
1 Nº 12 / AÑO III · www.cecua.es · comunicacion@cecua.es ·

Boletín Informativo · Nº13 · Diciembre 2021 · Año III

Cientos de personas se concentran ante las 
delegaciones del Gobierno de cada provincia, 

para reclamar la dignificación de la 
atención a la Dependencia

Entrevista a Alejandro González, 
administrador de Pro Humanitas

Patronales del sector reclaman un 
precio justo en la presentación del 

estudio comparativo nacional



2 Nº 12 / AÑO III · www.cecua.es · comunicacion@cecua.es ·

Cientos de personas se concentran ante 
las delegaciones del Gobierno de cada 
provincia, para reclamar la dignificación 
de la atención a la Dependencia
REDACCIÓN// CECUA y las patronales del sec-
tor de la Dependencia se están concentrando 
ante la delegación del Gobierno de cada pro-
vincia, para denunciar el inmovilismo e infra-
financiación que viene soportando el sector, 
la insostenibilidad del servicio y la inminen-
te quiebra, debido a la gestión de la Junta de 
Andalucía.

Esta campaña de movilizaciones, que se 
está llevando a cabo en las 8 provincias an-
daluzas, se inició en Almería el 10 de diciem-
bre.

Las patronales destacan que no se van a 
quedar de brazos cruzados mientras se des-
mantela el sector: “Es la reacción al abando-
no que sufrimos, visibilizando el riesgo que 
suponen estas políticas para los 1,2 millones 
de personas con más de 65 años que viven en 

Andalucía”.
Del mismo modo, se denuncia que la ges-

tión del presidente, Juan Manuel Moreno, al 
frente de la Junta de Andalucía ha situado a 
los andaluces y andaluzas en el último vagón 
del sector sociosanitario español.

“La subida de las tarifas del 2,6% es insufi-
ciente, cuando la inflación supera el 5% y el 
precio de los costes de suministros se ha dis-
parado en más de un 40%, sin contar todo el 
sobrecoste sufrido durante la crisis sanitaria 
provocada por la COVID- 19” subrayan des-
de el sector. Mientras en Madrid ha subido el 
precio plaza/día a 74,88 euros, un incremento 
del 37%, casi 20 euros más por plaza concer-
tada y día de ocupación, en Andalucía el au-
mento es de 491,38 euros al año.

Las cifras de la Dependencia
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El estudio El precio justo. Lo que cuesta 
atender a una persona dependiente en un 
centro residencial, elaborado por CECUA y 
CEAPS, y presentado el 29 de noviembre en 
Sevilla, constata que Andalucía es una comu-
nidad autónoma que apuesta por el manteni-
miento de las personas mayores dependien-
tes en el hogar, con servicios profesionales. 
Mientras que la red de plazas residenciales 
disponible es inferior a la media estatal: 10,19 
por cada 100 mayores de 80 años, dos puntos 
y medio por debajo de la media, y casi la mi-
tad que Castilla y León, el acceso a un recuso 
social es de casi 2 años en lista de espera, un 
total de 726 días desde la solicitud hasta que 
el beneficiario/a recibe el servicio. Una pri-
mera estimación cifraría en unas 15.000 el 
número de plazas que tendría que incremen-
tar la Junta de Andalucía. Además, en estos 
momentos existen más de 3.826 plazas vacías 
en residencias y centros de día.

Andalucía cuenta con 2.020 plazas públi-

cas y 19.617 plazas concertadas para personas 
mayores dependientes, de las que 14.325 son 
en centros residenciales, 5.288 en centros de 
día y 4 centros de noche. Por lo tanto, el grue-
so de las plazas para personas dependientes 
está en régimen de concierto.

Demandas del sector
El pasado mes de abril, CECUA, FADE, 

FAECTA y LARES Andalucía presentaron una 
propuesta al Gobierno andaluz, para lograr 
un sistema sostenible, eficiente y con calidad 
de cobertura en la atención a las personas 
mayores dependientes.

Sin embargo, tras no ser escuchadas y ante 
los múltiples intentos de entablar negocia-
ciones con los máximos representantes de la 
Junta de Andalucía, las patronales consen-
suaron, el pasado 19 de noviembre, llevar a 
cabo acciones de movilizaciones, para visibi-
lizar el abandono del sector.

En este sentido, han elaborado un ma-
nifiesto conjunto por la dignificación de la 
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atención a la Dependencia, proponiendo a la 
Junta de Andalucía la adopción de medidas 
urgentes que garanticen la sostenibilidad, 
eficiencia y calidad de la cobertura, así como 
de las inversiones.

Desde el sector se denuncia que la infrafi-
nanciación actual de las plazas concertadas 
provoca un desfase cercano al 20% entre los 
costes reales y el precio que abona la Admi-
nistración. Por lo que es necesario aplicar una 
subida progresiva a tres años de las tarifas 
concertadas.

Además, en el manifiesto se demanda una 
mayor colaboración público-privada, pro-
tección de los centros rurales con el 100% de 
la reserva de plaza concertada, aumento del 
número de plazas residenciales y de día, así 
como la adopción de mecanismos más flexi-
bles que permitan la reducción de la lista de 
espera, con la puesta en marcha y aproba-
ción de un solo procedimiento de la resolu-
ción de Grado y PIA, así como mayor agilidad 

en la tramitación administrativa.
Respecto al Servicio de Ayuda a Domicilio, 

las patronales vienen demandando una fi-
nanciación justa, con una subida de las tari-
fas ajustadas a los costes reales. En esta línea 
es imprescindible que las licitaciones no sean 
una subasta, y que se mantengan los precios 
establecidos por la Junta de Andalucía, para 
no agravar más la situación. Por lo que es 
fundamental un plan de actuación a 3 años, 
donde se continúe una subida paulatina del 
precio, que permita garantizar la viabilidad 
económica de los servicios y las condiciones 
laborales de las/los profesionales.

De manera paralela a las concentracio-
nes, las patronales andaluzas han iniciado 
una campaña de recogida de firmas para 
decir NO A LA INFRAFINANCIACIÓN DE LOS 
CUIDADOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE-
PENDIENTES, que se extenderá hasta el 12 de 
enero, para defender la sostenibilidad del sis-
tema de atención a la dependencia.
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Patronales del sector de la dependencia 
reclaman un precio justo en la presentación 
del estudio comparativo nacional
REDACCIÓN// CECUA, Círculo Empresarial de 
Cuidados a Personas en Andalucía y CEAPs, 
Círculo Empresarial de Atención a Perso-
nas, han presentado, esta mañana, el estu-
dio comparativo nacional de ratio y costes 
El precio justo. Lo que cuesta atender a una 
persona dependiente en un centro residen-
cial, donde se han analizado, en profundi-
dad, las cifras que sitúan a Andalucía en el 
último vagón del sector sociosanitario espa-
ñol.

En la presentación han intervenido An-
drés Rodríguez, presidente de CECUA, Aitor 
Pérez, socio promotor de Gerokon, y Marina 
del Corral, gerente de CEAPs. El evento, que 
se ha celebrado en el Club Cámara Antares 
(Sevilla) durante el desarrollo de un desayu-
no profesional, ha contado con la presencia 
de grupos parlamentarios, agentes sociales 
y económicos, presidentes y miembros de las 
juntas directivas de las patronales anda-
luzas del sector de la dependencia: CECUA, 
FADE, FAECTA y LARES Andalucía.

El estudio constata que Andalucía es una 

comunidad autónoma que apuesta por el 
mantenimiento de las personas mayores de-
pendientes en el hogar, con servicios profe-
sionales. Si bien la red de plazas residencia-
les disponible es inferior a la media estatal: 
10,19 por cada 100 mayores de 80 años, dos 
puntos y medio por debajo de la media, y 
casi la mitad que Castilla y León y, además, 
se evidencia, según datos del SISAAD, que el 
acceso a un recurso social es de casi 2 años 
en lista de espera, con un total de 726 días.

En cuanto a las camas residenciales copa-
gadas por la Junta de Andalucía, públicas o 
concertadas, o bien con prestación económi-
ca, Andalucía está por debajo de la media, 
concretamente 2,75 puntos porcentuales por 
debajo, no llegando a 7 camas por cada 100 
mayores de 80 años.

Por tanto, hay menos plazas residenciales 
que en otras comunidades, pero además son 
aún menos las que cuentan con algún tipo 
de financiación pública para el ingreso a re-
sidencias, siendo la brecha aún mayor si la 
comparativa la centramos en aquellas con 
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cofinanciación pública.
A modo de ejemplo: una persona depen-

diente en Andalucía tiene la mitad de las 
posibilidades de acceder a una plaza resi-
dencial, que una persona dependiente en 
Castilla La Mancha. Una primera estimación 
cifraría en unas 15.000, el número de plazas 
que tendría que incrementar la Junta de An-
dalucía, además en estos momentos existen 
más de 3.826 plazas vacías de residencias y 
centros de día.

Con el actual sistema de acreditación de 
centros residenciales, una persona depen-
diente grado III, recibe 270 horas menos de 
atención en un centro autorizado, que una 
persona que está en un centro acreditado.

En cuanto al precio de concertación, el es-
tudio recalca que no es suficiente para ha-
cer frente a los gastos de personal, funcio-
namiento e inmobiliario de los operadores 
privados. No hay margen de beneficio indus-
trial y no se paga por la plaza no ocupada.

Mientras que muchas comunidades au-
tónomas han actualizado tarifas del sector, 
fruto del acuerdo de Estado con agentes so-
ciales que atiende a las personas en situa-
ción de dependencia, el Gobierno andaluz ha 
hecho caso omiso, dificultando la sostenibi-
lidad de un sector de vital importancia, que 
parece abocado a la quiebra, si no se toman 
medidas con urgencia.

Y es que Andalucía dispone de una ratio 
óptima de atención en centros acreditados, 
que valida CEAPs, pero su tarifa está lejos 
de adecuarse a los costes reales de los servi-
cios. Comunidades como Madrid han subido 
el precio plaza/día a 74,88 euros, un incre-
mento del 37%, frente a los 55,26 euros en 
Andalucía, y ha procedido, además, al abono 
de las plazas no ocupadas durante la pan-
demia.

El pasado mes de abril, CECUA, FADE, 
FAECTA y LARES Andalucía, que también “ha-
cen suyo” este precio justo, presentaron una 
propuesta al Gobierno andaluz, para lograr 

un sistema sostenible, eficiente y con calidad 
de cobertura en la atención a las personas 
mayores dependientes, solicitando mecanis-
mos más flexibles que permitan la reducción 
de la lista de espera, con la puesta en mar-
cha y aprobación este mismo año de un solo 
procedimiento de la resolución de grado y 
PIA, y de un plan de choque que mejore la 
tasa de reposición que conlleve el aumento 
de valoradores/as y personal técnico, tanto 
a nivel de Servicios Sociales comunitarios, 
delegaciones territoriales y de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA).

Sin embargo, tras no ser escuchadas y 
ante los múltiples intentos de entablar ne-
gociaciones con los máximos representan-
tes de la Junta de Andalucía, las patronales 
consensuaron, el pasado 19 de noviembre, 
llevar a cabo acciones de movilización, que 
se pondrán en marcha a corto plazo, para 
visibilizar el abandono del sector y el riesgo 
que supone para los 1,2 millones de personas 
con más de 65 años que viven en Andalucía.

CECUA es una asociación empresarial que 
atiende en la actualidad a 21.389 personas 
usuarias, cuenta con más de 8.198 profesio-
nales y 159 centros. Desde su constitución 
trabaja para mejorar la atención en el cui-
dado de las personas, aumentar su bienestar 
y felicidad, buscando la calidad de los servi-
cios y el diálogo social.

CEAPS es la mayor asociación de atención 
a la Dependencia de España, 180.000 plazas 
residenciales, a los que se suman los servi-
cios de centros de día, servicios de Ayuda 
a Domicilio y los 300.000 de Teleasistencia. 
Creado hace tres años, está integrado por 
las patronales mayoritarias de atención a 
los mayores y personas con capacidades di-
versas de Cataluña, Castilla la Mancha, Cas-
tilla y León, Comunidad Valenciana, Extre-
madura, Galicia, Asturias, Aragón, Madrid, 
Navarra, Cantabria y Andalucía, y empresas 
de ámbito nacional como Tunstall Televida, 
Vitalia y Macrosad.



7 Nº 12 / AÑO III · www.cecua.es · comunicacion@cecua.es ·



8 Nº 12 / AÑO III · www.cecua.es · comunicacion@cecua.es ·

“La calidad, la cercanía y la distinción 
es nuestra razón de ser”

De Cerca

REDACCIÓN// Gracias por aceptar esta en-
trevista y compartir con nosotros la labor 
de su empresa. Comencemos, ¿Qué servi-
cios ofrece Pro-Humanitas y qué les hace 
diferentes?

Dentro del sector sociosanitario gestiona-

mos dos residencias de mayores (Residen-

cia Pinares de San Antón y Centro Residen-

cial Élite) y un centro de día (Centro de día 

Élite). Los tres centros están acreditados y 

gozan de plazas públicas. La calidad, la cer-

canía y la distinción es nuestra razón de ser. 

También tocamos el ámbito de la enseñan-

za, pues estamos homologados por el SEPE 

para impartir un certificado de profesiona-

lidad: Técnico sociosanitario para personas 

dependientes en instituciones sociales.

Profundicemos un poco más ¿En qué lu-
gares están presentes, qué tipo de instala-
ciones tienen, número de usuarios, equipo 
humano…?

Estamos ubicados en el este de Málaga 

capital. Tenemos dos edificios propios con 

todas las comodidades y podemos atender 

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 Alejandro González, socio director Grupo Pro-Humanitas.

ENTREVISTA
Alejandro González HerreraAlejandro González Herrera 

Administrador de Pro Humanitas SCA
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entre los tres centros a unos 100 usuarios. 

Disponemos de un equipo multidisciplinar 

con muchos años de experiencia a sus es-

paldas.

Cuentan con una dilatada trayectoria 
que se remonta a 1996 ¿Cuéntenos como 
fueron esos orígenes y cómo ha evolucio-
nado el sector en estos años?

El año 1996 quedó lejos en relación a par-

te del funcionamiento de un centro de es-

tas características (instalaciones, burocra-

cia,  requerimientos públicos, etc) y cerca 

en función de valores eternos que siempre 

deben de estar presenten en la atención 

a nuestros mayores, a saber, el cariño, la 

disponibilidad, la transparencia y la cerca-

nía con los propios residentes y sus seres 

queridos. Esos intangibles nunca pasan de 

moda.

¿En qué consiste su trabajo día a día?
En primer lugar, tener presente la dificul-

tad y responsabilidad que implica dirigir un 

establecimiento abierto las 24 horas del día 

y los 365 días del año. Mis prioridades son 

los usuarios y usuarias que atendemos y 

que el personal tenga las herramientas para 

realizar su trabajo con todas las garantías. 

Si tuviera que resumir en un concepto mi 

trabajo diría que se basa en una constante 

toma de decisiones. Siendo consciente que 

“errare humanum est”, intento minimizarlas 

con el bagaje de años de estudio en disci-

“Mis prioridades son los 
usuarios y usuarias que 
atendemos y que el 
personal tenga las 
herramientas para reali-
zar su trabajo con todas 
las garantías”
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plinas como la filosofía,  la historia o el de-

recho, que aparentemente no tienen nada 

que ver pero han conformado mi arquitec-

tura mental.

La figura de las personas cuidadoras es 
cada vez más importante ¿Qué actitudes y 
aptitudes deberían reunir?

Las personas cuidadoras, las buenas y 

profesionales, son los elementos más im-

portantes dentro del sector sociosanitario. 

Muy por encima de cualquier cargo direc-

tivo. Ellas y ellos son la clave de bóveda. 

Solo tengo palabras de agradecimiento  

para esa figura. Empatía, capacidad de tra-

bajo, compañerismo y responsabilidad son 

atributos imprescindibles para ser buena y 

profesional.

¿Cuándo hay que plantearse acudir a 
una residencia? 

Las residencias de mayores cumplen una 

función social. Es multifactorial la decisión 

final y obedece a escenarios diversos.

¿Qué aspectos tiene en cuenta una fa-
milia cuando está buscando centro resi-
dencial?

Hay de todo, como en botica. Es difícil 

precisar (localización, precio, tamaño, ser-

vicios, etc) No obstante, sigue funcionando 

el boca a boca.

La llegada de la pandemia ha transfor-
mado el día a día de las residencias ¿Qué 
cambios han experimentado que aún per-
manecen en sus centros?

La mejora continua.

El sector de los cuidados, las residen-
cias, la dependencia en muchas ocasiones 
está en el foco de los medios de comuni-
cación ¿Cree que es justa la imagen que se 
transmite del sector con la realidad?

Hemos estado en el ojo del huracán, en 

todos los sentidos. Ha sido la tormenta per-

fecta.

Hay miles de personas mayores siendo 

atendidas fantásticamente en cientos de 

residencias en Andalucía. Pero la noticia no 

es que el perro muerda al niño, sino al revés. 

El desconocimiento por parte de la prensa 

“Las personas 
cuidadoras, las buenas y 
profesionales, son los 
elementos más impor-
tantes dentro del sector 
sociosanitario”
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cuando se informa sobre residencias es de-

primente. No obstante, el primero que qui-

so hundir a nivel de reputación a todo el 

sector fue el ex vicepresidente Pablo Igle-

sias, capaz de cualquier cosa para rapiñar 

unos cuantos votos, a costa de cientos de 

puestos de trabajo. No tuvo la decencia de 

visitar ni un solo centro de mayores. Con 

la falsa y rancia dicotomía público-privado 

nos quiso poner en el disparadero. No tiene 

ni idea. Un asno lo hubiera hecho mejor.

¿Qué nivel ofrece el sector de los cuida-
dos a personas en Andalucía?

Sobresaliente.

La patronal viene denunciando la difícil 
situación que padece el sector de los cui-
dados en Andalucía ¿Qué medidas debe-
ría tomar con urgencia el gobierno anda-
luz para evitar la quiebra del sector?

Ocupación y precio. La situación de los 

centros de día es calamitosa, con una ocu-

pación bajísima. Y las residencias andaluzas 

estamos a la cola en relación precio-ratio. 

Nos exigen más personal que a nadie con el 

precio más bajo. Así de claro. Sevilla tiene 

que mirar a Madrid, que ha modificado sus-

tancialmente las condiciones en los últimos 

meses.

El sector de los cuidados a personas ha 
dado la talla en los momentos más duros, 
soportando un sobrecoste económico y 
humano ¿Es consciente la sociedad de la 
importancia de priorizar en el sector de 
los cuidados?

Lo que hemos pasado en las residencias 

en el último año y medio solo se puede 

imaginar quién ha estado dentro. No hay un 

solo parámetro que no se haya visto afec-

tado a peor, y ahora con la inflación por las 

nubes y la nefasta gestión del gobierno que 

preside Sánchez solo nos queda rezar.

¿Por qué decidió unirse a CECUA?
He sido siempre un firme defensor del 

asociacionismo. La unión hace la fuerza. Y 

no es un lema, es la pura realidad.

La pandemia ha agravado los efectos de 
la discriminación hacia las personas mayo-
res ¿Han crecido la soledad? ¿Ha faltado 
sensibilidad con las personas mayores?

En nuestro caso, tuvimos la gran suerte 

de no tener ni un solo caso covid hasta la 

inoculación de las vacunas y además al te-

ner muchas zonas exteriores el impacto del 

confinamiento y restricciones fue menor.

Se estima que la tasa de población ma-
yor de 65 años en Andalucía llegará a su-
poner el 29 % de la población total en el 
año 2050 ¿Cómo debe prepararse el sec-
tor ante esta realidad? ¿Qué medidas de-
bería tomar la administración?

Es el gran reto del siglo XXI. No valen 

parches. Se tienen que acometer políticas 

a largo plazo, sin pensar en las próximas 

elecciones. No será que no están avisados, 

se sabe con certeza que el número de per-

sonas mayores que habrá de aquí a 30 o 40 

años. La estadística no es la meteorología. 

No cabe especular. Vivimos en una socie-

dad donde se endiosa a la juventud y se 

ningunea a la persona mayor, y así nos va. 

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

“La situación de los 
centros de día es 
calamitosa, con una 
ocupación bajísima.”
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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 

presentamos a nuestro socio proveedor  FAGOR Professional

FAGOR Professional es el fabricante líder 

en equipamiento para hostelería, restaura-

ción colectiva, aplicaciones de frío y lavande-

ría profesional. Y lo son tras más de 60 años 

de experiencia ofreciendo una gama integral 

de productos bajo una misma marca. 

Disponen de 9 plantas fabriles, 35 Dele-

gaciones y más de 2.200 profesionales en 

todo el mundo para cumplir con nuestro 

compromiso – Ofrecer lo mejor.

En el área de Foodservice ofrece cocinas 

que se adaptan a las necesidades específi-

cas de cada profesional. 

En el área de Lavandería dispone de una 

completa gama de máquinas de lavado, se-

cado, planchado y plegado que garantizan 

el cuidado de tu ropa, así como el ahorro de 

energía y productos químicos.

Mediante el acuerdo de colaboración fir-

mado con CECUA, los Centros asociados 

pueden beneficiarse de las siguientes ven-

tajas:

• Tarifas especiales en Maquinaria de Co-

cina - Cocción, Hornos, Frio Comercial, Dis-

tribución y Lavado de Vajilla y Lavandería 

Profesional – Lavado, Secado, Planchado & 

Plegado y Repaso & Acabado.

• Oficina técnica para el desarrollo de 

proyectos por áreas e integrales.

• Red de Distribuidores Oficiales y Servi-

cio de Asistencia Técnica con cobertura na-

cional

• Interlocutor único responsable de la 

cuenta Sociosanitario.

Trabajamos con el único objetivo de es-

cuchar, entender y empatizar con los clien-

tes, consiguiendo satisfacer sus necesidades 

y retos más exigentes.
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