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Investigación e 
innovación al 
servicio del 
envejecimiento
Ageing Lab celebra el congreso 
“Una nueva mirada a la evidencia”
MARIELA SORIANO 

C
aminar hacia un envejeci-
miento activo a través de la 
investigación y la innova-
ción, que nada tiene que 
ver con las limitaciones y 
complicaciones que se pre-

suponen a las personas que supe-
ran una determinada edad. Bajo 
esa premisa se plantea la segun-
da edición del Congreso Intersec-
torial de Envejecimiento y Depen-
dencia, “Una nueva mirada a la 
evidencia”, que se celebrará en 
Ifeja (Recinto provincial de Ferias 
y Congresos de Jaén) durante las 
jornadas de hoy y mañana. 

“Se trata de un encuentro pro-
fesional que ya se ha posicionado 
como espacio de reflexión intersec-
torial en materia de envejecimien-
to a nivel internacional”, destacan 
desde la Fundación Ageing Lab, 
que puntualizan que las líneas te-
máticas y conferencias se centra-
rán en los escenarios ante el reto 
de la vejez y la soledad (la econo-
mía del envejecimiento en Euro-
pa: impactos; envejecimiento 
digno como derecho de ciudada-
nía y ciudades con valor: enveje-
cimiento y sostenibilidad) y solu-
ciones ante el reto de la vejez y la 
soledad (tecnología al servicio de 
los cuidados ¿realidad o ficción?; 
¿intergeneracionalidad versus so-
ledad? y factores clave en la pro-
moción de la autonomía personal.  

Además de las ponencias, desta-
ca las presentaciones tecnológicas 
e innovaciones que se darán cita 
a cargo de empresas y universida-
des que exhibirán productos diri-
gidos a personas mayores como ro-
bots y nueva tecnología. 

En el caso en concreto de la pri-
mera jornada, la de hoy, se pro-
cederá a la inauguración oficial de 
la cita a las 10:00 horas, en la sala 
Guadalquivir del Ifeja, y contará 
con la asistencia de Jesús Norber-
to Fernández, jefe de área del Plan 
Gerontológico de la Subdirección 
General de Planificación, Ordena-
ción y Evaluación; Francisco José 
Martín, director general de Per-
sonas Mayores y Pensiones no 
contributivas de la Junta de An-
dalucía; Pilar Parra, vicepresiden-
ta de la Diputación de Jaén, y Al-
fonso Cruz, presidente de la Fun-
dación Ageing Lab. 

También se presentará hoy la 
nueva asociación Cecua (Círculo 
Empresarial de Cuidados a Perso-
nas de Andalucía), que represen-
ta a 4.500 profesionales y a 11.500 
personas usuarias, en paralelo al 
desarrollo del congreso. Además se 
incluye un programa social con dos 
actividades. Un showcooking “De-
gusta Jaén”, una demostración gas-
tronómica con productos locales de 
Jaén a cargo del chef Alberto Fer-
nández, y el paseo “Leyendas y mis-
terios por las tascas de la ciudad”. 

Ciudadanos. El partido denuncia la 
indiferencia de la Junta con Jaén 

■ La cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) 
al Parlamento, Mónica Moreno, y la 
portavoz provincial y miembro de la 
Ejecutiva Nacional, Raquel Morales, de-
nunciaron la “marginación absoluta y 
la indiferencia” de la Junta de Andalu-
cía hacia Jaén. “Un ninguneo aún 
mayor que el que venimos sufriendo 
desde hace 37 años”. Una cuestión que, 
adelantaron, “les pasará factura”.

Olivar. Plantación 
experimental de 
Oleícola Jaén 

■ El Grupo Oleíco-
la Jaén, con su filial 
La Labor de gestión 
de las fincas del oli-
var, realizó la plan-
tación de 15 hectá-
reas de olivar con 
un patrón resisten-
te al hongo vertici-
llium sobre el que 
se injertaron tres 
variedades.

Acuerdo. CC OO 
y Ales suman 
sus esfuerzos 

■ La Asociación 
para la Lucha con-
tra las Enfermeda-
des de la Sangre 
(Ales) llegó a un 
acuerdo de colabo-
ración con CC OO 
para participar en 
iniciativas de coo-
peración en difu-
sión e información 
de actividades.

Formación. El 
“Compliance 
Penal” arranca 

■ Más de 40 alum-
nos participan en 
este curso que 
inauguró Carmen 
Colmenero, diputa-
da cuarta de la 
Junta de Gobierno 
del Colegio de Abo-
gados. La actividad 
contará con ponen-
tes de prestigio in-
ternacional.

Formación. Convenio con el Colegio de Enfermería 

■ El alcalde, Javier Márquez, junto al concejal de Personal, 
Miguel Contreras, firmaron un convenio de colaboración 
con el presidente del Colegio Oficial de Enfermería, José 
Francisco Lendínez, por el que docentes de la institución co-
legial formarán durante un año a trabajadores municipales 
en soporte vital básico y en reanimación cardiopulmonar.

asur
denorte

■■  El Ayuntamiento conti-
núa con los trabajos de regula-
rización de las viviendas de Los 
Puentes y zonas residenciales 
en base al nuevo PGOU que se 
aprobó con las medidas que 
ofrecía la Ley y el decreto de la 
Junta de Andalucía. Así lo ase-
guró la concejal de Servicios 
Técnicos Municipales, Rosa 
Cárdenas, que aseguró que se 
encuentran a la espera del do-
cumento de deslinde de las 
zonas que debe hacer la CHG. 
“Ya se lo pedimos insistente-
mente al anterior Gobierno de 
España y ahora seguimos con 
el actual”, apuntó. 

Rosa Cárdenas destacó que 
el Ayuntamiento hizo “todo lo 
que tenía y podía hacer”: 
“Ahora es el turno del Gobier-
no de la nación, el que a través 
de CHG debe presentar ese do-
cumento de deslinde que nos 
debe servir para continuar con 
el proceso de regularización de 
viviendas”. Cárdenas recordó 
que este proceso de regulariza-
ción de viviendas ya lo inició Ja-
vier Márquez cuando era con-
cejal de Urbanismo, y lo conti-
núa ahora como alcalde.  

En este punto, el PSOE re-
cordó al alcalde, Javier Már-
quez, que el “único culpable” de 
la parálisis en el proceso de re-
gularización de las viviendas de 
Los Puentes es el PP. “Estos úl-
timos siete años de Gobierno en 
Madrid y en el Ayuntamiento 
de Jaén han sido de inoperan-
cia absoluta en este asunto y de 
mentiras a los vecinos”, mani-
festó África Colomo, concejal 
del PSOE en el Ayuntamiento. 
Para Colomo, las declaraciones 
del equipo de Gobierno del PP 
son una desfachatez.

Continúan los 
trabajos para 
regularizar 
Los Puentes

AYUNTAMIENTO

JOSÉ JEREZ/ Guadalinfo realizó 2.410 actividades digitales vinculadas al turismo 
por toda Andalucía entre enero y agosto de este año, siendo 362 de ellas en la pro-
vincia de Jaén. El objetivo es utilizar la tecnología como dinamizador turístico. 

Guadalinfo une turismo e internet 
La subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, realizó su primera visita oficial a 
la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, donde se interesó por los 
medios humanos y equipamientos del centro, así como por sus necesidades. 

Visita de Madueño a la Policía Nacional
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GRAN ACOGIDA. Más de 450 profesionales se congregaron en la primera jornada del congreso sobre envejecimiento y dependencia de la fundación Ageing Lab.

El gran reto del envejecimiento
Más de 450 profesionales asisten al segundo congreso de Ageing Lab
MARIELA SORIANO 

M
ás de 450 profesionales 
procedentes de 25 pro-
vincias y 11 países distin-
tos participaron en la 
primera jornada del II 
Congreso Intersectorial 

de Envejecimiento y Dependencia 
organizado por la fundación Age-
ing Lab. “Se hablará de envejeci-
miento, en esta ocasión con una 
mirada a la soledad. Pero también 
de tecnologías, de derechos, de en-
vejecimiento activo, de ciudades 
y de aquellas cuestiones de las que 
entendemos que podemos sacar 

ideas escuchando a los demás, 
siempre con una mirada multisec-
torial. Porque si algo hemos 
aprendido desde la fundación en 
estos cinco años es que si miramos 
el mismo problema desde diferen-
tes perspectivas la solución está 
ahí”, manifestó el presidente de 
Ageing Lab, Alfonso Cruz.  

Para ello, cuentan con especia-
listas nacionales e internaciona-
les para dar a conocer y exponer 
ideas innovadoras con el fin de 
aportar soluciones al reto que su-
pone el envejecimiento. El lema 
elegido es “Una nueva mirada a 

la evidencia”, y la conferencia 
inaugural corrió a cargo de Jérô-
me Pigniez, presidente de Silve-
rEco.fr, que destacó que en un fu-
turo no habrá sector económico 
que no se vea influido por el en-
vejecimiento demográfico y puso 
en valor que las necesidades de las 
personas mayores no solo están 
relacionadas con la dependencia 
y las enfermedades, sino también 
con el ocio, la cultura, la domó-
tica, el transporte, la alimentación 
y el deporte. Más tarde, Alfonso 
Cruz, impartió la ponencia “Ciu-
dades con valor: envejecimiento 

y sostenibilidad”, en la que afir-
mó que en España hay 4,6 millo-
nes de viviendas unipersonales, 
por lo que un 10% de la población 
vive sola. “Para 2066, este porcen-
taje alcanzará el 35%, por lo que 
vivir solo es una nueva forma de 
existir”, dijo. De hecho, y aplican-
do este dato a los mayores, afir-
mó que en España un 41,7% de las 
personas con más de 65 años, es 
decir, casi dos millones de perso-
nas, viven solas, y el 70% son mu-
jeres, en su mayoría viudas.  

José Antonio López Trigo, pre-
sidente de la Sociedad Española 

de Geriatría y Gerontología y mé-
dico especialista en Geriatría, y 
Nick Guldemond, profesor de Cui-
dados y Tecnología en el Institu-
to de Política y Gestión de la Salud 
de la Universidad Erasmus de Ro-
tterdam y asesor de organizacio-
nes internacionales, ofrecieron la 
conferencia conjunta “Factores 
clave en la promoción de la auto-
nomía personal”, en la que desa-
rrollaron diversos aspectos sobre 
qué hacer desde dentro de la so-
ciedad para ser más eficiente en 
autonomía personal y pusieron en 
valor que los factores clave se 
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La redactora jefa de Diario JAÉN, Manuela Rosa Jaenes, entrevistó sobre el escena-
rio al presidente de Ageing Lab, Alfonso Cruz. Entre otros temas, el cuestionario se 
centró en la situación de las personas mayores en las ciudades o los riesgos de vivir 
solo, con especial hincapié en las políticas y actividades que fomentan la autonomía.

Entrevista en directo con Alfonso Cruz
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En paralelo al desarrollo del congreso se presentó el Círculo Empresarial de Cuida-
dos a Personas de Andalucía (Cecua). El director general de Macrosad, Andrés Ro-
dríguez, que presidirá el Cecua, junto a Cinta Pascual, presidenta del círculo en el 
ámbito nacional, afirmaron que representa a 4.500 profesionales y 11.500 usuarios. 

Nace el Círculo Empresarial de Cuidados
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“Entre todos 
conseguimos que  
la calidad de vida 
de las personas 
mayores sea mejor”

ALFONSO CRUZ 
Presidente de Ageing Lab

“Este foro de 
intercambio de 
ideas es un acierto 
y tiene un programa 
de gran interés”

MIGUEL SERRANO 
Director de área de negocio de La Caixa

“Ageing Lab es ya 
un referente en la 
investigación y en 
su apuesta por el 
envejecimiento activo”

ANA COBO 
Delegada del Gobierno en Jaén

“Nuestros mayores 
nos exigen que, de 
forma decidida, les 
demos el lugar que 
quieren ocupar”

FRANCISCO JOSÉ MARTÍN 
Director general de Personas Mayores

“Somos conscientes 
de que estamos 
ante un desafío  
que requiere del 
esfuerzo de todos”

PILAR PARRA 
Vicepresidenta de la Diputación

PRIMERA JORNADA. Expositores, público asistente y, a la derecha, Alfonso Cruz durante su intervención en el acto.
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basan en el desarrollo de toda una 
vida saludable, no solo de un en-
vejecimiento activo. Para cerrar la 
jornada de ponencias Cristiano 
Paggetti, director del Centro de In-
novación y Tecnología italiano I+, 
centró su intervención en torno 
a la tecnología al servicio de los 
cuidados. En ella defendió que la 
tecnología ha alcanzado un alto 
nivel de madurez y está capacita-
da para soportar una nueva gene-
ración de servicios de atención a 
través de una fácil interconexión 
entre las personas que necesitan 
cuidados, servicios y dispositivos. 

Otro de los focos de atracción 
del congreso son los espacios con 
los que cuenta, como Eiova, que 
acoge numerosas iniciativas inno-
vadoras, tanto públicas como 
privadas. Entre ellas, el pionero 
centro intergeneracional que de-
sarrolla Macrosad en Albolote y 
la iniciativa de La Caixa “Prime-
ro las personas”. El espacio Living 
Lab permite a los mayores expre-

sar sus necesidades, expectativas 
y deseos reales, a modo de obser-
vatorio permanente para ofrecer 
alternativas, mientras que el Si-
nergias se habilita para el desa-
rrollo de actividades de net-
working multidisciplinar. Tam-
bién se exhiben pósteres y se pre-
senta una completa variedad de 
comunicaciones, y hay tiempo 
para el ocio, con un programa so-
cial que, entre otras actividades, 
contó ayer con una jornada gas-
tronómica y visita a la ciudad. La 
jornada continuará hoy con nue-
vas ponencias, mientras que a las 
13:00 horas se procederá a la clau-
sura, que contará con la conseje-
ra de Igualdad y Políticas Socia-
les, María José Sánchez Rubio. 

María José Sánchez 

Rubio clausurará la 

jornada tras nuevas e 

interesantes charlas
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:: L. L. 
JAÉN. Defender y promocionar 
los intereses del sector de servi-
cios sociales, asistenciales y de cui-
dados a las personas. Ese es el ob-
jetivo del Círculo Empresarial de 
Cuidados a Personas en Andalu-
cía (CECUA), entidad que fue pre-
sentada ayer en Ifeja en una acti-
vidad paralela a la celebración del 
II Congreso de Envejecimiento y 
Dependencia. En el acto de pre-
sentación de esta asociación es-
tuvieron presentes Cinta Pascual, 
presidenta del Círculo Empresa-
rial de Atención a las Personas a 
nivel nacional (CEAPs), y Andrés 
Rodríguez, nuevo presidente de 
CECUA. Esta asociación preten-
de actuar a través del diálogo so-
cial, la participación institucional 
y la negociación colectiva. 

Actualmente, CECUA está 
compuesta por un conjunto de 
entidades empresariales que atien-
den a su vez a 11.500 personas 
usuarias y cuentan con alrededor 
de 4.500 profesionales. Según An-
drés Rodríguez, nuevo presiden-
te de CECUA, «en el escenario ac-
tual necesitamos una plataforma 
regional que agrupe a distintas 
sensibilidades del sector en An-
dalucía, independientemente de 
su ubicación geográfica, dimen-
sión, tamaño y fórmula jurídica». 

Principal reto 
Esta asociación empresarial agru-
pa servicios sociosanitarios como 
residencias y centros de día, así 
como ayuda a domicilio y teleasis-
tencia; y fue creada para contribuir 
a mejorar el bienestar de las per-
sonas usuarias en Andalucía. «Para 
lograr este objetivo estamos con-
vencidos de la importancia de la 
colaboración público-privada y de 
la adaptación de la normativa a la 
realidad», añadió el representan-
te de la patronal andaluza.

Nace CECUA, un 
nuevo portavoz 
empresarial del 
sector de los 
servicios sociales

El ‘II Congreso de 
Envejecimiento y 
Dependencia’, que acoge 
el Ifeja y que organiza la 
Fundación Ageing Lab,  
se celebra hasta hoy 

:: LEONARDO LÓPEZ 
JAÉN. La edad siempre pasa factu-
ra tanto en lo físico como en lo psi-
cológico. Llega un momento en el 
que ya no podemos hacer todo lo que 
queremos y necesitamos de una ayu-
da. Pero, ¿qué soluciones ofrece la 
Administración? ¿y cuáles son las 
personas que necesitan esa ayuda? 
Todo esto lo explicó ayer José Anto-
nio López Trigo, presidente de la So-
ciedad Española de Geriatría y Ge-
rontología; en una de las sesiones 
centrales que se celebraron ayer en 
el ‘II Congreso de Envejecimiento y 
Dependencia. Una nueva mirada a 
la evidencia’ que alberga el Recinto 
Provincial de Ferias y Congresos de 
Jaén (Ifeja). Este evento, que se ce-
lebra de forma bienal, es organiza-
do por la Fundación Ageing Lab con 
la colaboración de la Junta de Anda-
lucía, la Diputación provincial, la 
Universidad de Jaén y La Caixa. 

Con el título ‘Factores clave en la 
promoción de la autonomía perso-
nal’, José Antonio López habló so-
bre las personas mayores que son 
dependientes y de aquellas que no 
son del todo autónomas desde el 
punto de vista de la geriatría, una 
modalidad de la medicina que se en-
carga de los problemas y las enfer-
medades propias de la vejez. «Casi 
todo el mundo al hablar de autono-
mía, habla de envejecimiento acti-
vo y saludable pero yo me refiero a 
esas personas que no son plenamen-
te autónomas pero tampoco son de-
pendientes encontrándose en una 
situación vulnerable y que nosotros 
llamamos personas frágiles», expli-
có el presidente de la Sociedad Es-
pañola de Geriatría. En su ponencia 
relató qué hacer para que «esas per-
sonas frágiles vuelvan a ese grupo 
de personas autónomas y para que 
sigan como están, pero que no cai-
gan al otro lado de las personas con 
necesidades de dependencia», aña-
dió José López Trigo. 

Sin geriatras en Andalucía 
Para este geriatra, la forma de aten-
der a estas personas debe ser «a tra-
vés de equipos interdisciplinares con 
la participación de todos los profesio-
nales especializados en la atención a 
personas mayores». Sin embargo, José 
Antonio López vio en este aspecto 
algo a mejorar en la administración 
andaluza. «En Andalucía no se for-
man geriatras ya que la geriatría no 
está dentro de la cartera de servicios 
públicos de la Consejería de Salud y 
eso, desde nuestra sociedad, enten-
demos que es una forma de hacer de-
siguales a los que somos iguales por 
ley y discriminar en sentido negati-
vo a la persona mayor, privándola de 
esa atención especializada», afirmó 

el presidente de la Sociedad Españo-
la de Geriatría y Gerontología. 

No obstante, José Antonio López 
cree que la atención a los mayores 
andaluces es buena pero también 
mejorable. «La red pública andalu-
za cubre gran parte de las necesida-

des de las personas mayores pero po-
demos tener un plus más si se inclu-
yen esos servicios de atención es-
pecializada y nos integramos que al 
final esa es la vocación de la geria-
tría; trabajar en equipo poniendo 
siempre en el centro a la persona 
mayor», señaló el médico geriatra. 

Unir lo social y lo sanitario 
Además, José Antonio López consi-
deró que «existe una dicotomía en-
tre lo social y sanitario». «Desde el 
punto de vista de la atención de sa-
lud entendemos que falta esa coor-
dinación de personas que tienen ne-
cesidades de que se apliquen recur-
sos sociales y sanitarios», apuntó el 
presidente de la Sociedad Española 
de Geriatría y Gerontología. Para el 
especialista geriatra, esta separación 
«está haciendo de un espacio que 
debería ser conjunto, uno distante». 
«Esta desigualdad quedaría paliada 

i incluyéramos la prestación de ser-
vicios especializados como la enfer-
mería, la fisioterapia, la psicología, 
la terapia ocupacional y, por supues-
to, la medicina geriátrica», senten-
ció José Antonio López. 

Atender las necesidades 
Para el presidente de la Sociedad Es-
pañola de Geriatría y Gerontología, 
unir recursos sociales y sanitarios 
es una demanda de la sociedad. «Es 
lo que nos piden las propias perso-
nas mayores porque no son necesi-
dades únicas, sino que son dobles y, 
en ocasiones, hasta triples», desta-
có José Antonio López. 

Por ello, el geriatra también hizo 
un llamamiento a las administra-
ciones. «Hagamos lo que la gente 
pide, no hagamos políticas miran-
do a otro lado porque a veces se nos 
olvida ver qué es lo que necesitan», 
apostilló López Trigo.

La autonomía personal, clave para 
tener una vejez activa y saludable

Francisco José Martín, durante su intervención en la inauguración del congreso en Ifeja. :: IDEAL

:: L. LÓPEZ 
JAÉN Intercambiar experiencias 
para sacar conclusiones conjuntas. 
Ese es uno de los objetivos del ‘II Con-
greso de Envejecimiento y Depen-
dencia. Una nueva mirada a la evi-
dencia’ organizado por la Fundación 
Ageing Lab y que ayer fue inaugura-
do en el Recinto Provincial de Ferias 
y Congresos de Jaén (Ifeja). En este 
acto de apertura estuvieron presen-
tes Alfonso Cruz, presidente de la 
Fundación Ageing Lab; Francisco José 
Martín, director general de Personas 
Mayores y Pensiones no contributi-
vas de la Consejería de Igualdad y Po-

líticas Sociales; la delegada del go-
bierno andaluz, Ana Cobo; y la dipu-
tada provincial Pilar Parra. 

Dentro de este congreso sobre el 
envejecimiento, uno de los temas 
más relevantes que se tratarán es el 
de la soledad, pero no solo la soledad 
física, sino la psicológica. «La sole-
dad es un problema que obedece a 
que hay una nueva forma de convi-
vencia entre los mayores que viven 
solos y en la medida que vivimos so-
los y crecemos en años, nos volve-
mos más vulnerables», explicó Al-
fonso Cruz. Además, al ser uno de 
los objetivos ver qué medidas se es-

tán tomando para que las personas 
mayores participen en la sociedad 
también lo podrán hacer en el pro-
pio congreso. «Tenemos un espacio 
para que los mayores vengan a con-
tarnos qué es lo que están haciendo 
para llevar un envejecimiento acti-
vo y obtener buenas ideas que poda-
mos extender al resto», afirmó el pre-
sidente de la Fundación Ageing Lab. 

El papel de los mayores 
La participación de los más mayo-
res en la sociedad es una de las so-
luciones contra la soledad junto 
con la intergeneracionalidad que, 
según Alfonso Cruz, «es algo que 
estamos perdiendo». Aparte de esto, 
el presidente de la fundación que 
organiza este congreso cree que «a 
los mayores hay que darles voz y 
si no se la damos, la van a tomar, 
ahí tenemos el ejemplo de Bilbao», 
refiriéndose a los jubilados que se 
echaron a la calle en la ciudad vas-

ca por la subida de las pensiones. 
Por su parte, el director general 

de Personas Mayores y Pensiones no 
contributivas de la Consejería de 
Igualdad y Políticas sociales, José 
Martín; explicó que la Junta ya ha 
aprobado medidas para que los ma-
yores tengan esa participación que 
demandan. «Si queremos tener a 
unos mayores participativos y acti-
vos tenemos que garantizarles un 
nivel de vida», afirmó Martín que 
recordó algunas de las iniciativas rea-
lizadas por la Junta en este campo. 

Soledad psicológica 
En cuanto a la soledad, el director 
general de Personas Mayores y Pen-
siones no contributivas aseguró que 
es la psicológica, «la más preocu-
pante». «También hay una soledad 
de personas que viven acompaña-
das pero que se sienten solas y no 
entendidas, es ahí donde tenemos 
que tomar medidas», apostilló.

Combatir la soledad a través 
del derecho, la tecnología y la 
intergeneracionalidad

José Antonio López Trigo. :: L. L.



 
 

RADIO 

 

Onda Cero 

Magazin, 27/09. Tras hablar del Congreso se menciona a CECUA, minuto 8:52. 

Puedes escucharlo a través de este enlace. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1vPr64LAVwbHRiy2W4PLvy9hzkBDI0gEz


 
 

IMPACTOS ONLINE (SOLO LOS QUE HABLAN ESPECÍFICAMENTE DE CECUA) 

Finanzas.com 

Nace el Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía, 

 

 

http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20180927/nace-circulo-empresarial-cuidados-3916670_age.html


 
 

Alimarket 

Nace el Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía 

 

  

https://www.alimarket.es/sanidad/noticia/285537/nace-el-circulo-empresarial-de-cuidados-a-personas-de-andalucia


 
 

Cadena SER 

Presentado el Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía 

 

 

 

http://cadenaser.com/emisora/2018/09/27/radio_jaen/1538052858_731437.html


 
 

 

  



 
 

Cadena COPE 

Nace el Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía 

 

 

 

 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/jaen-economia/noticias/nace-circulo-empresarial-cuidados-personas-andalucia-20180927_263679


 
 

 

 

 



 
 

CEAPs 

Nace el Círculo Empresarial de Cuidados a las Personas de Andalucía que representa a 4500 

profesionales 

 

 

 

http://ceaps.org/nace-el-circulo-empresarial-de-cuidados-a-las-personas-de-andalucia-que-representa-a-4500-profesionales/
http://ceaps.org/nace-el-circulo-empresarial-de-cuidados-a-las-personas-de-andalucia-que-representa-a-4500-profesionales/


 
 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

Gaceta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 

Nace el Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía (página 25) 

 

  

https://www.segg.es/media/gaceta/63/


 
 

Geriatricáera 

Nace el Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía (CECUA) 

 

http://geriatricarea.com/nace-el-circulo-empresarial-de-cuidados-a-personas-de-andalucia-cecua/


 
 

Infogeriatría 

Nace CECUA, que representa a 4.500 profesionales y 11.500 personas usuarias 

 

 

 

https://www.infogeriatria.com/noticias/20181001/nace-cecua-representa-4500-profesionales-11500-usuarios#.W8WpmGgzaUl


 
 

 

  



 
 

Balance Sociosanitario 

Nace el Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía, que representa a 4.500 

profesionales y 11.500 usuarios 

 

 

 

  

https://www.balancesociosanitario.com/Nace-el-Circulo-Empresarial-de-Cuidados-a-Personas-de-Andalucia-que-representa-a-4-500-profesionales-y-11-500-usuarios_a5989.html
https://www.balancesociosanitario.com/Nace-el-Circulo-Empresarial-de-Cuidados-a-Personas-de-Andalucia-que-representa-a-4-500-profesionales-y-11-500-usuarios_a5989.html


 
 

 

  



 
 

Entre Mayores 

Nace el Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía, que representa a 4.500 

profesionales y 11.500 usuarios 

 

 

 

http://www.entremayores.es/spa/ccaa.asp?var2=Andaluc%EDa&var3=Nace%20el%20C%EDrculo%20Empresarial%20de%20Cuidados%20a%20Personas%20de%20Andaluc%EDa,%20que%20representa%20a%204.500%20profesionales%20y%2011.500%20usuarios&nar1=3&nar2=24&nar3=36190&nar5=1
http://www.entremayores.es/spa/ccaa.asp?var2=Andaluc%EDa&var3=Nace%20el%20C%EDrculo%20Empresarial%20de%20Cuidados%20a%20Personas%20de%20Andaluc%EDa,%20que%20representa%20a%204.500%20profesionales%20y%2011.500%20usuarios&nar1=3&nar2=24&nar3=36190&nar5=1


 
 

 

  



 
 

News Tercera Edad 

Nace el Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía, que representa a 4.500 

profesionales y 11.500 usuarios en apenas unos meses de constitución 

 

 

 

 

https://www.news3edad.com/2018/09/28/nace-el-circulo-empresarial-de-cuidados-a-personas-de-andalucia-que-representa-a-4-500-profesionales-y-11-500-personas-usuarias-en-apenas-unos-meses-de-constitucion/
https://www.news3edad.com/2018/09/28/nace-el-circulo-empresarial-de-cuidados-a-personas-de-andalucia-que-representa-a-4-500-profesionales-y-11-500-personas-usuarias-en-apenas-unos-meses-de-constitucion/


 
 

 

  

  



 
 

Mayor Actual 

CECUA reclama que las tarifas de los centros se adapten al grado de dependencia 

 

 

https://www.mayoractual.com/articulo/cuidados/cecua-reclama-tarifas-centros-adapten-grado-dependencia/20180927205201003082.html


 
 

 

  



 
 

Negocios y Gestión de la Dependencia 

Un nuevo Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía une a empresas 

sociosanitarias 

 

 

 

https://gestionydependencia.com/noticia/2225/actualidad/un-nuevo-circulo-empresarial-de-cuidados-a-personas-de-andalucia-une-a-empresas-sociosanitarias.html
https://gestionydependencia.com/noticia/2225/actualidad/un-nuevo-circulo-empresarial-de-cuidados-a-personas-de-andalucia-une-a-empresas-sociosanitarias.html


 
 

 

  



 
 

Dependencia.Info 

Nace CECUA, "el brazo de CEAPs en Andalucía" 

 

https://dependencia.info/noticia/2226/actualidad/nace-cecua-el-brazo-de-ceaps-en-andalucia.html


 
 

 

  



 
 

Teleprensa 

Nace el Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía, que representa a 4.500 

profesionales y 11.500 usuarios 

 

 

https://www.teleprensa.com/jaen/nace-el-circulo-empresarial-de-cuidados-a-personas-de-andalucia-que-representa-a-4500-profesionales.html.html
https://www.teleprensa.com/jaen/nace-el-circulo-empresarial-de-cuidados-a-personas-de-andalucia-que-representa-a-4500-profesionales.html.html


 
 

 

 

 

 


