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CECUA propone al Gobierno Andaluz que 
el 25% del Fondo Social Extraordinario se 
destine al sector de la dependencia con 
carácter finalista
REDACCIÓN// El Círculo Empresarial de Cuida-
dos a las Personas en Andalucía (CECUA) ha 
celebrado el encuentro “Círculo de Cuidados” 
y su Asamblea General Ordinaria, este miér-
coles 1 de julio en Cabra (Córdoba).

El objetivo del encuentro ha sido abordar 
el presente y futuro del sector de los cuida-
dos a personas, las expectativas actuales, la 
estrategia de actuación en centros sociosani-
tarios y el Plan de Inspección para la preven-
ción COVID-19.

Las jornadas, celebradas en el Centro Mu-
nicipal Integrado de Cabra (Córdoba), han 
contado con la participación de Andrés Ro-
dríguez, presidente de CECUA, de José Repiso, 
director general de Cuidados Sociosanitarios 
de la Consejería de Salud y Familias, y de Ma-
ría del Carmen Montes, concejala de Políticas 

Sociales del Ayuntamiento de Cabra. Además, 
la clausura corrió a cargo del Secretario Ge-
neral de Política Social de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, 
Daniel Salvatierra, quien cerró el acto des-
pués de la ponencia “Estrategias para el sec-
tor de la Dependencia en Andalucía”.

Durante el encuentro tuvo lugar el semi-
nario técnico “Estrategia de Actuación en 
Centros Sociosanitarios y Plan de Inspección 
para la prevención COVID-19 de la Consejería 
de Salud”, que impartió Eutimio Tercero, di-
rector de la Inspección Provincial de Servicios 
Sanitarios, y el desarrollo de la Asamblea Ge-
neral Anual.

La patronal lamenta las situaciones vivi-
das en los momentos más críticos de la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19, “nunca 
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podemos olvidar que las personas mayores 
son ciudadanos de pleno derecho y debemos 
de garantizar la seguridad de los usuarios/as, 
familias y profesionales vivan en una resi-
dencia o vivan en su hogar”.

Desde CECUA se destaca el esfuerzo reali-
zado por todo el sector para prestar la mejor 
atención, a pesar de no haber contado con los 
recursos materiales, humanos, sanitarios, ni 
de protección suficientes. Debemos mejorar 
la coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria que aún padecemos, debemos estar 
preparados ante un posible rebrote y afron-
tarlo con garantías sin dejar a nadie atrás, 
la sociedad no perdonará volver a cometer 
los mismos errores. Son necesarios PCR ur-
gentes y periódicos en todos los centros para 
mayores y Servicio de Ayuda a Domicilio, así 
como Equipos de Protección Individual, ante 
el desabastecimiento y encarecimiento des-
orbitado de los medios materiales.

Andrés Rodríguez, presidente de CECUA, 
destaca que “hemos convocado en la provin-
cia de Córdoba al sector de la dependencia 
para analizar y debatir sobre el presente y 
futuro del sector en Andalucía”. El sector es 
consciente de la importancia de afrontar la 
realidad del sobreenvejecimiento en nuestra 
sociedad, y para ello, necesitamos más recur-
sos humanos, materiales y, sobre todo, eco-

nómicos.
Ante esta falta de medios, CECUA pide he-

chos, por lo que propondrá en los próximos 
días al gobierno de la Junta de Andalucía que 
el 25% del Fondo Social Extraordinario se des-
tine al sector de la dependencia con carácter 
finalista, al objeto de mejorar las condicio-
nes de los gestores y profesionales, dado que 
la finalidad de este fondo es hacer frente a 
situaciones extraordinarias y de emergencia 
derivadas de la COVID-19, siendo las perso-
nas mayores los más vulnerables en la supe-
ración de la pandemia.

Desde la patronal inciden en que los go-
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biernos tienen ante sí una importante opor-
tunidad de demostrar que apuestan de ma-
nera decidida por consolidar y dotar de 
dignidad este derecho dentro del cuarto pilar 
del Estado de Bienestar, y que quieren me-
jorar las condiciones de los/as profesionales, 
cuya labor es fundamental en la atención y 
cuidado de las personas mayores. Es el mo-
mento de afrontar con recursos un posible 
rebrote, y dotar al sistema social del 25%del 
fondo extraordinario del gobierno de la na-
ción, que destinará 2.157 millones de euros 
a Andalucía, ya que tiene unos importantes 
costes de impacto no solo social, sino tam-
bién sanitario. Por lo tanto, es crítico que se 
asignen al sector de la dependencia con ca-
rácter finalista para mejorar la asistencia de 
las personas mayores.

Por su parte, José Repiso, Director General 
de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería 
de Salud y Familia, quiso reseñar que “CECUA 
representa, no ya a un sector empresarial, 
sino a un grupo de personas que están cui-
dando a nuestros mayores. La administración 
pública debe estar para ayudar, colaborar e 
ir de la mano con las necesidades del sector”.

Asimismo, el Secretario General de Políti-
ca Social de la Consejería de Igualdad, Polí-
tica Social y Conciliación, Daniel Salvatierra, 

también aportó su visión sobre la situación 
del sector de la dependencia asegurando que 
“La financiación no es algo que haya pues-
to sobre la mesa el Covid19, sino que el virus 
lo que ha hecho es agravar la situación. En 
febrero se planteó un Pacto de Estado en el 
que se reclamaba una financiación equitativa 
entre la Administración General del Estado y 
las comunidades autónomas. Son líneas de 
trabajo que tenemos que abordar para poner 
solución lo antes posible a las dificultades del 
sector”.

En las últimas semanas, CECUA ha elabo-
rado junto a CEAP´S un plan para la deses-
calada en centros de día y en centros resi-
denciales para personas mayores, para que 
usuarios/as y profesionales puedan recupe-
rar la normalidad progresivamente.
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“La sociedad tiene 
una valoración 

sobresaliente de 
nuestros profesiona-

les, por más que 
algunos se hayan 

empeñado en 
echarlos por tierra”

De Cerca

REDACCIÓN// Gracias por aceptar esta entrevista y 
compartir con nosotros las inquietudes de su em-
presa. Gestión Profesional es una empresa con ex-
periencia y solvencia en la gestión de Servicios So-
ciales y Educativos ¿Qué servicios ofrece y en qué 
lugares de la geografía andaluza tiene presencia?

En Gestión Profesional prestamos servicios 
residenciales y de Ayuda a Domicilio. Nuestro 
ámbito es la comunidad autónoma de Anda-
lucía, pero estamos focalizados en el centro 
geográfico de la misma. Tenemos tres centros 
en el sur de Córdoba y dos en el norte de Má-
laga. En Ayuda a Domicilio Prestamos servi-
cios a tres Ayuntamientos de la provincia de 
Córdoba.

Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sección DE CERCA, a través de la cual estamos conociendo a 

entidades y empresas asociadas a CECUA, CÍRCULO EMPRESARIAL DE CUIDADOS A PERSONAS EN 

ANDALUCÍA. DE CERCA nos permite, a través de entrevistas, descubrir la labor de nuestros asocia-

dos/as, sus necesidades e inquietudes por mejorar la atención y servicio a las personas mayores, 

usuarias de los servicios que prestan en el día a día.

Este número entrevistamos a Rafael Peinado, Gerente del Grupo Gestión Profesional.

ENTREVISTA
Rafael PeinadoRafael Peinado 

Gerente de Gestión Profesional
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Le proponemos hacer un recorrido por la tra-
yectoria de Gestión Profesional centrándonos en 
los cuidados a personas ¿Cómo ha vivido la evo-
lución del sector a lo largo de estas dos décadas?

Yo creo que el camino recorrido en estos 
años, ha sido el de un sector que nace con los 
recursos que la sociedad le da, los emplea de 

una forma super eficiente, y de forma conti-
nuada se ha esforzado en cuidar a las personas 
cada vez con mas profesionalidad Y calidad.

 El sector ha realizado siempre un trabajo 
serio, de mucha dedicación y con una discre-

ción ejemplar.
Ahora, se habla de nosotros, pero en reali-

dad siempre hemos estado ahí dando cada día 
lo mejor a las personas. Hemos cuidado a per-
sonas de muy diferentes condiciones, estados 
de salud y formas de ser. Hemos empleado a 
miles de profesionales, y las hemos formado. 
Hemos mantenido estructuras aun en circuns-
tancias muy adversas como lo fue la crisis del 
2008 y… siempre infrafinanciados y siempre 
ignorados.

El sector en estos años ha hecho lo que tenía 
que hacer y más, porque nosotros nos compo-
nemos de personas muy comprometidas.

¿Qué medios materiales (equipamiento, in-
fraestructuras…) y humanos cuenta Gestión Pro-
fesional?

Nosotros tenemos la sede central en Cabra, 
Córdoba. Desde ahí realizamos la gestión la-
boral, administrativa, contable y fiscal de los 
centros. En los centros y servicios solo cuida-
mos que es lo suyo. 

“Hemos mantenido 
estructuras aun en 
circunstancias muy 
adversas como la crisis 
del 2008 y… siempre 
infrafinanciados y siem-
pre ignorados”
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Gestionamos cinco Residencias, cinco Cen-
tros de Día, una Casa Hogar para personas 
con enfermedad mental y tres Servicios de 
Ayuda a Domicilio. Todos de titularidad mu-
nicipal. Nuestra plantilla es aproximadamente 
de 260 profesionales. Aún cuando la titulari-
dad es municipal, hemos realizado inversiones 
en infraestructuras y equipos en los centros 
y servicios superiores a 2,5 millones de euros 
mediante reinversión de beneficios y aporta-
ciones propias. En contra de lo que muchos 
opinan, haciendo las cosas muy bien, no te 
haces rico, porque los márgenes son muy pe-
queños y las necesidades muchas.

¿Qué actitudes y aptitudes tienen los profesio-
nales que forman Gestión Profesional?

Las de personas que cuidan a personas. Que 
es nuestro eslogan. Aquí cualquier gesto im-
porta. Si no eres capaz de responder con una 
sonrisa a una persona que por su estado te 
suelta una buena fresca, o se derrama toda la 
comida encima… ya puedes coger las maletas.

En la actualidad, ¿a cuantas personas usuarias 
presta servicios Gestión Profesional?

A 450.

La crisis sanitaria provocada por el coronavi-
rus ha marcado a toda nuestra sociedad ¿cómo 
era el día a día en una de sus residencias antes del 
covid-19? ¿Qué diferencias hay actualmente?

Nuestro día a día era como en cualquier 
casa, aunque más grande y con apoyos pro-
fesionales. Nos levantamos, aseamos, desa-
yunamos, hacemos actividades grupales o 
individuales (de ocio, terapia ocupacional, fi-
sioterapia, estimulación…), limpiamos las de-
pendencias, recibimos a quien quiera venir a 
vernos, vemos la tele o quien puede sale a la 
calle… cosas normales, sabiendo, eso sí, que 
siempre hay alguien pendiente de ti.

Con el COVID nuestro día a día intentamos 
que fuera lo más normal posible, aunque para 
mí, dos cosas nos han condicionado de forma 

muy directa. Una, el miedo que se nos metió en 
el cuerpo, sabiendo que si nos entraba el virus 
nos haría muchísimo daño; y la otra, la im-
plementación de múltiples normas, protocolos 
y procedimientos destinadas a protegernos y 

prevenir precisamente la entrada del dichoso 
virus en nuestra casa.  

El esfuerzo en adoptar medidas de preven-
ción de personas usuarias y residentes, fami-
liares y profesionales, ha sido el gran cam-
bio de antes a después. Y hasta ahora vamos 
manteniendo a raya al virus.

El coronavirus golpea con dureza a España, a 
pesar de que la sociedad percibe otra realidad, 
más del 90 por ciento de las personas que viven 
en residencias en España no tienen Covid19 ¿Cree 
que es justa la información que se transmite con el 
sector de la dependencia?

“Nuestro slogan es 
‘personas que 
cuidan a personas’. 
Aquí cualquier gesto 
importa”
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Aquí, llega el morbo social. Puedes hacerlo 
de maravilla con miles de personas cada día, 
que eso no tiene repercusión. Eso sí, si solo a 
una le sale positivo el test PCR sales en la tele. 
Creo humildemente que la sociedad debe re-
flexionar sobre esa actitud, más aún cuando 
en el sector sanitario no ha sido así, y en esto 
somos hermanos.

El sector de la dependencia ha recibido los test 
tarde, mal e insuficientes, los equipos de protec-
ción son escasos… ¿cree que el sector de los cuida-
dos a personas mayores ha sido el gran olvidado 
en la gestión de esta crisis?

El sector de la dependencia ha sido el gran 
olvidado no solo ahora, lo ha sido desde siem-
pre, y así lo venimos diciendo. Claro, como no 
pasaba nada, pues no se nos echaban cuentas. 
El COVID solo ha puesto de manifiesto caren-
cias que ya existían. Desgraciadamente nos ha 

pillado como a todo el mundo desprevenidos, 
con la diferencia que nosotros somos los más 
vulnerables de todo el sistema de protección 
social, y nos ha dado más fuerte. En Andalu-
cía, como todo el mundo sabe, lo hemos su-
perado con sobresaliente, a costa de esfuer-
zos invisibles de todos los implicados, pero es 
imprescindible e inmediato el tomar medidas. 
Nuestra patronal ha solicitado que el 25% del 
fondo extraordinario destinado a Salud vaya 
al sector. ¿Usted cree que nos harán caso?

Está siendo sobresaliente la profesionalidad, 
vocación y sacrifico de las y los profesionales del 
sector ¿qué enseñanza nos deja la respuesta que 
están dando?

¿Sabe Usted que nuestros profesionales han 
duplicado turnos evitando las salidas y entra-
das al centro? ¿Sabe que nuestros profesiona-
les en los momentos más duros se separaron 
de sus parejas e hijos para evitar contactos 
incluso dentro de sus domicilios? ¿Sabe que 
en nuestros centros el absentismo por moti-
vos comunes se disminuyó prácticamente al 
cero por ciento porque todos y todas no que-
rían dejar de aportar su esfuerzo en esos mo-
mentos? ¿Sabe que el uso de EPIs, con lo inco-
modo que resulta, se lleva de forma estricta 

“Puedes hacerlo de 
maravilla con miles de 
personas, que eso no 
tiene repercusión. Eso sí, 
si solo a una le sale positi-
vo el PCR sales en la tele”
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y a rajatabla por el 100% de las plantillas por 
voluntad propia y sin ser necesarias medidas 
coercitivas?..... la enseñanza está clara, ¡somos 
personas extraordinarias!

Los centros de mayores se han convertido en 
una gran familia en la que profesionales y usua-
rios conviven, en muchos casos hemos visto a los 
propios usuarios dando ánimos a familiares ante 
la situación de confinamiento ¿Cómo llevan las fa-
milias esta situación de aislamiento? ¿Qué medi-
das han implantado para hacerlo más llevadero?

Las familias han reaccionado como lo que 
son. Preocupadas por sus seres queridos, cola-
boradoras en todas las medidas y sacrificadas 
sabiendo que lo hacen por lo mejor para ellos. 

Las videoconferencias diarias, los informes 
diarios por grupos de difusión, el contacto 

permanente 24/7 tanto con el centro como con 
la dirección, han sido las medidas de mayor 
impacto. El Whatsapp ha sido una herramien-
ta de primera. 

Esta crisis sanitaria está sometiendo al sector 
de la dependencia a muchos esfuerzos, ya que so-
mos profesionales sociosanitarios no sanitarios 
¿cree que estamos siendo correspondidos por las 
administraciones? 

Eso tiene sus luces y sus sombras. La ad-
ministración ha hecho lo suyo tanto desde 
Sociales como desde Salud, y aunque vamos 
por buen camino, aún nos queda mucho que 
recorrer ya que la coordinación entre ambas 
parcelas no es fácil. Lo que sí tenemos claro es 
que nosotros no somos hospitales ni lo quere-
mos ser.

¿Cuáles son las necesidades del sector ante la 
posibilidad de existir un rebrote importante?

 Más recursos para afrontar los innumera-
bles costes de todo tipo que genera cada brote, 
y que haya camas disponibles fuera de nues-
tros centros para tratar a las personas que 
contraigan la enfermedad sin poner el riesgo 
a los demás.

“Las familias han 
reaccionado como lo que 
son. Preocupadas por sus 
seres queridos, 
colaboradoras en 
todo y sacrificadas”
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En el encuentro “Círculo de Cuidados” celebra-
do en Cabra la patronal pidió al gobierno andaluz 
que el 25% del Fondo Social Extraordinario se 
destine al sector de la dependencia con carácter 
finalista ¿Cuál debería ser esa finalidad?

Está claro, el dinero se destinaría a dotar de 
más personal a los centros con ratios más de-
finidos y mejor ajustados, a la adaptación de 
los centros con unidades de convivencia sec-
torizadas, equipadas y dimensionadas para 
situaciones de emergencia, y a medios mate-
riales de protección y prevención entre otros.

¿Por qué decidió unirse a CECUA?
Porque necesitaba enterarme de las cosas. 

Porque necesitaba tener una plataforma con 
influencia suficiente como para que mi voz y 
mi experiencia llegaran hasta los lugares don-
de se toman las decisiones sobre nosotros.

¿Cuáles son los retos futuros de Gestión Profe-
sional?

Nuestro futuro inmediato es superar esta 
pandemia sin casos de COVID como hasta el 

momento. 
Más allá, quisiéramos mantener nuestros 

niveles de gestión mejorando las condiciones 
de nuestros centros y nuestras personas tanto 
profesionales como usuarios y residentes.

En cuanto al crecimiento, tenemos varios 
proyectos en cartera que quedaron parados 
con la pandemia y que retomaremos. No obs-
tante, le digo que, en Gestión Profesional, por 
filosofía corporativa, no abordamos ningún 
nuevo proyecto sin asegurarnos de que éste 

no solo sea viable en las mejores condiciones 
de funcionamiento y calidad, sino que además 
no ponga en ningún tipo de riesgo lo que ya 
tenemos consolidado.

Resulta evidente que el sector necesita una 
transformación ¿Qué dos medidas tomaría de 
manera inmediata en pro de la calidad del servicio 
y la dignificación de los profesionales?

En primer lugar, hacer piña con mi patro-
nal CECUA para conseguir una financiación 
adecuada que nos permita actualizarnos y 
acometer el futuro con las nuevas garantías 
y condiciones que ya nos son imprescindibles.

Debe saber que el sector padece de un dé-
ficit estructural desde hace 15 años, donde los 
costes de los servicios del sistema de atención 
a la dependencia han subido en estos años un 
25% sin haberse actualizado las tarifas ade-
cuadamente (los costes en 14 años han subido 
un 25% los costes y la tarifa en residencias un 
10% y en ayuda a domicilio un 0%). A esto se 
nos suma el hecho necesario prever la com-
pra de equipos de protección individual o la 
reconversión de los sistemas de organización 
de los centros y servicios, la conocida sectori-
zación y adaptaciones de las intensidades, así 

“Nos sentimos orgullosos 
de nuestras 
trabajadoras y lo digo 
en femenino porque 
somos un sector muy 
feminizado”
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como el impacto especialmente en los recursos 
humanos para hacer frente a la crisis sanita-
ria ocasionada por el COVID-19.

Si lo conseguimos, estaremos en condicio-
nes de negociar un nuevo convenio con una 
situación de partida de mejora salarial im-
portante. Si no, sucederá como en el fallido 
intento del convenio anterior, donde por una 
postura cerrada de la administración no pudi-
mos alcanzar nuestro objetivo de mejora.

Creo que, en cuanto a la visión global de 
nuestros profesionales, la sociedad tiene una 
valoración de sobresaliente, por más que al-
gunos se hayan empeñado en echarlos por 
tierra. Cuidamos bien, nos valoran bien, pero 
no nos pagan bien. Cobramos poco para lo que 
se nos exige.

¿Algo más que decir?
Sí. Que llevo en el sector desde el lado de la 

empresa desde 1996 y puedo decirle que el em-
presario que conozco, para nada es un empre-
sario arquetípico, ricachón y explotador. Todo 
lo contrario, somos un grupo de personas que 
nos levantamos bien temprano y cuando son 
las dos de la mañana y se nos caen los ojos, es 
cuando no vamos a dormir. Eso sí, preocupa-
dos por un montón de cosas que afectan a las 

personas con las que trabajamos y a las que 
prestamos servicios y cuidamos.  Si usted vie-
ne a una reunión de CECUA, no espere encon-
trar a un gran grupo de personas enchaqueta-
das y fumando puros. Nuestro empresariado 
no es así; encontrará a personas normales y 
corrientes poniendo todo su conocimiento, vo-
luntad, capital y buen hacer, para sacar ade-
lante a sus empresas de las que depende el 
bienestar de muchísimas otras personas.

Ha sido un placer compartir este tiempo con 
usted y poder conocer mejor el trabajo que vie-
nen desarrollando, felicidades por la labor y gra-
cias por su tiempo.

De nada. Solo quisiera decir que felicito en 
general a todos los profesionales de nuestro 
sector y a los nuestros en particular, y decirles 
que mis aplausos de cada día y mi admira-
ción ha ido especialmente hacia ellos y ellas, a 
quienes todo el que sabe lo que hacen, consi-
dera héroes de primera.

“Lo que sí tenemos 
claro es que nosotros 
no somos hospitales 
ni lo queremos ser”
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Fotonoticias
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CECUA y CEAPs lamentan que no haya 
una parte del fondo social que sea finalista 
para mayores
REDACCIÓN// El Fondo Covid Extraordinario no 
reembolsable destinado a las comunidades 
vuelve a considerar ‘de segunda’ el Cuarto 
Pilar del Estado de Bienestar. Según anun-
ció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez 
1.000 millones de los 16.000 millones totales 
se destinarán a los Servicios Sociales y ahora 
CEAPs ha conocido que éstos van dentro de 
la partida general y serán las autonomías las 
que decidan si destinan la parte que les co-
rresponda o no los fondos”.

“El carácter finalista de los fondos es una 
prioridad para Ceaps, ahora no nos podemos 
permitir empezar una negociación cuando lo 
esencial es trabajar en impedir que vuelva a 
suceder lo mismo en caso de rebrote”, explica 
Cinta Pascual.

“A la hora de aplicar y ejecutar las políti-
cas, las personas mayores y/o con Dependen-
cia son las grandes olvidadas de la sociedad, 

invisibles una vez más, tanto para el presi-
dente del Gobierno Sanchez, como para su vi-
cepresidente Iglesias que recordemos, ejerció 
el mando único a efecto de Servicios Socia-
les, la muestra está en que en vez de darles el 
papel que les corresponden las vuelven a de-
jar en segundo plano”, explica Cinta Pascual, 
presidenta de Ceaps.

Además apuntan que “La Ley de Depen-
dencia NUNCA ha tenido financiación finalis-
ta dentro de los Presupuestos Generales del 
Estado, y se ha visto que el sistema no funcio-
na y se ha convertido en un Caos como Ceaps 
denuncia desde su fundación y ahora se pier-
de de nuevo la oportunidad de poner a esta 
Norma en el lugar que le corresponde”.

Tras el anuncio, Ceaps“pide que no se pro-
duzcan más recortes en un sistema a la cola 
de Europa en financiación y que tenga en 
cuenta que las medidas que se lleven a cabo 
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hoy serán las que eviten que se repita lo su-
cedido en posibles rebrotes”.

A esto añade que “los centros para mayo-
res deben contar con un mayor soporte de los 
servicios sanitarios e igualar los sistemas de 
financiación a los del resto de Europa, donde 
los recursos destinados son cercanos al 2% del 
PIB, mientras que en España apenas alcanzan 
el 0,56% del PIB”.

“Estamos cansados de palabras grandilo-
cuentes en ruedas de prensa apostando por 
los mayores, los grandes héroes de la socie-
dad, por los que realizamos todos los esfuer-
zos y que se los utilice como arma arrojadiza 
entre distintos partidos políticos,. Nosotros 
queremos soluciones y actuaciones inme-
diatas”, analizan desde la organización del 
sector residencial que representa a 200.000 
plazas residenciales, 260.000 profesionales en 
toda España, con representación en Cataluña, 
Castilla y León, Galicia, Comunidad Valencia-
na, Castilla-La Mancha, Madrid, Euskadi, As-
turias, Aragón, Andalucía, Extremadura, Na-
varra y de las empresas Macrosad y Tunstall 
Televida.

“En CEAPs creemos que es necesario abor-

dar una reformulación de las formas de fi-
nanciación de los distintos tipos de servicio 
que prestan las residencias con el fin de poder 
mejorar la asistencia a los mayores”, explica 
Cinta Pascual presidenta del colectivo.
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Rincón del proveedor
En este espacio damos a conocer el trabajo de algunos de nuestros socios proveedores, 

colaboradores fundamentales en el desarrollo de multitud de proyectos. Este mes os presenta-

mos a nuestro socio proveedor Instituto Europroject.

En Instituto Europroject somos expertos profe-
sionales en el equipamiento integral, suminis-
tro y asesoramiento de todo tipo de artículos 
para geriatría.

Nuestros más de 20 años de experiencia 
en el sector, nos permiten ofrecer los mejores 
productos a precios muy especiales para to-
dos nuestros clientes profesionales de Centros 
Geriátricos, Unidades de Estancia Diurna y 
Centros Socio- Sanitarios, ofreciendo una se-
lección de mas de 1.500 artículos con la mejor 
relación calidad/precio en nuestra Web, www.
institutoeuroproject.com, y dando servicios es-
pecializados tales como:

- Asesoramiento sobre mobiliario y produc-
tos que mejor se adapten a las necesidades es-
pecíficas de su centro.

- Orientación profesional en el desarrollo 
del proyecto, equipamiento y seguimiento del 
amueblamiento de su centro.

- Oferta global y personalizada para la va-
loración del proyecto.

- Seguimiento de la fabricación, entrega e 
instalación del material elegido.

- Asesoramiento sobre el mantenimiento 
post-venta del material suministrado

El alto grado de auto exigencia y la pro-
longada confianza y satisfacción de nuestros 
clientes, nos ha llevado a ser un referente en-
tre las empresas de equipamiento geriátrico y 
venta de artículos para geriatría.
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