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 ■ Interlocutor válido entre empresas del sector y la Administración Pública

 ■ Capacidad de negociación del Convenio Colectivo a través de la FED

 ■ Información sobre legislación aprobada, inspecciones, publicaciones

 ■ Asesoramiento en relación a la normativa vigente de aplicación

 ■ Foros, noticias, estudios del sector… https://federacionfed.org/

 ■ Convenios con proveedores para reducción de costes

 ■ Visitas a centros y entidades de referencia en el sector

 ■ Captación de usuarios para centros asociados

 ■ Central de compras nacional FedShop

 ■ Acceso a la oferta de FED y FADE

 ■ Visibilidad de su centro o servicio

 ■ Asesoramiento jurídico

 ■ Talleres gratuitos
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En este segundo año de andadura de Con Mu-
cho aartE presentamos un número muy di-
ferente de lo previsto. Actividades, talleres y 
concursos planificados para este 2020 queda-
ron en suspenso por la COVID-19, que ha pro-

vocado un vuelco en nuestras vidas y en nuestro sector.
En Asturias, afortunadamente, no llegamos a sufrir las 
circunstancias que han vivido otras comunidades, pero 
sí la misma tensión, preocupación, nervios… que día tras 
día desde hace muchas semanas acompañan a las di-
recciones de los centros y a sus equipos mientras se 
implantan protocolos, se gestionan las relaciones a dis-
tancia con las familias, se realizan todas las comunica-
ciones solicitadas desde las distintas administraciones y, 
por supuesto, se sigue acompañando y cuidando como 
nunca a las personas usuarias. Es de justicia reconocer 
el esfuerzo realizado por todos y cada uno de vosotros.
Aprovechamos para dar la bienvenida a los nuevos aso-
ciados que en tiempos difíciles han valorado la impor-
tancia de estar unidos y de contar con un apoyo como 
el que presta aartE, informando, solucionando dudas y 
transmitiendo inquietudes y demandas. volvemos a ser 
la asociación más representativa del sector en asturias.
Queremos dar las gracias a Melania Álvarez, consejera de 
Derechos Sociales y Bienestar, que ha encontrado tiem-
po para responder a nuestras preguntas en plena crisis. 
Y reconocer especialmente la disponibilidad y esfuerzo 
de Julio Martínez, jefe del Servicio de Inspección y Acre-
ditación, que ha atendido cada llamada de la secretaría 
técnica de aartE y también de los centros, resolviendo 
muchas dudas y escuchando nuestras inquietudes.
Esperamos y deseamos que una vez superada esta dura 
prueba a la que nos estamos enfrentando, las lecciones 
aprendidas se reflejen en una verdadera coordinación 
sociosanitaria, un reconocimiento duradero del papel 
de las residencias y la labor de nuestros profesionales, 
y una mejora en la financiación de los servicios sociales.
Y por último, queremos mandar nuestro apoyo a todas 
las familias que, de una u otra manera, se han visto afec-
tados por la crisis sanitaria, así como a los centros de 
día, cerrados por Resolución desde el 13 de marzo. 
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“si no hubiéramos 
tomado medidas 

ágiles contra  
la covid-19, el  

escenario sería 
ahora muy  
diferente” 

MELANIA ÁLVAREZ - CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES
Y BIENESTAR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Melania Álvarez García (Carreño, 1979), es li-
cenciada en Ciencias Políticas y de la Ad-
ministración por la Universidad de Santiago 
de Compostela y máster en Marketing Polí-
tico por el Instituto de Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue 
directora general de Participación en la anterior legisla-
tura y concejala de Ordenación del Territorio, Infraestruc-
turas, Vivienda y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Carreño. Desde julio de 2019 es consejera de Derechos 
Sociales y Bienestar. 

¿Cómo fueron los primeros meses, antes de la crisis de 
la Covid-19? 
Sobre todo han sido intensos. Desde el primer día y 
tras un análisis del punto de partida, tenemos claras las 

líneas estratégicas de actuación: por un lado, dotar de 
agilidad la gestión de los derechos sociales y, por otro, 
dar respuesta a la imprescindible adaptación al cambio 
social en el que estamos inmersos. En este contexto 
sentamos las bases de lo que sería el primer año de 
la legislatura, y que ya se han ido materializando en 
medidas concretas como la ejecución del plan de cho-
que en materia de dependencia o la agilización de la 
tramitación del salario social básico o el fortalecimien-
to de las vías de incorporación laboral de las personas 
beneficiarias. 

¿Cómo está siendo la gestión de la situación generada 
por la pandemia? 
Nos ha situado en un escenario en el que jamás nos ha-
bríamos imaginado. Pero hay que ver todas las crisis 

como un momento de aprendizaje, de buscar oportuni-
dades de mejora y de respuesta. Tal y como saben, ya 
que han sido protagonistas como gestores de residencias 
del sector privado, desde esta consejería y en plena co-
laboración con Salud se diseñaron medidas y recomen-
daciones para todos aquellos recursos asistenciales ya 
desde febrero,  con el fin de reducir el impacto de la pan-
demia entre los usuarios. Además, desde el 16 de marzo 
se estableció un Sistema de Alerta Temprana y Vigilancia 
Epidemiológica que fue fundamental, ya que nos permi-
tió tener información diaria de todos los centros, actuar 
de forma precoz y establecer todas las medidas necesa-
rias en caso de registrarse un caso positivo o un brote. En 
esta crisis el Gobierno de Asturias no ha hecho distinción 
y ha ofrecido los mismos apoyos a todas las residencias, 
tanto públicas como privadas porque, como siempre he-
mos dicho, a nosotros nos importan todas las personas 
mayores, vivan donde vivan. 

¿Cuáles son sus propósitos para este mandato, los prin-
cipales retos de su consejería? ¿Cambiarán tras superar 
esta situación? 
El equipo del que formo parte tiene claro que la respon-
sabilidad que tenemos por delante es que cuando ter-

Continúa en la página 6
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mine la legislatura podamos mirar atrás y darnos cuenta 
de que hemos dejado huella, que hemos sido capaces 
de reforzar el sistema asturiano de servicios sociales. 
El principal reto es dar respuesta a los colectivos más 
vulnerables y no dejar a nadie atrás. ¿Qué si cambiarán 
nuestros propósitos? Al contrario, esta situación ha con-
solidado nuestros objetivos, la defensa más que nunca 
de la necesidad de desarrollar una armadura social en un 
marco que garantice la sostenibilidad y el fortalecimiento 
del sistema asturiano de servicios sociales. Desde hace 
semanas venimos trabajando en lo que llamamos Hori-
zonte Asturias Social 2025, porque tenemos claro a dón-
de queremos llegar y porque marcarnos un límite visual 
representa la necesidad de adaptarnos al cambio social 
en el que ya estamos inmersos, al igual que también nos 
encontramos inmersos en el planteamiento de un nuevo 
sistema de protección social en Asturias, en el que ya es-
tamos trabajando. Nuestros compromisos siguen firmes, 
prueba de ello es que, tal y como me comprometí en sep-
tiembre del año pasado y pese a las dificultades sobreve-
nidas por la crisis sanitaria, cumpliremos los plazos en la 
tramitación de los expedientes de la Ley de Dependencia 
en este mes de septiembre. 

Viene de la página 5

¿Cómo ve el sector en general y en Asturias concreta-
mente? 
En Asturias contamos con una red geriátrica de más de 
200 residencias, ya sean públicas o privadas. Somos la re-
gión más envejecida del país, con lo que sabemos, conoce-
mos y damos respuesta a las necesidades de las personas 
mayores que, como siempre digo, son nuestra prioridad 
y lo han sido siempre. El colectivo de mayores ha sufrido 
mucho, muchísimo, con esta pandemia, al tratarse de una 
población envejecida, frágil y en su mayoría con patologías 

“Más del 80% de las personas que 
vivían en una residencia en Astu-
rias y que fallecieron por 
Covid, lo hicieron en un hospital” 

“La  pandemia ha consolidado 
nuestros objetivos: la defensa de 
la necesidad de desarrollar una 
armadura social”

“Nos parece razonable la  
demanda privada de reducir el 
IVA del 10% al 4% para todos  
los servicios de dependencia” 

previas. Pero aunque cada fallecimiento nos duela, hay que 
ser justos y los datos de nuestra comunidad no tienen nada 
que ver con la incidencia que esta enfermedad ha tenido en 
otras residencias de otras comunidades como, por ejemplo, 
Madrid. Desde la absoluta prudencia y huyendo de toda au-
tocomplacencia es justo que la sociedad asturiana conozca 
la realidad de los datos objetivos, que sitúan el número de 
contagios en personas que viven en residencias en un 4,87% 
del total y el número de personas que han fallecido en un 
1,29%. Repito, hablamos de personas que han fallecido, de 
amigos, padres, abuelos, hermanos, vecinas, madres que se 
han ido… y  nos ponemos en la piel de esas familias. Y nos 
duele porque son pérdidas que nos han tocado de cerca. 
Pero estos datos deben darnos cierta esperanza, porque 
son el reflejo de que, si no se hubieran tomado medidas de 
forma ágil y coordinada (tal y como hicimos), podríamos 
encontrarnos  ahora mismo frente a un escenario comple-
tamente diferente, con tasas tanto de incidencia como de 
mortalidad significantemente más elevadas. 
Otro dato muy importante y que refleja el compromiso 
de este Gobierno con las personas mayores es que todas 
aquellas personas afectadas por la Covid-19 que necesi-
taron ser trasladadas a un hospital para recibir tratamien-
to acorde a su patología, se trasladaron. De hecho, más 
del 80% de las personas que vivían en una residencia en 
Asturias y que lamentablemente fallecieron siendo Co-
vid positivo, lo hicieron en un hospital. En Asturias nadie 
tiene menos oportunidades de luchar por su vida por el 
hecho de hacerse mayor, hay gente que ha superado la 
enfermedad con más de 95 años y que ha regresado a su 
residencia, que es su hogar. 

ENTREVISTA
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¿Cómo está la lista de espera para plaza pública? 
Obviamente, la lista de espera para acceder a una plaza 
pública ha aumentado, por un lado como consecuencia de 
la agilización que ha supuesto el Plan de Choque en mate-
ria de Dependencia y, por otro, de la crisis sanitaria, que ha 
supuesto el bloqueo de los ingresos desde el 9 de marzo, 
precisamente para reducir lo máximo posible la incidencia 
del virus en los centros residenciales. Cuando regresemos 
a la normalidad y cuando se permitan de nuevo los ingre-
sos, será momento de hacer balance y dar cifras.

¿Valoran un incremento en el número y cuantía de las 
prestaciones económicas vinculadas al servicio? Muchos 
de los dependientes que esperan plaza pública podrían 
estar atendidos ya en una plaza privada acreditada. Te-
nemos muchos centros asociados haciendo el esfuerzo 
de estar acreditados para apenas recibir usuarios a tra-
vés de la Ley de Dependencia. 
Así es, se dará un lógico incremento del número de per-
sonas beneficiarias de prestaciones económicas vincula-
das a servicio, como consecuencia de la eliminación de la 
lista de espera de atención a las personas dependientes 

La consejera Melania Álvarez con la directora de la revista, Leticia López Jaramillo. 
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prevista para el mes de septiembre, dentro del Plan de 
Choque 2019-2021. Este plan contempla, asimismo, la re-
visión de la normativa sobre prestaciones y las cuantías 
de las prestaciones, así como el modo de determinar la 
que corresponde a cada persona conforme a su capaci-
dad económica; sin duda, será una cuestión a revisar para 
procurar una mayor convergencia con la participación 
económica en los servicios públicos. Este proceso con-
tará con la participación de todas las partes implicadas, 
incluido el sector privado.

¿Seguirán priorizando la construcción de centros propios 
o están previstas licitaciones de plazas en esta legislatura? 
Lo que priorizamos desde esta consejería es dar a cada 
persona mayor una respuesta adecuada a sus necesida-
des individuales, ya sea ayuda a domicilio, apoyo en un 
centro de día o una plaza residencial. Priorizamos su ca-
lidad de vida. Nos adaptamos a cada persona, teniendo 
en cuenta muchas variables: su situación clínica (tanto 
física como psicológica), los apoyos familiares y la propia 
decisión de la persona. Como saben, este año se fina-
lizará la obra de la residencia de Lugones que contará 
con 120 plazas y se pondrán en funcionamiento, a las que 
también hay que sumar las 66 plazas de la residencia de 

Viene de la página 7

El Naranco (Oviedo), que ahora están ocupadas de forma 
eventual por residentes de Santa Teresa, donde se están 
acometiendo obras de mejora en una planta. Entre las 
previsiones para este año también se encuentra la licita-
ción de plazas, entre ellas, plazas psicogeriátricas.

¿Seguirán dando la mayor puntuación a quien oferte la 
mayor bajada de precio? ¿No cree que tendrían que te-

Continúa en la página 10

“La flexibilidad del requisito de  
la edad es esencial; se trata de 
prestar servicios a las personas 
conforme a sus necesidades”

“Se dará un lógico incremento  
de beneficiarios de prestaciones 
vinculadas al servicio, por la  
eliminación de la lista de espera”
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Viene de la página 8

ner más peso otros factores que asegurasen la calidad 
del servicio prestado? 
Efectivamente, compartimos esa valoración y no 
dude de que trabajaremos para incorporar tanto cri-
terios vinculados a la calidad de la atención como 
cláusulas sociales en las licitaciones vinculadas a 
este sector.

¿Le parece razonable la demanda del sector de equi-
parar el IVA al 4% para todos los servicios de depen-
dencia, reduciendo el actual del 10% en plaza priva-
da? 
Nos parece razonable.

¿Se valora permitir a los centros privados admitir a 
usuarios dependientes de menos de 65 años, como ya 
pueden admitir los centros públicos? Nuestros asocia-
dos reciben muchas peticiones de personas que requie-
ren atención tras una estancia hospitalaria, por un Al-
zheimer de inicio temprano… 
La flexibilidad del requisito de la edad es esencial, ya que 
se trata de prestar servicios a las personas conforme a 
sus necesidades, en eso consiste la atención centrada en 
la persona, entre otros aspectos. 

¿Se revisará al fin la normativa autonómica vigente en 
materia de instalaciones para todos los centros, en vi-
gor desde 2002 y que necesita desde hace tiempo una 
actualización? 
Estamos trabajando ya en ello, ya que es un aspecto in-
herente al nuevo modelo de atención que perseguimos. 

Asimismo, ¿piensan revisar la normativa de 2009 en ma-
teria de acreditación, sobre todo en cuanto a ratios y 
profesionales? ¿Se prevén cambios en cuanto a requi-
sitos organizativos o materiales? Nuestros asociados 
demandan más flexibilidad en cuanto a los perfiles re-
queridos, que se puedan computar otros profesionales 
necesarios (como médico o psicólogo) o que no se equi-
pare a un profesional sanitario como es un terapeuta 
ocupacional con un animador sociocultural. 
Cualquier modificación de la normativa sobre los centros 
que se plantee siempre será precedida de un proceso 
participativo en el que se tendrán en cuenta las realida-
des de los mismos centros como son: tipología, necesi-
dades, adecuación de los requisitos a los usuarios… todos 
estos aspectos serán revisados. Somos una consejería 
que escucha y tiene en cuenta las demandas y las ne-
cesidades de la sociedad, por ello estamos dispuestos a 
llevar a cabo las revisiones que sean oportunas siempre 
que sea en beneficio de la ciudadanía. 

Melania Álvarez, 
consejera de 
Derechos Sociales 
y Bienestar del 
Principado de As-
turias, charla con 
la directora de la 
revista y gerente 
de Galeno, empre-
sa editora, Leticia 
López Jaramillo, 
tras la realización 
de la entrevista. 
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Continúa en la página 14

Talleres prácticos 
de AARTE

Por tercer año consecutivo, la Asociación Astu-
riana de Residencias de la Tercera Edad (aar-
tE) organiza quincenalmente talleres prácticos 
enfocados a la mejora de la gestión diaria de 
los centros y servicios.

Se desarrollan en el centro de formación y Desarrollo 
de Galeno, situado en la avenida del Mar 88, 33011 Ovie-
do, en horario de 17.30 a 19.30 horas. Son totalmente gra-
tuitos para los asociados y el personal en plantilla de sus 
centros y servicios, pero están abiertos a todos los profe-
sionales de Asturias.
Como novedad, en 2020 decidimos contar con la cola-
boración de proveedores de reconocido prestigio en el 
sector, para ampliar los temas tratados y conocer otros 
aspectos importantes para seguir avanzando.
En el primer semestre solo se pudieron desarrollar cuatro 
talleres, con una participación total de 31 personas y una 
media de 9,9 de satisfacción.
Como cada año, estos primeros talleres se dedicaron a 
conocer y comprender los requisitos legales aplicables, 
tanto específicos de servicios sociales como vinculados a 
otras áreas (servicios sanitarios, restauración, instalacio-
nes y equipos…).
El jueves 16 de enero se iniciaron los talleres programados 
para el año 2020 con Requisitos Legales Parte I. Norma-
tiva de servicios sociales, en el que se repasaron los prin-
cipales requisitos aplicables a los centros, tanto autoriza-
dos como acreditados, siempre con un enfoque práctico 
y resolviendo dudas concretas, para poder comprobar en 
qué estado estaban los centros de cara a una inspección. 
Los ocho asistentes valoraron el taller con un 9,9 de me-
dia.
El jueves 30 de enero se continuó con el taller Requisitos 
Legales Parte II. Otras normativas aplicables a los centros, 
en el que se repasaron los requisitos de sanidad, protec-
ción de datos, prevención de riesgos laborales... Los ocho 
asistentes valoraron el taller con un 10 de media.
El jueves 13 de febrero fue el turno del taller Requisitos 
Legales Parte III. Normativa de industria para equipos e 
instalaciones, centrado en el mantenimiento de equipos 
e instalaciones de la mano de Bureau Veritas como OCA 
(Organismo de Control Autorizado). A este tercer taller 
acudieron diez participantes que lo valoraron también 
con un 10 de media.
Tras la cancelación el 27 de febrero del taller Visibilidad 
online por no alcanzarse la víspera el mínimo de cinco 
participantes inscritos, el jueves 12 de marzo nos adapta-
mos a la situación impartiendo el taller Figuras jurídicas 
de la tutela, curatela y defensor judicial por videoconfe-

MIKO

MIKO

L’ Áticu F.S.
L’ Áticu F.S.

lógica de valoraciones

lógica de valoraciones

Jardón

Jardón

O R T O P E D I A
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PLANTILLAS A MEDIDA

CUIDADO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN

POSICIONAMIENTO DE PACIENTES

PIE DIABÉTICO

40 años de experiencia  
a tu servicio

Dr. Ramón y Cajal, 5
33402 Avilés (Asturias)
info@ortopediajardon.com
Tfnos. 985 54 03 07 | 648 604 236
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rencia, y participaron tres asociados.
Como resumen, hay que destacar que los asistentes valo-
ran siempre muy positivamente los conocimientos y ca-
pacidad de transmitir de los/as formadores/as, el uso de 
ejemplos prácticos y reales para ampliar las explicaciones, 
la claridad y utilidad de la información facilitada, y la do-
cumentación entregada (que posteriormente se pone a 
disposición de los asociados en la web de aartE).
Estos son algunos de los comentarios recibidos: “Nivel 
de actualización de conocimientos del formador”, “Muy 
buen ambiente”, “Muy bien informado”, “Alto nivel de co-
nocimientos de la responsable de la charla”, “Se hace muy 
ameno”…
El resto de talleres previstos de marzo a junio se han re-
programado para 2021.
En el segundo semestre, esperamos retomar la planifica-
ción tal y como estaba organizada y se desarrollarán un 
total de seis talleres.
Comenzamos el 10 de septiembre con Selección eficaz de 
personal, el 24 de septiembre Soporte vital básico y pri-
meros auxilios en las urgencias y emergencias, el 8 de oc-
tubre Primeros auxilios psicológicos e intervención en cri-
sis con personas mayores, el 22 de octubre Colaboración 
en la movilización, traslado y deambulación de usuarios, el 

5 de noviembre Atención a los usuarios con Alzheimer y, 
finalmente, el 19 de noviembre Supervisor/a.
Los talleres quincenales de aartE son una gran oportu-
nidad para completar la formación del equipo directivo 
y el personal, a la vez que se comparten experiencias y 
dudas con otros profesionales del sector.

Viene de la página 13

fEcHa DEscriPción DEL taLLEr

10 DE SEPTIEMBRE SELECCIÓN EFICAZ DE PERSONAL

24 DE SEPTIEMBRE SOPORTE VITAL BÁSICO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS

8 DE OCTUBRE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS E INTERVENCIÓN EN CRISIS CON 
PERSONAS MAYORES

22 DE OCTUBRE COLABORACIÓN EN LA MOVILIZACIÓN, TRASLADO Y DEAMBULACIÓN DE 
USUARIOS

5 DE NOVIEMBRE ATENCIÓN A LOS USUARIOS CON ALZHEIMER

19 DE NOVIEMBRE SUPERVISOR/A

Todos los talleres son de 17:30 a 19:30 h. Información y reserva  
de plazas en el 678.704.226 o en el email aarte@aarte.org

Obtención del documento acreditativo de validación del menú 

Análisis nutricional de recetas y menús

Observación directa en comedor: valoración de ingesta

Valoración del estado nutricional de los usuarios

¿Contento con los menús de tu Centro?
En galeno tenemos un Dietista-Nutricionista para ti

985 282 505

ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE MENÚS

ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS

FORMACIÓN EN NUTRICIÓN Y 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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Participa en nuestros
concursos y convocatorias

Secretaría Técnica de 
AARTE: personas detrás  
de un servicio eficaz  

Desde hace años, aartE viene organizando distintos 
concursos con un triple objetivo: proponer actividades 
interesantes para desarrollar con las personas usuarias, 
con la motivación de ganar uno de los premios en juego; 
dar a conocer a través de la web, redes sociales y revista 
con mucho aartE a los centros asociados y, sobre todo, 
generar buenas noticias e iniciativas atractivas para los 
medios, en las que las personas usuarias sean las pro-
tagonistas, dando valor al trabajo que se realiza en los 
centros y contribuyendo a mejorar la imagen del sector. 
Entre las propuestas recibidas, premiamos el buen hacer, 
las experiencias compartidas, el esfuerzo y la dedicación 
mostradas.

A primeros de año convocamos el i concurso de foto-
grafía, con la intención de dar a conocer los centros desde 
dentro y acercarlos a la sociedad, ofreciendo una imagen 
alejada de las habituales malas noticias. La mayoría de las 
personas usuarias disfrutan de distintas actividades en el 
día a día y se sienten valoradas y sobre todo acompañadas. 
Y como una imagen vale más que mil palabras, propusimos 
que nos enviaran fotografías que mostrasen la residencia 
como un lugar lleno de vida, alegría, ilusión…
Se presentaron siete centros asociados, con un total de 29 
fotografías. El jurado valoró la originalidad de los trabajos, 
su calidad técnica y artística, y el impacto que la imagen 
pudiera tener en el cambio de percepción que deseamos 
por parte de la sociedad. Como resultado final de las pun-
tuaciones, se otorgó el primer premio al Centro Gerontoló-
gico de Ablaña, y el segundo a la Residencia Valle del Sol. 
Destaca en ambas fotografías la felicidad en los usuarios y 
el cariño que se tienen los unos a los otros.

Cuando la crisis Covid-19 obligó a restringir las visitas a 
los centros, manteniendo a las personas usuarias aleja-
das físicamente de sus allegados, desde aartE quisi-
mos convertir este problema en un reto, organizando la 

campaña si tú te quedas en casa, yo estaré bien. Que-
ríamos cambiar la rutina de esos días y que los asocia-
dos compartieran con otros centros las alternativas de 
contacto o ideas de entretenimiento que iban ponien-
do en marcha. ¿Cómo poner en contacto a las personas 
mayores con sus seres queridos? ¿Cómo evitar el aisla-
miento social? ¿Cómo ocupar el tiempo libre? ¿Cómo 
agradecer al personal sus esfuerzos? También quería-
mos contribuir a reforzar el mensaje #QuedateEnCasa. 
¿Cómo convencer a las familias de que debían quedarse 
en casa? ¿Por qué era necesario no recibir visitas? 
Así, los asociados subieron a sus redes sociales vídeos cor-
tos compartidos con las etiquetas #QuédateEnCasa #Si-
TúTeQuedasEnCasaYoEstaréBien #aartE. Animamos a 
todos los centros y servicios a sacar más partido de sus 
redes sociales, pues su impacto es indiscutible. Sirva como 
ejemplo el vídeo compartido por el geriátrico La Flor de 
Lada, que alcanza ya 1,4 millones de reproducciones.

A partir de este número queremos presen-
taros a las personas que trabajan en la se-
cretaría técnica de aartE, un equipo que 
está a disposición de todos los centros y 
servicios asociados para responder a sus 

necesidades.
Desde el año 2016, la secretaría técnica está gestio-
nada a través de GaLEno consULtinG, fórmula que 
permite a aartE contar con un completo equipo 
multidisciplinar para dar el mejor servicio a los aso-
ciados. Andrea Garea es la persona que os atiende 
al teléfono y email; Marta González y Sara Barreiro 
le dan apoyo y prestan los asesoramientos presen-
ciales; Alma González gestiona la página web y ac-
tualiza las redes sociales; Azucena Muñiz se encarga 
de la captación de nuevos asociados y Leticia López 
coordina el trabajo de todo el equipo.

Y para que le pongáis cara a quien tantas dudas os ha 
resuelto en estas últimas semanas, os presentamos a 
Andrea, Trabajadora Social y Máster en Dirección y Ges-
tión de Centros de Servicios Sociales. 
La atención al asociado es fundamental, por eso estamos 
disponibles por teléfono, Whatsapp o correo electróni-

Primer premio del I Concurso de Fotografía.
Centro Gerontológico de Ablaña.

Segundo premio del I Concurso de Fotografía. 
Residencia Valle del Sol. 

co desde las 9.00 a las 19.00 horas, de lunes a jueves y 
hasta las 15.00 horas los viernes. Cuando es necesario, 
como ha ocurrido durante las semanas de crisis de la 
Covid-19, el teléfono y el email han estado disponibles 
de 9.00 a 21.00 horas de lunes a domingo.
Por estas vías resolvemos dudas de todo tipo. Las más 
habituales son las relativas a requisitos legales, ratios 
de personal y gestiones ante la Administración. También 
recibimos llamadas de personas interesadas en contra-
tar un servicio, asistir a un centro de día o ingresar en un 
centro residencial y que se dirigen a aartE para cono-
cer las opciones más adecuadas en su entorno, las dife-
rencias entre centros autorizados y acreditados o para 
confirmar la disponibilidad de plazas.
De manera presencial atendemos mediante petición de 
cita previa y, en función de las necesidades, se ocupa 
una persona u otra del equipo. Destacamos los asesora-
mientos que ofrecemos a emprendedores que quieren 
iniciarse en el sector y a quienes, en una sesión de dos o 
tres horas, damos una visión de conjunto del sector, de 
la normativa aplicable y de las cuestiones fundamenta-
les a tener en cuenta. Por otra parte, cualquier asociado 
que quiera resolver en persona sus dudas puede solici-
tar una cita.
Actuamos como canal de comunicación entre los aso-
ciados, la junta directiva, la Administración pública y la 
sociedad, canalizando demandas, necesidades e infor-
mación.
Son de gran importancia en nuestro trabajo la página 
web corporativa (www.aarte.org) y las redes sociales 
(facebook, twitter). En la primera se puede encontrar 
información sobre los servicios prestados, actividades 
desarrolladas (concursos, campañas, talleres…), pre-
sencia en medios de comunicación y notas de prensa 
emitidas. A través de las segundas difundimos informa-
ción de interés y damos publicidad a los asociados y sus 
demandas. No podemos dejar de mencionar la impor-
tancia que tienen estas herramientas a la hora de dar 
a conocer los centros y servicios asociados y sus datos 
de contacto, que son para algunos el único medio de 
difusión con el que cuentan, al carecer de web o redes 
sociales propias.

Las dudas más habituales que  
resolvemos tienen que ver con los 
requisitos legales, ratios de personal 
y gestiones administrativas

Andrea Garea, trabajadora social.

Tras cuatro años organizando con gran éxito nuestros 
talleres de formación, hemos decidido que para 2021 la 
imagen de los dípticos y carteles que anualmente publi-
camos sea una creación única. Convocamos la i edición 
del concurso de carteles de aartE, en la que busca-
mos un dibujo, ilustración, composición… que deberá ser 
elaborado por una o varias personas usuarias del centro 
como parte de las actividades de terapia ocupacional y/o 
animación sociocultural. El trabajo es de temática libre, 
así como tamaño, materiales y colores. El jurado valorará 
el esfuerzo y la laboriosidad en la ejecución de las obras, 
el nivel de participación de las personas usuarias, su rela-
ción con la formación, el aprendizaje y la mejora continua, 
y la inclusión de los colores del logo de aartE.
Proponemos categoría tanto de asociados como de no 
asociados, por lo que todos los centros de Asturias pue-
den participar enviando sus obras a aarte@aarte.org o 
entregarlo en mano antes del 30 de octubre.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
normativa En viGor 
Centros y servicios autorizados 

•	 Decreto 43/2011. Reglamento de Autorización, Acreditación, Registro e Inspección de Centros y Servicios So-
ciales.

•	 Art. 4 a 59 del Decreto 79/2002. Reglamento de Autorización, Registro, Acreditación e Inspección de Centros 
y Servicios Sociales.

•	 VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la 
promoción de la autonomía personal (residencias privadas de personas mayores y del servicio de ayuda a do-
micilio).

•	 Resolución de 26/01/18 Convenio Colectivo de Servicios de Ayuda a Domicilio y Afines del Principado de Astu-
rias.

•	 Real Decreto 393/2007, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimien-
tos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

•	 Decreto 6/2005 por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones a disposición de los consumidores y usuarios.
•	 Reglamento (CE) Nº 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios 
•	 RD 3484/2000 por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
•	 Decreto 21/2013, de 17 de abril, sobre Registro del Principado de Asturias de Empresas Alimentarias
•	 Reglamento 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.
•	 RD 126/2015 Norma general relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centros y servicios acreditados 

•	 Resolución de 22 de junio de 2009. Criterios y condiciones para la acreditación de centros de atención de ser-
vicios sociales.

•	 Resolución de 25 de noviembre de 2011. Modifica ratios de acreditación.
•	 Resolución de 1 diciembre de 2017. Prorroga cualificación gerocultores y regula habilitación.
•	 Art. 75 a 87 del Decreto 79/2002. Reglamento de Autorización, Registro, Acreditación e Inspección de Centros 

y Servicios Sociales.
•	 Decreto 55/2014, de 28 de mayo, por el que se regula la autorización de centros y servicios sanitarios.
•	 Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y 

normativa de desarrollo.
•	 Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

EnLacEs DE intErÉs

tELÉfonos Y DirEccionEs ÚtiLEs
•	 aartE: 985140880 | 678704226
•	 GALENO CONSULTING | Galeno Training:   

985282505 | 666976773
•	 Servicio de Inspección y Acreditación: C/ Pedro 

Masaveu, 45, 1ª planta, Oviedo. 985963370
•	 Servicio de Inspección de Centros y Servicios  

sanitarios: 985106573
•	 FASAD: 985224479
•	 ERA: C/ Arzobispo Guisasola, 14, Oviedo. 

985106956

•	 Letrado del Anciano: 985106326
•	 Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Astu-

rias (C/ Comandante Caballero, 3, planta 6ª, 33005 
Oviedo): 985968922

•	 Fiscalía de Área de Gijón (Pza. Decano Eduardo 
Ibaseta, 1-2ª planta, 33207 Gijón): 985197224

•	 Adscripción de Avilés (C/ Marcos del Torniello, 27, 
33400 Avilés): 985127860

•	 Adscripción de Langreo (C/ Dorado, 3, 33900 Sama): 
985695155.

•	 aartE | www.aarte.org
•	 GaLEno | www.galenoconsulting.com
•	 Portal de la consejería de Derechos sociales y 

bienestar del Principado de asturias | 
www.socialasturias.es

•	 Portal sobre el coronavirus del Principado de  
asturias | https://coronavirus.asturias.es

•	 observatorio asturiano de servicios sociales |  
https://observass.com

•	 Portal de participación ciudadana del Principado 
de asturias | http://www.asturiasparticipa.es

•	 Portal de salud del Principado de asturias |  
www.astursalud.es/categorias/-/categorias/empresas

•	 sociedad Española de Geriatría y Gerontología | 
www.segg.es

•	 sociedad asturiana de Geriatría |  
http://www.sggpa.com

•	 crE alzheimer salamanca |crealzheimer.imserso.es
•	 federación Empresarial de la Dependencia (fED) | 

https://federacionfed.org
•	 federación asturiana de Empresarios (faDE) |  

https://web.fade.es

Somos proveedores  de  to do  
t ipo  de  productos  médicos  y  
sanitar ios .  Cubr imos  cua lqu ier  
neces idad ;  un i formidad  y  
ca lzado ,  mobi l i a r io ,  h ig iene ,  
descanso ,  text i l  san i tar io ,  e tc .

M E D I C A L

EX PER TO S EN
EQ UI PA CI Ó N I NTEG R A L
D E G ER I Á TR I CO S

Pol. Ind. de Asipo, Calle D, Nave 46 B-C, 33428 Llanera, Asturias
+34 985 669 283 | info@skintex.es | www.skintex.es
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Viajes a la Fundación Matia, la  
Feria Altenpfleje y el CRE Alzheimer
Tras las buenas experiencias de años anteriores, en 2020 
habíamos planificado tres viajes de gran interés para los 
profesionales del sector.
Del 24 al 26 de marzo varios asociados iban a visitar 
la feria altenpflege de Hannover, evento de referencia 
mundial en el que se dan a conocer los productos más 
innovadores en el sector. Ya está reprogramada para los 
días 13 a 15 de abril de 2021, por lo que animamos a todos 
los interesados a reservar hueco en su agenda.
La siguiente salida estaba prevista para mayo-junio y te-
nía como destino la fundación matia, con  todas las pla-
zas ya cubiertas. Estamos a la espera de la evolución de 
la situación para realizarla en el último trimestre de este 
año o bien en 2021.
Por último, mantenemos abierta la inscripción para acu-
dir los días 9 y 10 de noviembre a conocer el Centro de 
Referencia Estatal de Atención a Personas con Enferme-
dad de Alzheimer y otras Demencias (crE alzheimer) 
del IMSERSO en Salamanca, con asistencia al seminario 

de formación presencial Terapia con muñecos en perso-
nas con demencia. Siempre somos bien recibidos y esta-
mos deseando volver.
Estos viajes son muy enriquecedores y los participantes 
siempre vuelven con muchas ideas para la mejora de los 
centros.

Con motivo de la actual crisis sanitaria provocada por el COVID-19 
esta feria ha sido aplazada.

NUEVAS FECHAS

Ven con nosotros
del 13 al 15 de abril de 2021
a Hannover...

Líder en el sector sociosanitario en Europa

Reunión entre 
AARTE y 
ASCEGE
Las Juntas Directivas de la Asociación Asturiana de Resi-
dencias, Centros de día y Ayuda a Domicilio (aartE) y la 
Asociación de Centros Geriátricos del Principado de As-
turias (ASCEGE) mantuvimos el 13 de febrero en Oviedo 
un encuentro para intercambiar opiniones sobre los prin-
cipales temas que preocupan a nuestros asociados, dado 
que en nuestra opinión no se puede seguir considerando 
la dependencia como un gasto sino como un derecho del 
que tanto los profesionales que trabajan como los usua-
rios, PERSONAS, dependen y tienen un futuro absoluta-
mente incierto del que no se habla.

Se trataron, entre otros:
•	 La demanda del IVA reducido del 4% para todas las 

personas usuarias que equipare el IVA que pagan las 
personas mayores y dependientes por los servicios 
asistenciales privados al de los públicos o concerta-
dos. Un mismo IVA para un mismo servicio.

•	 La importancia de una verdadera colaboración pú-
blico-privada para la atención de la dependencia.

•	 El estado de las negociaciones del VIII convenio del 
sector y el impacto de la subida del salario mínimo 
interprofesional.

•	 La necesidad de que la Administración pública 
aporte más dinero para la atención a la dependen-

cia, cumpliendo la Ley de Dependencia en materia 
de financiación, reduciendo los plazos de gestión y 
otorgando más Prestaciones Económicas Vinculadas 
al Servicio (PEVS), lo que permitiría reducir la lista 
de espera y sería garantía de libertad de elección del 
usuario.

•	 La calidad y sostenibilidad del servicio con conciertos 
públicos vinculados a la calidad en vez de al precio, sin 
subasta en la atención que haga imposible la mejora 
en la prestación y los salarios, e incrementando el pre-
cio abonado por plaza concertada, en la actualidad el 
más bajo de España, para permitir un desarrollo soste-
nible y estable del sector y de sus profesionales.

Como principales patronales del sector en Asturias, 
aartE y ASCEGE consideramos prioritario seguir 
ofreciendo una atención de calidad a todas las perso-
nas usuarias y sus familias, así como unas condiciones 
de trabajo dignas a los profesionales de nuestros cen-
tros y servicios. Y estamos de acuerdo en que estos 
servicios que prestamos no serán sostenibles sin una 
financiación pública suficiente y a la altura del resto 
de comunidades autónomas.
Por ello, en 2020 trabajaremos de manera conjunta y coor-
dinada para trasladar a la Consejería de Derechos Sociales 
y Bienestar y al ERA (Establecimientos Residenciales para 
Ancianos de Asturias) las necesidades y demandas del 
sector, mostrando una posición única y firme junto al resto 
de comunidades autónomas. Es importante aprovechar la 
oportunidad de que por primera vez España cuenta con 
una vicepresidencia de Bienestar Social, lo que subraya la 
importancia de este área para el Ejecutivo, y reivindicar 
juntos, sindicatos y patronales, un aumento presupuesta-
rio de al menos 850 millones de euros anual durante tres 
años consecutivos en el mínimo acordado de aportación 
del Estado.

BREVES | NOTICIAS | AGENDA
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 » Adaptamos tu centro a las 
nuevas necesidades de los 
usuarios

 » Te suministramos productos de 
apoyo, camas, colchones, grúas, 
protección de paredes, suelos, 
pasamanos...

Teléfono 618 278 477 | rs@roarsoluciones.es

Dto.
Asociados

anuncio_ROAR_v2.indd   1 21/05/2020   11:59:49

Campaña ‘Ningún mayor
solo en Navidad’

Seminario sobre la Covid-19

La pasada navidad aartE organizó una campaña muy es-
pecial con la colaboración de casi 30 centros asociados, 
que abrieron desinteresadamente sus puertas el día de 
Nochebuena a personas mayores que se encontrasen so-
las en fecha tan señalada y quisieran vivirla en compañía.
Los interesados podían acudir a un centro de día en hora-
rio diurno para compartir unas horas de celebración o bien 
compartir la cena en alguna residencia.
La asistencia era totalmente gratuita, incluyendo la cena y 
el desplazamiento en taxi.
Se solicitó a los ayuntamientos la colaboración de los ser-
vicios sociales municipales en la difusión de la iniciativa 
Ningún mayor solo en Navidad, que también se dio a cono-
cer en prensa y radio.
Tras alguna baja de última hora por motivos de salud, dis-
frutaron de la experiencia 7 personas, que cenaron bien 
acompañadas en una noche tan familiar y agradecieron 
enormemente el gesto.
La campaña fue todo un éxito y numerosos medios se hi-
cieron eco de la iniciativa la tarde de Nochebuena y en 
días posteriores, e incluso llegó a aparecer en noticias del 
ámbito nacional en La Sexta.
Confiamos en poder celebrar la segunda edición en las 
próximas navidades e invitamos a todos los asociados a 
hacer de nuevo un hueco en sus mesas.

A principios de marzo, cuando ya comenzaba a exten-
derse la preocupación por el avance de la Covid-19 y, 
puesto que somos muy conscientes de que las personas 
mayores son población especialmente vulnerable, desde 
aartE organizamos cuatro seminarios gratuitos sobre 
el coronavirus, para concienciar sobre las medidas pre-
ventivas a adoptar y las pautas de actuación a seguir en 
caso de detección de posibles casos, tanto por el perso-
nal como por las personas usuarias.
Con el fin de llegar a la mayor cantidad posible de perso-
nas, se planificaron dos fechas, 9 y 10 de marzo, y dos ho-
rarios distintos, de 15:30 a 17:30 horas y de 17:30 a 19:30 
horas, que se impartieron en el Centro de Formación y 
Desarrollo de GALENO CONSULTING en Oviedo. Fueron 
además retransmitidos en directo y grabados, de manera 
que pudieron seguirse posteriormente en diferido por los 
asociados que se quedaron sin plaza y no tuvieron opor-
tunidad de asistir.
La ponente fue la bióloga sanitaria Sara Barreiro Armada, 
de la empresa GALENO CONSULTING , y la iniciativa tuvo 

una excelente acogida, con un total de 61 participantes.
Se hizo especial hincapié en fomentar una cultura de hi-
giene de manos frecuente, sobre todo antes y después 
del contacto con personas y con superficies o utensilios, 
así como en las pautas de distanciamiento social entre 
personas usuarias.

Donaciones 
recibidas para la 
lucha contra  
el coronavirus
Dicen que es en las situaciones difíciles cuando sale a 
la luz lo mejor y lo peor de las personas, y desde luego 
nosotros hemos vivido de primera mano la solidaridad 
de ciudadanos y empresas con las personas mayores que 
viven en residencias.
De forma altruista contactaron con aartE distintas en-
tidades para aportar su granito de arena en la lucha que 
han librado los centros residenciales contra el coronavi-
rus. Es de justicia reconocer y agradecer las aportaciones 
de Válvulas Fevisa (mascarillas), Fundación Azcona (ba-
tas reutilizables y pantallas de protección), FADE (garra-
fas de gel hidroalcohólico) y Manuel Orejas (mascarillas).
Los materiales se recibieron en la sede de la asociación 
y la secretaría técnica se encargó de la preparación de 
los lotes para su reparto, gestionando y coordinando la 
distribución y entrega a los centros asociados.

Hay que mencionar, además, que han sido muchos los 
asociados que han recibido donaciones de vecinos y en-
tidades de sus entornos más próximos: mascarillas, tela 
para mascarillas, pantallas de protección...
Los asociados agradecen enormemente todas y cada una 
de las aportaciones, sobre todo de productos y EPIs, tan 
difíciles de conseguir durante esta crisis.
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BREVES

rEcUErDa

•	 Listado de usuarios: actualización diaria.
•	 Índice de Katz: revisión semestral.
•	 Contratos y consentimientos informados de 

acceso al centro/servicio: deben estar firmados 
por la persona usuaria o por su representante 
legal o tutor.

•	 PIA: revisión anual (o semestral si se produce 
variación significativa del índice de Katz).

•	 PGI: revisión anual.
•	 Junta de participación o delegado/a de la 

persona usuaria: elección anual (no puede ser 
objeto de reelección sucesiva en más de una 
ocasión).

•	 Plan de autoprotección: revisión cada tres años.

sUbvEncion Para formartE Y  
mEJorar En EL mUnDo LaboraL

Entre los títulos que permiten ocupar la categoría de 
GEROCULTOR/A está el Certificado de Profesiona-
lidad de Atención Sociosanitaria a Personas Depen-
dientes en Instituciones Sociales. Al ser un certificado 
de Nivel 2, para cursarlo es preciso estar en posesión 
del título de Graduado en ESO (o equivalente), haber 
superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Medio, o tener acreditadas las competencias 
clave en Lengua Castellana y Matemáticas Nivel 2. 
Galeno training tiene concedida una subvención por 
parte del SEPEPA para la realización de acciones de 
formación para el empleo (competencias clave en 
Lengua Castellana y Matemáticas Nivel 2) dirigidas a 
la mejora de la empleabilidad de los trabajadores des-
empleados prioritariamente de larga duración y a des-
empleados pertenecientes a colectivos con mayor di-
ficultad de inserción laboral . Si es tu caso, de FORMA 
GRATUITA puedes prepararte con Galeno training, y 
poder así acceder al CP Atención Sociosanitaria a Per-
sonas Dependientes en Instituciones Sociales.
Si quieres más información puedes contactar a través  
del email info@galenoconsulting.com o de los teléfonos 
985 282 505 / 675 69 66 09 (también Whatsapp).

PLaca PEvs

La Prestación Eco-
nómica Vinculada al 
Servicio (PEVS) sólo 
puede emplearse para 
el abono de centros 
y servicios acredita-
dos, que son aquellos 
identificados con esta 
placa.

aUtoriZación DE  
fUncionamiEnto

Todos los centros y servicios sociales deben dispo-
ner de autorización de funcionamiento por parte de 
la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. En 
caso de duda, las personas usuarias y sus familias 
tienen a su disposición el Registro de entidades, 
centros y servicios sociales, de carácter público.

iva aPLicabLE

Si la persona usuaria valorada conforme a la Ley 
de Dependencia está recibiendo una PEVS de al 
menos el 10% del coste de la plaza o servicio, debe 
aplicarse un IVA reducido del 4% en lugar del 10% 
habitual. Esta modificación está en vigor desde el 
5 de julio de 2018, conforme al artículo 78 de la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado.

PrEstación Económica 
vincULaDa aL sErvicio (PEvs)

La PEVS debe corresponderse con el servicio re-
cibido. Así, si una persona usuaria llega a nuestro 
centro con una PEVS para ayuda a domicilio, por 
ejemplo, debe solicitar en su unidad de Trabajo 
Social la revisión del grado de dependencia y/o del 
PIA, para que se le modifique a servicio de centro 
de día o de atención residencial. En caso contra-
rio la Administración pública podría reclamarle los 
importes recibidos indebidamente.

AGENDA
•	 4 de junio de 2020

•	 28 y 29 de octubre de 2020 

•	 Último trimestre de 2020 

•	 Último trimestre de 2020 

•	 9 y 10 de noviembre de 2020  
 
 

•	 noviembre de 2020 
 

•	 noviembre de 2020 

•	 17 de diciembre de 2020

•	 24 de diciembre de 2020

 Asamblea General Ordinaria de AARTE.

III Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia en An-
dalucía. Organiza AgeingLab.

I Concurso de Carteles de AARTE.

III Concurso de Belenes de AARTE.

Visita al Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con 
Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (CRE Alzheimer) del 
IMSERSO en Salamanca con asistencia al seminario de formación 
presencial “Terapia con muñecos en personas con demencia”.

XVII Foro de Ética y Envejecimiento en Oviedo. Organiza la Sociedad 
Asturiana de Geriatría.

III Congreso Norbienestar en Gijón. Organiza ADESSPA.

Asamblea General Extraordinaria de AARTE y vino español.

II Campaña Ningún mayor solo en Navidad, cena de Nochebuena 
para mayores solos en los centros participantes asociados.

¿Buscas unas zapatillas cómodas, ergonómicas y de 
máxima calidad? 

Plaza Daoiz y Velarde, 5 (El Fontán) Oviedo
984 994 067Marqués de Santa Cruz, 3 Oviedo

985 222 921
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ayuda a domicilio

Arquisocial
C/ Cabezo Buenavista, 7, local
50007 Zaragoza
Tfno. 976 468 400

Gerusia
C/ Martínez Marina, 16, 1º B
33009 Oviedo
Tfno. 985 218 029

centros de Día

Centro de Día Costa Verde
C/ Álava, 64
33211 Gijón
Tfno. 984 190 704

Centro de Día Seronda
C/ Albéniz, 8
33011 Oviedo
Tfno. 984 108 633

Ovida Centro de Día
C/ Lena, 5
33006 Oviedo
Tfno. 984 289 330

avilés
 
Residencia Larrañaga El Quirinal
C/ José Cueto, 76
33401 Avilés
Tfnos. 984 833 015 / 671 810 404

Residencia Larrañaga Los Telares
Avenida de los Telares, 2
33401 Avilés
Tfnos. 985 527 819 / 671 810 404

bimenes
 
Residencia Los Laureles
C/ San Julián, 3B 
33527 Bimenes
Tfno. 985 704 888

candamo

Residencia Doña Manolita
La Fontina, 104
33828 San Román de Candamo
Tfnos. 985 829 594 / 639 005 090

 

carreño 

Residencia Geriátrica Perlora
C/ Estanquera, 19
33491 Perlora 
Tfno. 647 791 314

Residencia Geriátrica Rey Pelayo
Monte Moris, 9  
33492 Albandi
Tfno. 985 885 044

corvera 

Residencia Verdeja
El Pedrero, 19
33468 Trasona  
Tfno. 985 575 751

Gijón

Centro Gerontológico Costa Verde
C/ Álava, 64 
33211 Gijón
Tfno. 984 190 704 

Hogar Residencial El Elíseo
C/ Luciano Castañón, 7
33205 Gijón
Tfno: 984 299 129 

Residencia Atalaya
Camino viejo del Musel, 779
33299 Gijón
Tfno. 985 328 946

Residencia El Castillo
Ctra. Piles-Infanzón, 132
33203 Gijón
Tfno. 985 362 110

Residencia La Guía
Avenida Jardín Botánico, 148
33203 Gijón
Tfno. 985 132 521

Residencia La Villa
Camino de Caravedo, 55  
33392 La Rebolleda - Cenero  
Tfno. 985 167 797

Residencia Parquemar
Camino de los Rosales, 664
33203 Gijón
Tfno. 984 395 515

Residencia Les Caseríes
Camino de los Arces, 512  
33203 Somió
Tfno. 985 133 701

Gijón

Residencia Sagrada Familia
(Fundación Nuestra Sra. de la Gra-
cia, el Amor y la Esperanza)
Camino del Bosque, 183  
33394 Gijón
Tfno. 985 332 933

Residencia San Miguel
Camino de San Miguel, 320
33394 Castiello de Bernueces
Tfno. 985 195 739

Residencia Valle del Sol
Carretera AS-248, Nº 5365
33391 Caldones
Tfno. 985 137 398

Residencia La Casina de Vania
Camín del Curullo, 998, Nº3  
33394 Gijón
Tfnos. 636 054 685 / 660 199 625

Residencia 3ª Edad La Inmaculada
C/ Saavedra, 2 bajo
33208 Gijón
Tfno. 985 154 763

Residencia El Pardo
Camino del Taleguero, 79
33350 Gijón
Tfno. 985 136 173

Residencia San Antonio
Carretera AS 246 – Nº 5465
33390 Gijón
Tfno. 629 609 605

Residencia Cristo de la Abadía
Carretera de Trubia, 143 
33393 Gijón
Tfno. 985 167 933

Residencia Geriátrica La Alameda
Carretera Carbonera, 4495 
33390 Mareo de Arriba
Tfnos. 985 887 774 / 647 791 314

Conoce a los asoc iados de AARTE
Gijón

Residencia Virgen de los Reyes
C/ Linares Rivas, 8
33206 Gijón
Tfno. 984 190 704

Fundación La Golondrina
Camino de las Gardenias, 175 
33203, Gijón
Tfnos. 985 399 450 / 616 381 712

Grado

Residencia Santa Isabel
Bercio
33119 Grado
Tfnos. 985 786 177 / 608 280 143

Residencia La Casona
Picaroso, s/n 
33820 Grado
Tfnos. 984 102 065 / 664 281 264

mieres

Centro Gerontológico de Ablaña
Antiguo Hospital de Sta. Bárbara
33650 Ablaña
Tfno. 985 456 601 

Centro Sociosanitario Bustiello
Bustiello, 3  
33612 Santa Cruz de Mieres
Tfno. 985 422 561

Langreo

Residencia La Flor de Lada
C/ Libertad, 13
33934 Lada
Tfno. 984 183 560

Residencial GerontoVega
Avenida de Vega, 15
33930 La Felguera
Tfno. 985 691 545

Las regueras

Residencia El Canto
Santullano
33191 Las Regueras
Tfno. 985 799 756

oviedo

Residencia Aramo Rosal
C/ Rosal, 74, bajo 
33009 Oviedo
Tfno. 985 205 209

Residencia Aramo Auditorio
C/ Pérez de la Sala 41, 43 y 45 Bajo
33007 Oviedo
Tfno. 984 708 027

Residencia Mirasol
Sta. Marina de Piedramuelle, 59
33193 Oviedo
Tfno. 985 780 197

Residencia Ntra. Sra. de Montserrat
C/ Roces, 5  
33010 Colloto
Tfno. 985 794 483

Residencia San Andrés
San Andrés, 95
33119 Trubia
Tfno. 985 786 795

Residencia Santa Elena
C/ Magdalena, 13, bajo
33009 Oviedo
Tfno. 985 219 689

Residencia La Florida
C/ Cudillero, 3
33012 Oviedo
Tfno. 985 964 370

Residencial San Esteban
Sograndio de Arriba, 17
33140 Sograndio
Tfno. 985 906 840

Ovida Mayores
C/ Lena, 5
33004 Oviedo
Tfnos. 984 289 330 / 666 742 728

Ovida Discapacidad
C/ Lena, 5
33006 Oviedo
Tfno. 984 289 330 

Centro Geriátrico Morate
Avda. del Cristo de las Cadenas, 67 
33006 Oviedo
Tfnos. 985 238 653 / 605 474 031

Parres

Residencia Parres
El Texu, 6
33540 Arriondas
Tfno. 985 840 846

Residencia Parres II
Romillín
33540 Arriondas
Tfno. 985 438 778 
 
riosa

Residencia Sierra del Aramo
Plaza de la Constitución, 2
33160 La Vega
Tfno. 985 766 850

salas      
  
Residencia San Pedro
Mallecina, 11
33867 Salas
Tfnos. 984 092 924 / 620 996 764 

san martín del rey aurelio

Residencia Rivera Onís
Avda. del Parque, 10
33940 El Entrego
Tfno. 985 662 747

siero

Centro Gerontológico Joca
Los Cuetos, 9  
33188 Argüelles 
Tfno. 984 474 747

Residencial Viella
Carretera SI – 2 Nº 1537
33429 Viella 
Tfno. 985 266 180

Residencia Palacio de Tiroco 
Tiroco de Abajo, s/n
33938 Valdesoto
Tfno. 985 735 820

Residencia Palacio de Leceñes
Barrio de Leceñes, 12U
33938 Valdesoto
Tfno. 985 735 53158 

centros y 
servicios

3216
plazas
totales



ASTURIAS
C\ Méjico, 12 1º Izq. 33011 Oviedo
Telf.: 985 282 505 Fax: 984 090 970

CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO
Avda. Del Mar, 88 33011 Oviedo

Telf.: 985 282 505 Fax: 984 090 970

MADRID
C\ Zurbano 45, 1º 28004 Madrid

Telf.: 911 294 893
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Contacta con nosotros si necesitas incorporar personal cualificado a tu plantilla

CONSULTORÍA Y FORMACIÓN

  info@galenoconsulting.com    www.galenoconsulting.com

¿Eres un...
centro de mayores?


