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Nace CECUA, el Círculo Empresarial de 
Cuidados a las Personas de Andalucía, que 
representa a más de 5.500 profesionales
REDACCIÓN// CECUA, Círculo Empresarial de 
Cuidados a Personas en Andalucía nace con el 
objetivo de defender y promocionar los inte-
reses del sector de servicios sociales, asisten-
ciales y de cuidados a las personas, represen-
tando en la actualidad a 5.500 profesionales, 
114 centros y 13.886 personas usuarias.

La entidad fue presentada en IFEJA den-
tro del II Congreso de Envejecimiento y De-
pendencia. En el acto de presentación de 
esta asociación estuvieron presentes Cinta 
Pascual, presidenta del Círculo Empresarial 

de Atención a las Personas a nivel nacional 
(CEAPs), y Andrés Rodríguez, presidente de 
CECUA. 

Según Andrés Rodríguez, presidente de 
CECUA, «en el escenario actual necesitamos 
una plataforma regional que agrupe a dis-
tintas sensibilidades del sector en Andalucía, 
independientemente de su ubicación geográ-
fica, dimensión, tamaño y fórmula jurídica». 

Esta asociación empresarial agrupa servi-
cios sociosanitarios como residencias y cen-
tros de día, así como ayuda a domicilio; y fue 
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creada para contribuir a mejorar el bienestar 
de las personas usuarias en Andalucía.

Desde nuestra constitución hemos desa-
rrollado acciones en las provincias de Córdo-
ba, Málaga, Jaén y Sevilla con el objetivo de 
analizar la dependencia en Andalucía y plan-
tear la redefinición del actual modelo.

El 28 de noviembre nos reunimos en el 
Real Jardín Botánico de Córdoba con más 
de 40 centros sociosanitarios para tratar en 
profundidad el nuevo concierto social an-
daluz y sus implicaciones jurídicas y econó-
micas. Donde se destacó la importancia de 
“adecuación de los centros a las necesida-
des reales, medida necesaria para adaptar 
las tarifas al grado de dependencia, tipolo-
gía de plaza y ocupación y establecer ratios 
teniendo en cuenta la ocupación real de los 
centros”.

El 29 de enero congregamos en Málaga 
donde se planteó a un elevado número de 
centros sociosanitarios la necesidad de una 
unificación de la normativa en materia de 
dependencia, adecuando la ratio y las tari-
fas de los servicios. Los costes empresariales 
actuales han sufrido un incremento de un 
15 % en centros residenciales para personas 
mayores y de un 25 % en el caso del Servi-
cio de Ayuda a Domicilio (SAD). Sin embargo, 
este sobrecoste no se ve reflejado en el pre-
cio por plaza o en el precio por hora de los 
servicios.

En Sevilla el 21 de febrero destacamos la 
necesidad de más de 10.000 plazas residen-
ciales para dar respuesta a la demanda que 
existe en dependencia en Andalucía que su-
pondría la creación de 5.000 puestos de tra-
bajo anuales de calidad.
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CECUA, en la comisión negociadora del 
VIII Convenio Estatal del sector
REDACCIÓN// El lunes 20 de mayo, se celebró 
en Madrid, una nueva reunión de la Comisión 
negociadora del VIII Convenio Marco Estatal 
de Servicios a las Personas Dependientes y 
Promoción de la Autonomía Personal.

En la misma, entre otros asuntos propios 
de la negociación, se acordó abrir una mesa 
de análisis de adaptación de la nueva norma-
tiva sobre registro de jornada al sector.

La mesa negociadora está compuesta por 
las organizaciones empresariales ASADE, 

AESTE, FED, LARES Y CEAPs, organización en 
la que está integrada CECUA. Y por las orga-
nizaciones sindicales UGT, CCOO, y CIG SER-
VIZOS.

A la izquierda de la imagen, Rafael Peinado, 
representante de CEAPs, miembro de CECUA, 
en la firma del acta. Para CECUA, supone un 
hecho de gran trascendencia el estar presen-
te en esta mesa y contar con la confianza de 
la federación CEAPs para desarrollar la tarea 
negociadora representando al sector.
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Presentación el estudio “Caos de la 
Dependencia: la realidad andaluza”
REDACCIÓN// El Círculo Empresarial de Cuida-
dos a Personas en Andalucía (CECUA) pre-
sentó en Sevilla el “Estudio del caos de la 
dependencia: caso andaluz” analizando en 
profundidad las necesidades e intereses del 
sector de Servicios Sociales, Asistenciales y de 
Cuidados a las Personas en Andalucía.

En la presentación intervinieron Rocío 
Ruiz Domínguez, consejera de Igualdad, Po-
líticas Sociales y Conciliación de la Junta de 
Andalucía, Andrés Rodríguez, presidente de 
CECUA, Cinta Pascual, presidenta del Círculo 
Empresarial de Atención a Personas (CEAPs) 
y Francisco Herrero, presidente de la Cámara 
de Comercio de Sevilla.

El estudio evidencia la apuesta de la co-
munidad por el mantenimiento de la persona 
en su entorno y hogar, ofreciendo servicios de 
proximidad como la teleasistencia y ayuda a 
domicilio. En ambos casos, Andalucía lidera 

claramente todos los rankings de personas 
que reciben estos servicios, tanto bajo el pa-
raguas de la Ley, como con el importante es-
fuerzo de la administración local, provincial 
y autonómica. Es de destacar además que, en 
el caso de la ayuda a domicilio, lidera no solo 
el número de personas atendidas, sino espe-
cialmente la intensidad horaria.

Si bien, Andalucía es la comunidad más 
ágil en el reconocimiento de la situación de 
dependencia llegando a algo más del 14% de 
los mayores de 65 años, sin embargo, no lo 
es en cuanto a las personas que están reci-
biendo algún tipo de prestación. Algo más del 
25% de los dependientes reconocidos de esta 
comunidad no reciben ninguna prestación, 
siendo la gran mayoría de estos dependien-
tes de Grado I.

CECUA considera necesaria una revisión 
de los precios medios que las distintas admi-
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nistraciones están pagando por este servicio, 
siendo el andaluz el más bajo del país, muy 
por debajo de los costes “razonables”.

En cuanto a la atención residencial en 
Andalucía, el número de camas autorizadas 
está por debajo de la media. Si nos centra-
mos en el número de personas mayores de 
80 años de esta comunidad que cuentan con 
algún tipo de financiación pública para el in-
greso en residencias, el déficit es aún mayor; 
es decir, hay menos plazas residenciales que 
en otras comunidades, pero además, son mu-
cho menos aquellas que podemos considerar 
con cofinanciación pública. Una primera esti-
mación cifraría en unas 15.000 el número de 
plazas que tendría que incrementar la Junta 
de Andalucía.

Andalucía es una de las pocas comunida-
des que ha regulado el sistema de acredita-
ción para poder acceder a concertar con la 
Junta. Aunque la Ley de dependencia lo arti-
culaba así, en el informe se denuncia que, con 
este tipo de regulaciones, los requerimien-
tos a los centros no se establecen en función 
de las necesidades de dependencia, sino en 
función de quien pague la plaza. CECUA de-
manda que se deben establecer sistemas de 
concertación, cuyo eje central sea la libertad 
de elección por parte de las personas depen-
dientes y sus familias.

SERVICIO AYUDA A DOMICILIO
Desde la patronal andaluza CECUA se consi-
dera necesaria una unificación de la norma-
tiva en materia de Dependencia, adecuando 
la ratio y las tarifas de los servicios. Los cos-
tes empresariales actuales han sufrido un in-
cremento en los últimos 12 años de un 15% en 
centros residenciales para personas mayores 
y de un 25 % en el caso del Servicio de Ayuda 
a Domicilio (SAD). Sin embargo, este sobre-
coste no se ve reflejado en el precio por plaza 
o en el precio por hora de los servicios, ya que 
la tarifa no se ha actualizado,no teniendo en 
cuenta este incremento de costes, ni del IPC. 

Por ello, desde CECUA se propone un gran 
acuerdo marco para el Servicio de Ayuda a 
Domicilio en Andalucía (SAD) que permita 
solucionar este problema y dignificar el tra-
bajo de las y los profesionales del sector.

En los últimos 5 años, la tarifa media 
en Andalucía se ha situado en 12.35€, sien-
do Granada la provincia con la cuantía más 
baja en 11.83€ la hora. Hay excepciones, don-
de las instituciones contribuyen con sus re-
cursos propios a cofinanciar el coste real del 
servicio, como es el caso del Ayuntamiento 
de Sevilla, Córdoba o la Diputación de Cádiz. 
El coste social medio se sitúa entre los 12€ y 
14€ la hora.

Desde la patronal andaluza CECUA, se 
aboga por una redefinición integral del ser-
vicio en cuanto a características, cartera y 
perfiles. Consensuar la ratio y la actualiza-
ción automática de la tarifa del servicio, aso-
ciando esta actualización al coste real y al 
impacto del convenio colectivo del sector.

Para evitar bajas temerarias o incremen-
tar los costes estructurales del servicio, CE-
CUA propone como medida, tasar las mejoras 
y orientar estas a la generación de empleo y 
a la mejora de las condiciones laborales.

Al igual que en las residencias de mayo-
res, CECUA apuesta en el servicio de Ayuda 
a Domicilio por la liquidación directa, para 
agilizar listas de espera y conceder libertad 
de elección al dependiente.

Sobre CECUA
CECUA, es una asociación empresarial que 
atiende en la actualidad a 13.886 usuarios 
y usuarias, cuenta con más de 5.500 profe-
sionales, 114 centros con 7.500 plazas y 4.600 
personas usuarias de ayuda a domicilio en 
todo el territorio andaluz. Desde su consti-
tución, la patronal andaluza trabaja para 
mejorar la atención en el cuidado de las 
personas, aumentar su bienestar y felicidad, 
buscando la calidad de los servicios y el diá-
logo social.
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“Nuestro deseo es que todas las familias 
tuvieran cubierta la necesidad de atender 
a sus familiares dependientes”

De Cerca

ENTREVISTA

REDACCIÓN// En primer lugar muchas gracias por 
uniros a nuestro proyecto y aceptar compartir 
con nosotros esta entrevista. 

Desde vuestra creación en el año 1996 habéis 
mejorado la calidad de vida de las personas con 
Alzheimer u otras Demencias y de los familiares 
afectados, algo muy reconocido en el sector para 
quien aún no lo sepa ¿podría explicar brevemente 
qué es o en que consiste el Alzheimer?

El Alzheimer es una enfermedad degene-
rativa cerebral progresiva e irreversible que 
daña lentamente y destruye las células del 
cerebro y cuyo síntoma más relevante es la 
pérdida de capacidad intelectual y funcional 
a lo largo de la enfermedad (CEAFA). 

Aun no se ha descubierto cura para el Al-
zheimer, pero sus síntomas se pueden tratar. 
Los expertos recomiendan una combinación 
de tratamiento farmacológico y no farmaco-
lógico que ralentice el proceso de involución 
característico de esta patología.

Bienvenidos y bienvenidas, os presentamos nuestra sección DE CERCA, a través de la cual ire-

mos conociendo a entidades y empresas asociadas a nuestro CÍRCULO EMPRESARIAL DE CUI-

DADOS A PERSONAS EN ANDALUCÍA.

DE CERCA es la sección de entrevistas en la que descubrir su labor, sus necesidades, sus inquie-

tudes por mejorar la atención y servicio a las personas mayores  usuarias de los servicios que 

prestan en el día a día.

Estrenamos DE CERCA entrevistando a la Asociación San Rafael Alzheimer y otras demencias 

de Córdoba, uno de los nuevos ingresos en CECUA. Nos sentamos con Rafael Luque, su presiden-

te, Ana Belén Herreros y Patricia Parejo, directora y gerente del centro.

Asociación San Rafael Alzheimer y otras demencias de Córdoba. 
Rafael Luque - Presidente · Ana Belén Herreros - Directora· Patricia Parejo - Gerente del centro
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Para introducirnos un poco más en vuestro 
ámbito de actuación ¿en qué consiste vuestro tra-
bajo?

En nuestra Asociación desarrollamos varios 
servicios de atención específica y personaliza-
da que podemos dividir en dos ramas: 

La atencion a los usuarios afectados, la cual 
se inicia con una evaluación neuro-psicológica 
de las capacidades que la persona aún man-
tiene. En base a esta evaluación se elabora un 
plan de intervención individual (tratamiento 
no farmacológico) cuyo objetivo principal es 
mantener la autonomía del afectado el mayor 
tiempo posible. 

Por otra parte, prestamos atención a los fa-
miliares y cuidadores: desde el asesoramiento 
e información sobre la enfermedad, recursos 
y ayudas existentes en el entorno, hasta la 
atención psicológica y terapias de autoayuda.

Son muchos años los que su asociación lleva 
trabajando ¿cómo fueron los comienzos? ¿Qué 
necesidades había en el sector?

Como cualquier Asociación de estas carac-
terísticas los comienzos fueros difíciles. Era 
una época en la que las demencias en general 
y el Alzheimer en particular eran unos com-
pletos desconocidos. Imperaba la necesidad 
de entender la enfermedad y sus diferentes 

formas de manifestarse. No se conocían trata-
mientos ni farmacológico ni no farmacológico, 
y por supuesto con muy escasos grupos de in-
vestigación o grupos en fase inicial. 

Por supuesto no existían espacios ni profe-
sionales especializados en tratar los síntomas 
de las personas afectadas, ni tampoco tera-
pias focalizadas en los cuidadores principales. 

¿Cómo ha evolucionado su entidad y el sector?
Hace 20 años las personas con demencia se 

quedaban en casa, totalmente aisladas. Esta 
enfermedad se vivía “de puertas para aden-
tro”, y además socialmente soportaba un es-
tigma negativo. 

La necesidad de provocar un cambio en esta 
consideración motivó la aparición de Asocia-
ciones de Familias de enfermos de Alzheimer, 
y con ellas un empuje para poder conocer la 
enfermedad, reuniendo a familiares y profe-
sionales en colaboración para trabajar direc-
tamente con personas afectadas, evidencian-

“Hace 20 años esta 
enfermedad se vivía de 
puertas para adentro y 
soportaba un estigma 
negativo”
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do así el desconocimiento y la gran necesidad 
de investigación que existía en el sector. 

Aun quedando mucho por avanzar en este 
campo, los resultados de los estudios realiza-
dos en los últimos años son esperanzadores. 

Nuestra Asociación trabaja duro para estar 
a la vanguardia de tratamientos y terapias. 
Además participa activamente en distintos 
estudios de investigación.

¿Qué profesionales integran el equipo humano 
de la Asociación San Rafael Alzheimer? ¿Qué ser-
vicios y actividades se desarrollan?

Nuestro equipo humano está formado por 
psicólogos, terapeutas ocupacionales, enfer-
meros, trabajadora social, gerocultores, fi-
sioterapeutas, personal de mantenimiento y 
limpieza, conductores, cocineros y personal 
administrativo. 

Los servicios centrados en a atender a las 

personas afectadas son: 
- Centro de Día. 
- Centro Residencial “ADEMÁS”.
- Servicios de Ayuda y Fisioterapia a Do-

micilio.
- Tratamiento No farmacológico: Taller de 

Memoria y Talleres Terapéuticos. 
Para todos ellos existen servicios comple-

mentarios: (Programa de baños, Transporte, 
Podólogo, Peluquería). 

Los servicios orientados a los familiares/

“La Asociación trabaja 
duro para estar a la 
vanguardia de 
tratamientos, terapias e 
investigaciones”
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cuidadores se dividen en: 
- Servicio de Información, Valoración y 

Asesoramiento a familiares.
- Servicio de Atención Psicológica (indivi-

dual y grupal).
- Grupos de Autoayuda y Relajación.
- Formación.
- Gestión de Recursos y Ayudas Técnicas.

¿Cómo cree usted que se encuentra actualmen-
te la asociación? ¿Cuáles son los retos futuros?

A día de hoy la Asociación ha alcanzado 
muchas de las metas marcadas inicialmente: 
hemos logrado ofrecer una atención integral 
específica y completamente profesional, si-
guiendo un modelo de atención centrado en la 
persona. Nos consideramos un centro proacti-
vo, capaz de anticiparnos a los problemas de 
asistencia que se presentan en el entorno de 
las familias. 

Aun así, aspiramos a consolidarnos como 
Centro Específico y de referencia, no solo a ni-
vel local o provincial. Para nosotros es funda-
mental continuar creciendo y avanzando en 
nuestro proyecto de Asistencia sociosanitaria.  

Si pudiera elegir un deseo que se hiciese reali-
dad mañana mismo, qué pediría?

Sin duda, que existiera un tratamiento ca-
paz de CURAR la enfermedad en cualquiera 
de sus fases. Somos conscientes de que es algo 
difícil de cumplir, por lo que nuestro deseo es 
que todas las familias tuvieran cubierta la 
necesidad de atender a sus familiares depen-
dientes, ayudar a los cuidadores a continuar 
con su proyecto de vida y compatibilizar ta-
reas personales y profesionales. 

¿Por qué decidió unirse a CECUA?
Somos conscientes de que el aumento de 

esperanza de vida, y por tanto de las enfer-
medades más habituales de edad avanzada, 
han hecho que el Alzheimer y las demencias, 
hayan pasado a ser consideradas un problema 
de salud de capital importancia. 

Creemos en el proyecto de Cecua. Consi-
deramos que es fundamental que exista una 
plataforma profesionalizada que represente 
y defienda los intereses del sector de servicios 
sociales 

¿Qué valoración hace de la situación actual del 
sector? ¿Cuáles son las medidas más urgentes que 
tomaría desde la perspectiva de su asociación? 

Desafortunadamente, los plazos tan dila-
tados en prácticamente todas las etapas que 
encuentran las familias: desde la aceptación 
de la enfermedad, el diagnóstico de la misma, 
la búsqueda y puesta en marcha de recursos… 
hacen que cualquier tipo de asistencia llegue 
muy tarde, siendo los principales desfavoreci-
dos los propios diagnosticados y sus cuidado-
res. Son estos últimos los que asumen el 100% 
la carga. 

En este sentido, la principal medida a adop-
tar debería ser agilizar todos trámites asocia-
dos, acortar plazos de gestión y que los recur-
sos de ayuda sean los adecuados a la situación 
que viven las familias. 

Muchas gracias por su tiempo y enhorabuena 
por la labor que vienen desarrollando.

“Aspiramos a consolidarnos 
como Centro Específico 
y de referencia, es 
fundamental seguir 
creciendo”
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