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da con todos ellos, formación,
asesoramiento jurídico y laboral
24 horas, reducción de costes
con nuestra central de compras,
bolsa de trabajo y comunicación
directa y continua a nivel institucional sobre todo con el IASS.
Tenemos una meta en común.
La unión nos hace más fuertes y
nos ayuda a mejorar. En nuestra
asociación hay grandes profesionales del sector y gente joven
que empieza con mucho ímpetu
y nuevas ideas que nos hacen rejuvenecer a todos y nos enseñan
que todo es mejorable. Debemos
apoyarnos en las nuevas tecnologías y en una gestión más ética
de nuestros centros.

«En nuestra
asociación

–¿Cuál es la situación de las personas dependientes en Aragón?

–Todavía queda mucho por
hacer en la aplicación de la Ley
de Dependencia. Confiamos en
que el presupuesto destinado a
este fin se amplíe para poder llegar a la máxima cantidad de mayores que necesitan ayuda de la
administración, para que puedan tener una vida digna.
–¿Qué consejo da a las familias
que buscan un centro asistencial
para sus mayores?

–Que se asesoren bien antes
de decidir. Pueden contar con
los servicios sociales de ayuntamientos, comarcas o con los de
nuestra propia asociación. Otro
consejo es que visiten el centro
personalmente, que averigüen
qué servicios tienen para asegurarse de que se trabaja por mantener la autonomía personal y el
envejecimiento activo, que se informen de si posee las autorizaciones administrativas correspondientes en caso de no tenerlas expuestas en el tablón de
anuncios, y sobre todo, que soliciten toda la información respecto a cualquier duda que les pueda surgir.
–¿Qué criterio se debe tener en
cuenta para elegir qué tipo de
servicio necesitan?

–En primer lugar el grado de
dependencia. Hay personas mayores que con unas horas de ayuda a domicilio pueden continuar
con su vida normal y otras necesitan de un centro de día, que les
permite seguir durmiendo en su
casa y durante el día tener todas
sus necesidades cubiertas no
sólo higienico-sanitarias y de alimentación sino también en los
niveles mental, cognitivo, físico
y social, ya que a través de terapeutas y fisioterapeutas se logran resultados de mantenimiento y mejora de modo integral. Por último está la opción
de buscar un nuevo hogar para
la persona mayor, una Residencia, es esta una decisión familiar
importante que precisa de un

hay grandes
profesionales y
gente joven que
empieza con
mucho ímpetu y
nuevas ideas
que nos hacen
rejuvenecer y
mejorar»
buen asesoramiento. Lo más importante es que en su nueva casa
se preserve su dignidad, se marquen objetivos de mejora y el
usuario tenga a su disposición
un equipo multidisciplinar que
le ofrezca calidad de vida.

–¿Cuáles son en estos momentos sus principales preocupaciones como colectivo?

–Hacer una defensa clara de
nuestro sector. Ante las informaciones vertidas en prensa estos
días nos sentimos terriblemente
perjudicados todos aquellos que
trabajamos por dar un servicio
de calidad. Se ha hablado de
cambios de normativa, de modificación de ratios y la mayoría de
nosotros somos pymes que luchan por sobrevivir. Somos los
principales interesados en trabajar correctamente y mejorar
nuestros sistemas de gestión.

–Arade nació en el año 2012.
¿Con qué objetivos se creó?

–Arade surge por iniciativa de
una serie de directivos y profesionales gestores de residencias
privadas. Su fin es trabajar y fomentar ideas necesarias y beneficiosas para el sector de la dependencia, así como apoyar y facilitar la gestión a todos los centros
que quieran unirse y formar parte de nuestra asociación, con el
principal objetivo de hacer de
Arade una marca de calidad.

–¿Qué esperan del nuevo gobierno de la comunidad?

–¿Qué requisitos han de cumplir las empresas para formar
parte de la asociación?

–Nuestros centros deben estar
inscritos en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social del Gobierno de Aragón, o bien estar en
vías de obtener esta acreditación
si son de nueva creación. Todos
ellos deben cumplir con los
máximos niveles de legalidad y
estándares de calidad. Los visitamos, recorremos sus instalaciones, y a aquellos que cumplen
los requisitos, les proponemos
formar parte de la asociación.
–¿Qué servicios ofrece Arade a
sus asociados?

–Apoyo en su mejora continua
y guía en su gestión diaria a
través de una comunicación flui-

Paquita Morata, gerente de Arade.

LAS CIFRAS

Un sector que genera bienestar
La Asociación Aragonesa para
la Dependencia agrupa actualmente a 52 centros privados
que prestan servicios de Ayuda a Domicilio, Centro de Día
y Residencia para mayores en
la comunidad autónoma. Las
empresas que forman parte
de Arade dan trabajo a más de
1.000 personas sin tener en

cuenta los puestos indirectos
que generan. Estas pymes son
una fuente de riqueza para la
región generadora de tributos
y equidad, sobre todo teniendo en cuenta que la empleabilidad en mujeres supera el
90% y que muchas de las empresas están situadas en municipios del medio rural.

–Para nosotros es muy importante la colaboración entre lo
público y lo privado. La mayoría
de nuestras residencias tienen
plazas concertadas con el IASS y
esperamos seguir colaborando
independientemente de quien
gobierne. Aspiramos a conseguir
un nuevo acuerdo marco de plazas concertadas con nuestros
centros de día y una mayor colaboración en la ayuda a domicilio. Las plazas concertadas así como las prestaciones vinculadas
al servicio son un apoyo institucional que beneficia a toda la sociedad. Nuestra relación debe ser
estrecha porque tenemos muchas cosas en común, y la principal es trabajar entre todos para
mejorar la calidad de vida de
nuestros mayores. H
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