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Onda Cero  

Córdoba en la Onda, 04/09. Entrevista a Andrés Rodríguez. 

Puedes escucharlo a través de este enlace. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1pEfB2i-r4ma5xcqEZ8Mkbf_XmIFWlP5N/view
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REUNIÓN DE CECUA EN CÓRDOBA

Los centros sociosanitarios plantean 
que se redefina la ayuda a domicilio

A,R,A, 

E
l  Círculo Empresarial 
de Cuidados a Personas 
de Andalucía (Cecua) re-
unió ayer en Córdoba a 

más de 40 centros sociosanita-
rios para analizar el nuevo con-
cierto andaluz y plantear, entre 
otras medidas, la redefinición del 
actual servicio de ayuda a domi-
cilio, con el fin de adaptar los cos-
tes y tarifas.

Un equipo de abogados expu-
so ante los empresarios del sector 
las bases del nuevo concierto so-
cial andaluz y sus implicaciones 
jurídicas y económicas. Entre los 
retos más destacados de Cecua, 
según su vicepresidenta, Antonia 
Gutiérrez, figura la adecuación 
de los centros a las necesidades 
reales, algo que considera funda-
mental para adaptar las tarifas al 
grado de dependencia, tipología 

Consideran 
necesario un ajuste 
de los costes y tarifas 
del servicio

b

de plaza y ocupación y establecer 
ratios, teniendo en cuenta la ocu-
pación real de los centros.  

Según Andrés Rodríguez, presi-
dente de CECUA, «es esencial que 
Andalucía esté bien representada 
en la negociación del convenio 
colectivo estatal, ya que repre-
sentamos los intereses de más de 

11.000 personas usuarias y 5.000 
profesionales». 

La asociación aboga también 
por la equiparación del IVA en 
el sector, para que las personas 
usuarias de Servicios Sociales pa-
guen el mismo IVA (el 4%) con in-
dependencia de quién sea el pa-
gador. Del mismo modo, Cecua 

considera que los centros de per-
sonas con dependencia sean de-
clararlos como Centros de Uti-
lidad Pública. Cecua es la aso-
ciación andaluza del Círculo 
Empresarial de Atención a la De-
pendencia (CEAPs), la mayor en-
tidad de atención a la Dependen-
cia de España. H

33Antonia Gutiérrez y Andrés Rodríguez, ayer, en Córdoba.

A. J. GONZÁLEZ

ACCIÓN SOCIAL

Cruz Roja 
atiende a 42 
enfermos con 
VIH en Córdoba

Cruz Roja ha ofrecido apoyo 
en lo que va de año a través de 
su proyecto de Atención integral 
a personas con VIH en situación 
de vulnerabilidad a un total de 
42 ciudadanos (26 hombres y 
16 mujeres) en Córdoba, 6 de 
los cuales han empezado a re-
cibir atención este año. La ini-
ciativa, financiada por la Con-
sejería de Políticas Sociales e 
Igualdad a través de fondos 
consignados del 0,7% de la ca-
silla de Actividades de Interés 
Social del IRPF, incluye labo-
res de acompañamiento y se-
guimiento del tratamiento 
médico en el hogar de la per-
sona afectada, visitas al cen-
tro de salud, asistencia a tera-
pias sociosanitarias y partici-
pación en actividades sociales 
y deportivas, además de inter-
vención psicológica, informa-
ción y asesoramiento sobre 
VIH. La entidad atiende men-
sualmente a una media de 30 
personas con un perfil marca-
do por la escasa formación, ni-
vel económico bajo y red fami-
liar y social frágil. H
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Córdoba al día

Cruz Roja dedica una semana a 
promover la integración laboral
Cruz Roja celebra en su sede la Semana de la 
Diversidad, una iniciativa compuesta de varias 
actividades formativas y de «networking», es decir, 
de contactos, para promover la diversidad en el 
mercado de trabajo. La entidad persigue acercarse 
más al sector privado como paso fundamental para 
ayudar a las personas atendidas desde su Plan de 
Empleo a dejar de engrosar las listas del paro. La 
organización humanitaria tiene en marcha además 
la campaña de sensibilización Contrata Sin, con la 
que persigue eliminar las barreras para la inserción 
laboral de personas mayores de 45 años y jóvenes, 
inmigrantes y mujeres, entre otros colectivos.

COLECTIVOS

ABC

ABC

Las empresas de cuidados 
analizan ratios, plazas y tarifas

SERVICIOS SOCIALES

El Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de 
Andalucía (Cecua) ha reunido en el Real Jardín 

Botánico de Córdoba a más de 40 centros 
sociosanitarios para tratar con profundidad el nuevo 

concierto social andaluz y sus implicaciones jurídicas 
y económicas. La entidad que defiende, representa, 

promociona y gestiona los intereses del sector de 
servicios sociales, asistenciales y de cuidados, ha 

tratado sobre todo la adecuación de los centros a las 
necesidades reales. Se trata de una medida necesaria 

para adaptar las tarifas al grado de dependencia, 
tipología de plaza y ocupación y establecer ratios 

teniendo en cuenta la ocupación real de los centros.  

abc.es 

ABC DOMINGO, 2 DE DICIEMBRE DE 2018
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Europa Press 

El Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía aborda en Córdoba 

el nuevo concierto social andaluz 

 

 

 

 

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-circulo-empresarial-cuidados-personas-andalucia-aborda-cordoba-nuevo-concierto-social-andaluz-20181129181820.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-circulo-empresarial-cuidados-personas-andalucia-aborda-cordoba-nuevo-concierto-social-andaluz-20181129181820.html


 
 

 

  



 
 

Diario de Córdoba 

Los centros sociosanitarios plantean que se redefina la ayuda a domicilio 

 

 

 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/centros-sociosanitarios-plantean-redefina-ayuda-domicilio_1267506.html


 
 

 

  



 
 

Geriatricarea 

CECUA aboga por la adecuación de los centros de mayores a las necesidades reales 

de los usuarios 

 

 

 

http://geriatricarea.com/cecua-aboga-por-la-adecuacion-de-los-centros-a-las-necesidades-reales-de-los-usuarios/
http://geriatricarea.com/cecua-aboga-por-la-adecuacion-de-los-centros-a-las-necesidades-reales-de-los-usuarios/


 
 

 

 

  



 
 

Balance Sociosanitario 

CECUA reúne en Córdoba a 40 centros sociosanitarios para abordar el nuevo concierto 

social andaluz 

 

 

 

 

https://www.balancesociosanitario.com/CECUA-reune-en-Cordoba-a-40-centros-sociosanitarios-para-abordar-el-nuevo-concierto-social-andaluz_a6128.html
https://www.balancesociosanitario.com/CECUA-reune-en-Cordoba-a-40-centros-sociosanitarios-para-abordar-el-nuevo-concierto-social-andaluz_a6128.html


 
 

 

 

  



 
 

Entre Mayores 

Cecua reúne en Córdoba a 40 centros sociosanitarios para abordar el nuevo concierto 

social andaluz 

 

 

 

  

http://www.entremayores.es/spa/ccaa.asp?var2=Andaluc%EDa&var3=Cecua%20re%FAne%20en%20C%F3rdoba%20a%2040%20centros%20sociosanitarios%20para%20abordar%20el%20nuevo%20concierto%20social%20andaluz&nar1=3&nar2=24&nar3=37002&nar5=5
http://www.entremayores.es/spa/ccaa.asp?var2=Andaluc%EDa&var3=Cecua%20re%FAne%20en%20C%F3rdoba%20a%2040%20centros%20sociosanitarios%20para%20abordar%20el%20nuevo%20concierto%20social%20andaluz&nar1=3&nar2=24&nar3=37002&nar5=5


 
 

Dependencia.info 

CECUA aborda con 40 centros sociosanitarios el nuevo concierto social andaluz 

 

 

 

https://dependencia.info/noticia/2376/actualidad/cecua-aborda-con-40-centros-sociosanitarios-el-nuevo-concierto-social-andaluz.html


 
 

 

  



 
 

Onda Cero Córdoba 

Redefinir el actual servicio de ayuda a domicilio 

 

 

 

  

https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/cordoba/audios-podcast/redefinir-el-actual-servicio-de-ayuda-a-domicilio_201812045c06802d0cf2d96fe2f78090.html


 
 

Teleprensa 

El Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía aborda el nuevo 

concierto social andaluz 

 

 

 

 

 

https://www.teleprensa.com/cordoba/el-circulo-empresarial-de-cuidados-a-personas-de-andalucia-aborda-el-nuevo-concierto-social-andaluz.html.html
https://www.teleprensa.com/cordoba/el-circulo-empresarial-de-cuidados-a-personas-de-andalucia-aborda-el-nuevo-concierto-social-andaluz.html.html


 
 

 

  



 
 

Córdoba Buenas Noticias 

El Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía reúne en Córdoba a más de 

40 centros sociosanitarios 

 

 

 

https://cordobabuenasnoticias.com/2018/11/29/el-circulo-empresarial-de-cuidados-a-personas-de-andalucia-reune-en-cordoba-a-mas-de-40-centros-sociosanitarios/
https://cordobabuenasnoticias.com/2018/11/29/el-circulo-empresarial-de-cuidados-a-personas-de-andalucia-reune-en-cordoba-a-mas-de-40-centros-sociosanitarios/


 
 

 

  



 
 

Córdoba 24 Horas 

El Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía reúne en Córdoba a más de 

40 centros sociosanitarios 

 

 

 

https://cordoba24horas.com/el-circulo-empresarial-de-cuidados-a-personas-de-andalucia-reune-en-cordoba-a-mas-de-40-centros-sociosanitarios/
https://cordoba24horas.com/el-circulo-empresarial-de-cuidados-a-personas-de-andalucia-reune-en-cordoba-a-mas-de-40-centros-sociosanitarios/


 
 

 

 

 

  



 
 

Cartagena Actualidad 

El Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía (CECUA) reúne en Córdoba a 

40 centros sociosanitarios para abordar el nuevo concierto social andaluz 

 

 

 

 

http://www.cartagenaactualidad.com/2018/11/el-circulo-empresarial-de-cuidados-a-personas-de-andalucia-cecua-reune-en-cordoba-a-40-centros-sociosanitarios-para-abordar-el-nuevo-concierto-social-andaluz/
http://www.cartagenaactualidad.com/2018/11/el-circulo-empresarial-de-cuidados-a-personas-de-andalucia-cecua-reune-en-cordoba-a-40-centros-sociosanitarios-para-abordar-el-nuevo-concierto-social-andaluz/


 
 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

Camas Digital 

El Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía (CECUA) reúne en Córdoba a 

40 centros sociosanitarios para abordar el 

 

 

https://www.facebook.com/note.php?note_id=1931312850251063
https://www.facebook.com/note.php?note_id=1931312850251063


 
 

 

  



 
 

La Visión Gerontològica 

CECUA aboga por la adecuación de los centros de mayores a las necesidades reales de 

los usuarios 

 

 

https://lavisiongero.blogspot.com/2018/12/cecua-aboga-por-la-adecuacion-de-los.html
https://lavisiongero.blogspot.com/2018/12/cecua-aboga-por-la-adecuacion-de-los.html

