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CECUA consideran insuficientes 
14,60 euros por hora para el Servicio de 

Ayuda a Domicilio
REDACCIÓN// Los agentes sociales consideran 
que esta subida es insuficiente, pues no per-
mitirá mejorar la calidad de la atención, ni 
las condiciones de los profesionales del sec-
tor de la dependencia.

Sindicatos y Patronales, agradecen el in-
cremento del presupuesto por la Junta de 
Andalucía en 61 millones de euros para el 
Servicio de Ayuda a Domicilio, pero lo consi-
dera insuficiente para para paliar los incre-
mentos de costes que el sector ha tenido en 
la última década.

Esta subida es insuficiente, pues no per-
mitirá mejorar la calidad de la atención, ni 
las condiciones de los profesionales del sec-
tor de la dependencia. Las administraciones 
deben afrontar el problema de infrafinan-
ciación que viene sufriendo el sector desde 
hace mucho tiempo, contemplando en sus 
presupuestos una financiación suficiente 
que solucione esta problemática que afecta 
a toda la cadena de valor desde los gestores, 
profesionales y los usuarios/as.

En Andalucía son atendidas más de 
100.000 personas dependientes a través de 
la prestación del Servicio de Ayuda a Do-
micilio, en su mayoría personas mayores. 
Son más de 35.000 Auxiliares de Ayuda a 
Domicilio las que hacen posible este ser-
vicio, un colectivo formado mayoritaria-
mente por mujeres que además es su  in-
greso principal, estas profesionales están 

desarrollando un trabajo imprescindible 
en la protección, atención y cuidado de las 
personas dependientes andaluzas, profe-
sionales que merecen la adecuada valora-
ción de su trabajo.

Andalucía es la comunidad autónoma de 
España que concentra el 40% de prestacio-
nes de Ayuda a Domicilio de todo el país.

SINDICATOS Y PATRONALES una vez más 
piden “dialogo, responsabilidad y rigor” a los 
responsables políticos en un momento en el 
que nos enfrentamos a las consecuencias de 
esta tercera oleada, los agentes sociales en-
tendemos que es necesario que haya un plan 
de actuación a 3 años donde se continúe con 
la subida paulatina del precio hora a 16, 17 
y 18 euros de forma que podamos mejorar 
las condiciones de los gestores y especial-
mente de los profesionales, dignificando su 
profesión a través de una mesa de diálogo 
permanente.

CCOO, UGT, CECUA, FAECTA, ASADE Y AES-
TE reivindicamos “la necesidad de un plan 
de futuro de financiación justa, así como la 
apuesta decidida por las administraciones 
para que en estos momentos cruciales poda-
mos contar con más recursos humanos dig-
nos y medios materiales”. En esta línea, des-
tacamos que “el problema de la financiación 
es algo que venimos arrastrando desde hace 
tiempo y que la pandemia ha agravado muy 
ostensiblemente”
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FAMP y CECUA consideran insuficiente 
la subida del precio hora del Servicio de 

Ayuda a Domicilio
REDACCIÓN// El presidente de la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) 
y de la Diputación de Sevilla, Fernando Ro-
dríguez Villalobos, se ha reunido este viernes 
con el presidente del Círculo Empresarial de 
Cuidados a Personas de Andalucía (CECUA), 
Andrés Rodríguez González, para abordar la 
situación del sector que presta el Servicio de 
Ayuda a Domicilio (SAD) y analizar la subida 
de la tarifa/hora de prestación de dicho Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio (SAD) anunciada 
por la Junta de Andalucía después de 10 años 
de congelación.

CECUA ha comunicado a la FAMP su posi-
ción acerca de esta subida, que coincide con la 
declaración pública de patronales y sindica-
tos emitida esta semana y considera que esta 
subida, de los 13 euros actuales a los 14,60 la 
hora, resulta insuficiente ya que no permitirá 
mejorar la calidad de la atención, ni las con-
diciones de los profesionales del sector de la 
dependencia, y no resuelve la problemática 
que siguen soportando las empresas licitado-
ras del servicio y los ayuntamientos.  

Villalobos ha valorado el incremento del 

presupuesto por parte de la Junta de Andalu-
cía en 61 millones de euros para el Servicio de 
Ayuda a Domicilio, pero lo considera “insufi-
ciente y cicatero para paliar los incrementos 
de costes y la congelación del precio que el 
sector ha tenido en la última década, agra-
vada en el último año por el aumento excep-
cional de costes de la crisis sanitaria produ-
cida por el covid-19”. 

Por otra parte, Rodríguez González ha 
traslado a la FAMP “la necesidad de que las 
licitaciones no sean una subasta, y que se 
mantengan los precios establecidos por la 
Junta, para no agravar más esta situación”. 
En este sentido, el presidente de CECUA ha 
valorado las pocas facilidades que existen en 
las liquidaciones, especialmente, con usua-
rios/as COVID-19, y ha hecho hincapié en “la 
urgencia de que los ayuntamientos abonen 
los gastos de EPIs y salud laboral derivados 
de la pandemia, no incluidos en los costes 
de licitación, como gasto extraordinario, así 
como del establecimiento de un protocolo co-
mún para casos COVID, la necesidad de que 
los concursos tengan memorias económicas 
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ajustadas a los costes reales”. 
Asimismo, el presidente de la FAMP ha 

subrayado que “las diputaciones y ayun-
tamientos deben seguir afrontando el pro-
blema de infrafinanciación que viene su-
friendo el sector desde hace mucho tiempo, 
contemplando en sus presupuestos una fi-
nanciación suficiente que solucione esta 
problemática que afecta a toda la cadena 
de valor desde los gestores, profesionales y 
los usuarios”.

Villalobos ha manifestado que desde la 
“sensibilidad del municipalismo, que se ver-
tebra desde la FAMP, se considera razona-
ble la petición que han realizado sindicatos 
y patronal del Servicio de Ayuda a Domi-
cilio a la Junta para que se implemente un 
plan de actuación a 3 años donde se conti-
núe con la subida paulatina del precio hora 
a 16, 17 y 18 euros, de forma que podamos 
garantizar la viabilidad económica de los 
servicios y especialmente las condiciones 
laborales de los profesionales, dignificando 
su profesión a través de una mesa de diálo-
go permanente”. 

“Y para ello, es imprescindible que se con-
temple un plan de futuro que cuente con una 
financiación justa”. En esta línea, ha abundado 
que “el problema de financiación es algo que 
venimos arrastrando desde hace tiempo y que 
la pandemia ha agravado. Por eso, desde la 

FAMP venimos reclamando a la Junta de An-
dalucía que se garantice el 100% del coste del 
servicio de ayuda a domicilio y transfiera a los 
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y 
a las diputaciones provinciales la cuantía to-
tal para la íntegra financiación de este servi-
cio de competencia estatal y autonómica que 
prestan las corporaciones locales”. 

Así se recogió el pasado mes de diciembre 
en una Resolución unánime de la FAMP en 
la que se pedía a la Junta de Andalucía y al 
Gobierno de España más medios y financia-
ción para la prestación del Servicio de Ayuda 
a Domicilio, ya que es una prestación deri-
vada de la Ley de Dependencia, y “se valora 
muy positivamente” los acuerdos del Consejo 
Territorial de Servicios Sociales y del Siste-
ma para la Autonomía y la Atención a la De-
pendencia celebrado el pasado 15 de enero de 
2021 y las medidas de incremento de finan-
ciación estatal. 

Villalobos ha subrayado que el SAD es un 
servicio del que se benefician a diario unas 
100.000 personas, llegando de manera capilar 
a los 786 municipios andaluces, “gracias a que 
desde los Gobiernos locales se está asumien-
do una financiación anticipada para poder 
mantener los más de 450 millones de euros 
anuales que exige la contratación laboral y 
retributiva de más de 21.000 trabajadoras y 
trabajadores que prestan este servicio”.
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“Hemos cambiado 
los abrazos para 
convertirlos en 
codazos que no 
llegan a alimentar 
la cercanía afectiva 
que tanto 
necesitamos”

De Cerca

REDACCIÓN// Gracias por aceptar esta entrevis-
ta y compartir con nosotros sus inquietudes en 
este momento tan difícil para toda la sociedad 
y especialmente para el sector ¿Qué servicios 
ofrece UED Los Tulipanes?

Nuestro centro de día ofrece un servicio 
asistencial sociosanitario tanto a nuestros 
usuarios (personas mayores) como a sus fa-
miliares y cuidadores que desempeñan un 
papel fundamental dentro de nuestra gran 
familia. A diario todo el  equipo de profe-
sionales desplegamos un amplio abanico de 
cuidados y atención integrada para mejorar 
y mantener la calidad de vida de nuestros 
usuarios y sus familias, basándonos en el ca-
riño, respeto y empatía hacia todos ellos.

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 Silvia Luque Lara, gerente del centro de día Los Tulipanes

ENTREVISTA
Silvia Luque LaraSilvia Luque Lara 

Gerente del Centro de Día Los Tulipanes
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UED Los Tulipanes nace en 2005 ¿Cómo han 
sido estos 16 años de trayectoria?

Ya han pasado 16 años, desde que decidí al 
acabar mi carrera de Psicología, emprender 
esta aventura cargada de ilusión, miedo y 
esperanza. Era una chica con 24 años que te-
nía claro que quería dedicarme a mejorar la 

calidad de vida de las personas mayores. Sin 
un “chavico en los bolsillos”, pero con unos 
padres, hermana y novio dispuestos a apo-
yarme, conseguí levantar la persiana de un 
pequeño local de mi barriada un 1 de Agosto 
de 2005. Eran 4 los usuarios que inauguraron 
aquellas instalaciones, nunca olvidaré sus 
nombres, Paco, Pepe, Nina y Concha… desde 
entonces he vivido miles de anécdotas boni-

tas y tristes que me han hecho crecer como 
empresaria y más importante como persona.

 Con los años cambié aquel local pequeñi-
to por otro que triplicaba el tamaño, amplié 
mi familia de compañeros y profesionales de 
4 a 22 y esos 4 abuelos se convirtieron en 70. 

No puedo quejarme ya que en estos 16 
años he obtenido muchos logros profesiona-
les, incluso me han otorgado algún premio 
como emprendedora del que me da vergüen-
za hablar. Hemos atendido a muchos mayo-
res o como yo los llamo nuestros abuelos y a 
sus familias, hemos llorado y reído con ellos, 
los hemos acompañado junto con sus hijos 
a los pies de su cama cuando ha llegado la 
hora de marcharse, en definitiva vivimos con 
ellos esta etapa tan especial de sus vidas y 
ese es mi mayor logro en estos 16 años de 
trayectoria.

En este tiempo el sector de los cuidados a 
personas ha vivido una importante evolución 
¿Cuáles son los grandes cambios que han expe-
rimentado?

Por desgracia durante este año de pan-
demia, el Covid- 19 ha cambiado la esencia 

“Considero que se 
tenían que haber 
tomado más medidas 
concretas para atender 
de forma más segura a 
las personas mayores”
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de Los Tulipanes, ha borrado de un pluma-
zo los abrazos para convertirlos en codazos 
que no llegan a alimentar la cercanía afec-
tiva que tanto necesitamos, ha cambiado sus 
bailes tradicionales arrimados por otros que 
no consiguen encajar, ha cambiado la tran-
quilidad por el miedo que creían haber su-
perado tras la guerra civil y la posguerra… 
ha cambiado muchas cosas pero siguen es-
cuchándose sus risas cuando los profesiona-
les se han disfrazado de cualquier personaje 
para dar las campanadas, se han visto sus 
ojos esperanzados cuando les informamos 
de las noticias sobre vacunas en lugar de las 
cifras de fallecidos, mentiras piadosas que 
adelantan la esperada fecha para arreman-
garse el jersey, han cambiado nuestros uni-

formes por armaduras de plástico y esca-
fandras que les hacen preguntarnos, “nena, 
¿Quién eres?: la misma que te ha acompaña-
do a la sala de fisioterapia”.

Ha cambiado TODO, pero seguimos con 
más ganas que nunca de volver a cambiarlo 
todo.

¿Qué perfil tiene el equipo humano de UED 
Los Tulipanes y con qué inquietudes llega al 
centro?

 El equipo que forma Los Tulipanes es 

una familia, con sus días buenos y sus días 
malos, me siento orgullosa de los que hoy 
forman parte de él, y echo de menos a mu-
chos que lo formaron, y no hablo de titula-
ciones académicas sino de personas.

Con nuestras  virtudes y defectos nos 
compensamos y lo que he sentido en estos 
meses tan duros es que me han sostenido 
cuando me he derrumbado, cada uno ha sido 
el hombro del que tenía al lado, hemos llo-
rado juntos la pérdida de alguno de nuestros 
mayores, o el momento de cerrar el centro 
sin saber la fecha del regreso. Si tuviera que 
elegir una palabra para el equipo sería la 
FUERZA con la que cada mañana damos los 
buenos días al llegar y ver a nuestros abue-
los. 

¿Cómo es el modelo del servicio que prestan? 
¿Qué os diferencia?

Ofrecemos un servicio integral y perso-
nalizado, atendiendo a las necesidades que 
nos plantean  cada usuario y cada familia. 
Lo que nos diferencia es la cercanía, no tener 

“La pandemia lo ha 
cambiado TODO, 
pero seguimos con 
más ganas que 
nunca de volver a 
cambiarlo todo”
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horarios de atención, da igual si son las 22:00 
de la noche, si es domingo, o si estamos en 
cuarentena sin poder salir de casa, siempre 
estamos disponibles ya que no dejamos de 
ser un servicio de atención sociosanitaria y 
como ya he mencionado a lo largo de esta 
entrevista se convierten en parte de nuestra 
familia. 

¿Desde que llegó la pandemia cómo ha cam-
biado vuestro día a día?

Ha cambiado de manera radical, aún me 
encojo al recordar aquel 13 de marzo cuando 
nos comunicaron el cierre del centro, fue un 
huracán que nos dejó a todos desprotegidos, 
recuerdo las llamadas diarias a nuestros 
usuarios para ver como se encontraban, la 
organización de turnos con parte del equi-
po para poder ir a los domicilios y ayudar 
a los que más nos necesitaban, los  terapias 
online…

Los altibajos emocionales cuando se pu-
blicaba un BOE que autorizaba volver a dar 
el servicio y un BOJA que lo desautorizaba… 
la ilusión con la que nos preparamos para 
volver a nuestro trabajo, nuestra vocación.

Todo ha cambiado como he comenta-
do antes, el centro se ha convertido en sa-
las sectorizadas, con mesas separadas por 
mamparas, con distancias de seguridad, con 
millones de protocolos, hidrogeles, viricidas,  
flechas direccionales de colores en los pasi-
llos (que algún día arrancaré con todas mis 
fuerzas cuando todo esto termine).

El día a día se vive con un pellizco cuan-
do alguien dice hoy no me encuentro muy 
bien….

¿Cómo está viviendo esta tercera ola de con-
tagios por coronavirus?

En la segunda ola el virus nos hirió de 
muerte afectando a profesionales y a usua-
rios, fue muy duro y me sentía impotente 
por no poder hacer más.

Sin embargo esta tercera ola la estoy vi-
viendo de forma más esperanzadora, puede 
ser que ya vemos más cerca la llegada de la 
vacunación o que por desgracia ya nos es-
tamos resignando a esta forma de vida. Re-
silencia es la palabra clave de estos meses y 
yo la tengo integrada después de tantas no-
ches de insomnio, de lágrimas y rabia con-
tenida, doy las gracias a los míos por tanto 
consuelo y cruzo los dedos para que la ter-

“El día a día se 
vive con un pellizco 
cuando alguien 
dice hoy no 
me encuentro 
muy bien….”
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cera ola no se convierta en una cuarta. 

¿Son los centros de día espacios seguros? 
¿qué protocolos y medidas de seguridad se vie-
nen aplicando?

SÍ y lo digo en mayúsculas y negrita, el 
despliegue de protocolos es innumerable, el 
esfuerzo de todo el equipo junto con nues-
tros abuelos y sus familias hace que el cen-
tro sea un lugar seguro: toma de tempera-
tura varias veces al día, detección precoz de 
síntomas compatibles con Covid-19, test de 
antígenos aleatorios semanales, test cuan-
do aparecen síntomas sospechosos o cuan-
do dejan de acudir al centro tras un periodo 
de más de tres días, y todas las medidas que 
he mencionado en la entrevista, mamparas 
de separación, sectorización de salas, uso 
de mascarillas tanto por parte delpersonal 
como de los usuarios, epis completos, etc… 
Lo importante es la transparencia para in-
formar ante cualquier sospecha de contagio, 
para poder activar el protocolo de forma in-
mediata. 

¿Qué medidas cree que deberían implemen-
tar los gobiernos para ayudar de manera decidi-
da a profesionales, familiares y usuarios?

En este momento la medida más impor-
tante es la de la vacunación, creo que no se 
está agilizando como en otros países donde 
se han creado puntos de vacunación masi-
va y rápida. En cuanto a los centros de día 
veo excesivo el cierre de 28 días cuando hay 
algún positivo, ya que no podemos olvidar 
que somos un servicio esencial que necesitan 

nuestros mayores y sus familias, ya sabemos 
que prevalece la salud de todos pero duran-
te el confinamiento domiciliario de Marzo a 
Junio comprobamos como habían mermado 
las capacidades físicas y cognitivas de nues-
tros mayores empeorando bruscamente, por 
lo que pienso que se deberían reducir esos 
plazos de cuarentena.

¿Cree que las medidas que se están tomando 
durante la pandemia están siendo justas con la 
calidad de vida de las personas mayores?

No, y hemos luchado y alzado la voz para 
demostrar que somos un servicio esencial , 
las personas mayores  que acudían a cen-
tros de día antes de la pandemia, se han 
visto muy afectadas durante los meses de 
confinamiento, usuarios que caminaban 
sin ayuda, han necesitado apoyos  técnicos 
para hacerlo cuando han regresado a nues-
tras instalaciones, otros que hacía años que 
no tomaban ningún fármaco antidepresivo 
volvieron a consumirlos, por no hablar del 
aumento de  úlceras por presión debido a la 
falta de medios para movilizarlos en los do-
micilios… son los más vulnerables en todos 
los sentidos, porcentajes elevados de falle-
cidos, síntomas graves que deja grandes se-
cuelas, aislados de nietos y seres queridos, 
no candidatos a UCI cuando los hospitales 
están colapsados, no solo el virus los mata 
sino como dicen ellos la soledad y la pena de 
sentirse en casa sin sus terapias y su rutina 
también los entierra.

La pandemia ha acentuado la discriminación 
por edad ¿Ha aumentado los efectos de la sole-
dad?

Sí y lo comprobamos realmente al hablar 
con ellos durante el confinamiento, cuando 
reabrimos Los Tulipanes y vimos como ha-
bían empeorado todos tanto a nivel cogniti-
vo, como físico y emocional, pese al cariño y 
atención de sus familias.

 Recuerdo que cuando volvimos el 15 de 

“Esta tercera ola la 
estoy viviendo de forma 
más esperanzadora, 
puede ser que ya vemos 
más cerca la llegada 
de la vacunación”
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junio después de tres meses quisieron jugar 
al bingo como todos los lunes y Ángeles can-
to “BINGO”, y nos dijo llorando: “no quiero 
premio, mi regalo es volver a esta casa con 
todos” ella llevaba años sin medicarse, decía 
que había superado su depresión pero el es-
tar tanto tiempo en casa tuvo que retomar 
sus antidepresivos.

¿Por qué decidieron unirse a CECUA?
Durante los meses de encierro domicilia-

rio, era muy difícil obtener información so-
bre nuestro sector, salían BOES cada tres o 
cuatro días y no aparecía nuestra actividad, 
yo pertenezco a AGRUED  y FANUED (Aso-
ciación y Federación granadina y andaluza 
de unidades de estancia diurna) y me siento 
muy afortunada de formar parte de ambas 
ya que hemos conseguido muchos logros y  
sobretodo me he sentido muy protegida y 
comprendida por los centros que los forman.

Una mañana buscando información so-
bre el sector de mayores encontré a CECUA 
y decidí llamar, me atendieron muy bien y 
dieron respuesta a muchas de mis pregun-
tas, decidí en ese momento formar parte de 
CECUA.

El sector viene demandando desde hace 
tiempo una transformación ¿Qué medidas to-
maría de manera inmediata en pro de la calidad 
del servicio y la dignificación de los profesiona-
les?

Hemos conseguido mejoras que desde ha-
cía muchos años llevábamos reivindican-
do como la bajada del copago a un 25%  en 
nuestro sector, pero aún queda mucho cami-
no por recorrer, necesitamos que nos apoyen 
como servicio demandado por las personas 
mayores, que nos tengan en cuenta ya que 
creo que en muchas ocasiones los centros 
de día están en tierra de nadie, no entiendo 
porque no han vacunado a nuestros usuarios 
como a los residentes ya que son igual de 
vulnerables y aún no han empezado, en caso 

de algún caso positivo se están cerrando los 
centros durante 28 días pese al esfuerzo de 
sectorizar, algo excesivo desde mi punto de 
vista como profesional del sector, ninguna 
otra actividad conlleva una cuarentena tan 
larga.

Se aprobó una subvención para amor-
tiguar el gasto que conllevó el adecuar las 
instalaciones al covid-19, y no entiendo 
como dentro de los requisitos solo aceptan 
los gastos derivados de julio a diciembre de 
2020, cuando la mayor inversión se realizó 
en mayo y junio justo antes de la reapertura 
de los centros de día. En resumen la medida 
inmediata sería vacunar YA en los centros de 
día, y reducir los 28 días de cierre por caso 
positivo. 

¿Cuáles son los retos futuros de UED Los Tu-
lipanes?

Volver a trabajar y a atender a nuestros 
abuelos como lo hacíamos hace un año, se 
que aún queda tiempo para conseguirlo y 
que viviremos momentos difíciles pero estoy 
segura que llegará y todo quedará en nues-
tro recuerdo.

Seguiré luchando junto a mi equipo por 
volver a ver Los Tulipanes como antes de 
esta pandemia que ha cambiado la vida de 
todos. Esa meta me hace entrar a mi centro 
con ganas de seguir ADELANTE.

¿Algo más que añadir?
Quiero agradecer a CECUA la oportu-

nidad de contar mi experiencia a través de 
esta entrevista. Dar las gracias a mi familia 
por todo el apoyo, cariño y sostén que recibo 
de ellos y a mi equipo por el día a día re-
mando conmigo.

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



11 Nº 9 / AÑO III · www.cecua.es · comunicacion@cecua.es ·

Hablamos con profesionales: su trabajo

“Hablamos con” Antonia Gutiérrez Luna, Directora de Residencia Virgen de Luna, en Villanueva de 
Córdoba. En esta sección conocemos el día a día de los excelentes trabajadores y trabajadoras que con 
su vocación y profesionalidad engrandecen el sector de los cuidados a personas.

REDACCIÓN// ¿Cómo ha transformado la pande-
mia el día a día de su residencia?

La Pandemia ha transformado totalmen-
te la forma de gestión y organización del 
centro. Desde el pasado mes de diciembre 
cuando se detectaron los primeros positivos 
se puso en marcha el Plan de Contingencias. 
Se sectorizó el centro en zonas, con lo que se 
distribuyeron los mayores según su estado. 
Esto llevó a que los mayores pasaran la na-
vidad en sus habitaciones aislados. Les pre-
paramos cenas y comidas especiales y orga-
nizamos actividades.

¿Cuentan las residencias con los recursos 
adecuados?

El centro ha contado con todos los recur-
sos que ha necesitado, EPIS, personal, etc. ,ya 
que muchos trabajadores se contagiaron y 
se ha tenido que contratar personal.

¿Cómo definirías la labor de la Residencia 
Virgen de la Luna?

La labor de la residencia ha sido excelen-
te. Las familias están muy satisfechas con la 
atención.
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Fotonoticias

CENTRO DE DÍA MANCHA REAL. MACROSAD// 

RESIDENCIA DE MAYORES GABIAS - SAN CRISTÓ-
BAL. MACROSAD// 

RESIDENCIA SENECA. GRUPO EL YATE// RESIDENCIA SENECA. GRUPO EL YATE//

RESIDENCIA SAN MIGUEL SANLÚCAR // 

GRUPO EL YATE. NOVOCARE - COÍN// 

RESIDENCIA MAYORES GESTIÓN PROFESIONAL// 

RESIDENCIA DE MAYORES CIUDAD DE BERJA.
AVITA// 



13 Nº 9 / AÑO III · www.cecua.es · comunicacion@cecua.es ·

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 

presentamos a nuestro socio proveedor Gesad.

Gesad es el sistema más implantado en 
España para la gestión del Servicio de Ayu-
da a Domicilio. Confían en nosotros siete 
de cada diez municipios españoles, cuyo 
servicio de atención domiciliaria se gestio-
na con nuestro software especializado. La 
clave está en que incorporamos cada año 
la tecnología más innovadora para mejo-
rar los procesos de trabajo, pero también la 
experiencia y satisfacción de profesionales, 

usuarios y familiares.
Elaborado con la garantía de Grupo Tre-

venque, empresa con más de 25 años de 
trayectoria en el ámbito de la tecnología, 
Gesad comenzó en 2006 como una solución 
para un cliente particular. Hoy en día, son 
ya 5.850 las instituciones en las que está 
presente Gesad a lo largo y ancho de toda 
España, con 205.276 usuarios beneficiándose 
a diario de su tecnología.
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