos declarados sobreexplotados y convive sin problemas
la agricultura, subrayó Páez.
Por su parte, la organización

Empresas de
dependencia
reclaman más
de 10.000 plazas
residenciales
Redacción SEVILLA

El Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía
(Cecua) advirtió ayer que se necesitan “más de 10.000 plazas
residenciales para dar respuesta a la demanda que existe en
dependencia en Andalucía”.
Cecua mantuvo una reunión
con entidades sociosanitarias
para abordar el panorama actual de este sector. La patronal
andaluza estima que gestionar
estos nuevos servicios generaría una cifra de actividad de 190
millones de euros y supondría
“la creación de 5.000 puestos
de trabajo anuales de calidad”
en atención directa a usuarios
dependientes.
Cecua sostiene que la inversión en infraestructuras y equipamientos sociales tendría un
coste de 400 millones de euros,
y generaría “cerca de 25.000
empleos indirectos durante dos
años en el sector de la construcción e industrias afines”. Esta
patronal representa los intereses de empresas con un volumen de facturación de 140 millones de euros que atienden a
más de 11.600 personas usuarias y emplean a 5.000 profesionales en Andalucía, y se pone “a
disposición de la Administración como agente de referencia
para el desarrollo de la colaboración público-privada dentro
del sector sociosanitario con el
objetivo de ayudar a generar
empleo estable mientras se
ofrecen servicios demandados
por la población”.
Según el presidente de Cecua, Andrés Rodríguez, “la participación de las empresas sociosanitarias en la planificación
genera nuevos recursos, adapta los dispositivos actuales o
aprovecha los espacios públicos
disponibles de forma que se
aborden las necesidades reales
de envejecimiento de la población a los distintos niveles de
dependencia y cronicidad”.

WWF celebró el “paso importante” del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la
CHG, para acelerar el cierre de los
pozos ilegales. La ONG quisó enfatizar, sin embargo, que esta decisión tiene que ir acompañada de
medidas “más ambiciosas” para
recuperar el estado crítico de Doñana y reclama que se descarte
“definitivamente” la idea de un
trasvase. WWF recuerda que la
decisión se toma después de la decisión de la Comisión Europea de
llevar a España ante el Tribunal de
Justicia Europeo por su “innacción” para proteger este espacio.
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Onda Local de Andalucía - EMA RTV
De Este a Oeste, 2ª Edición, 22/02/2019.
Noticia sobre CECUA con cortes de audio de Andrés Rodríguez.
Puedes escucharlo a través de este enlace.

IMPACTOS ONLINE
Andalucía Económica
El Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía (Cecua) destaca que son
necesarias 10.000 plazas residenciales para dar respuesta a la demanda en dependencia
de Andalucía

Europa Press
Andalucía necesita más de 10.000 plazas residenciales para atender su demanda en
dependencia, según empresas de cuidados

La Vanguardia
Andalucía necesita más de 10.000 plazas residenciales para atender su demanda en
dependencia, según empresas de cuidados

Teleprensa
Andalucía necesita más de 10.000 plazas residenciales para atender su demanda en
dependencia, según empresas de cuidados

Alimarket
CECUA aboga por la construcción de 10.000 plazas geriátricas en Andalucía

Balance Sociosanitario
CECUA destaca que son necesarias 10.000 plazas residenciales para dar respuesta a la
demanda en dependencia de Andalucía

Geriatrictarea
CECUA pide 10.000 plazas residenciales más para dar respuesta a la demanda en
Dependencia de Andalucía

QMayor
Se necesitan 10.000 plazas en residencias de Andalucía

Entre Mayores
Cecua destaca que son necesarias 10.000 plazas residenciales para dar respuesta a la
demanda en dependencia

Infogeriatría
CECUA destaca que son necesarias 10.000 plazas residenciales para dar respuesta a la
demanda en Dependencia de Andalucía

News Tercera Edad
Se necesitan 10.000 plazas para responder a la demanda en dependencia de Andalucía

Gente Digital
Andalucía necesita más de 10.000 plazas residenciales para atender su demanda en
dependencia, según empresas de cuidados

Málaga al Día
Andalucía necesita más de 10.000 plazas residenciales para atender su demanda en
dependencia

