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Con motivo de la celebración del
Día Internacional de las Personas
Mayores el Círculo Empresarial de
Atención a la Dependencia lanza
una campaña con la que pretende
reflejar la realidad que viven las
personas de más de 65 años y SER
EL ALTAVOZ A SUS NECESIDADES.

Si le preguntas a la Sra Pepi, una vecina de
Jaén de 85 años, con discapacidad física
sobre cómo le gustaría que le definiesen, o
qué palabra la define mejor su respuesta
es clara: “Yo soy yo”.

En el día Internacional de las Personas
Mayores que estableció la Organización
Mundial de la Salud (OMS) el 1 de octubre
desde el Círculo Empresarial de Atención
a las Personas (CEAPs) se lanza una
campaña de concienciación social que
refleja los deseos de las personas mayores
usuarias de los centros y servicios de los
miembros de CEAPs.

1. “YO SOY YO”

Hay centenares de conferencias sobre el
envejecimiento de la población, y datos
estadísticos que avalan la longevidad, pero no
existe un debate claro y estructurado de
cómo hacer frente a esta buena noticia, que
somos el segundo país del mundo con una
mejor esperanza de vida.
Por ello desde
CEAPs defendemos por la FLEXIBILIDAD del
modelo de atención a las personas centrado
en la Historia de Vida, donde sí tienen LA
PALABRA.
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“Falta que las señoras ‘Pepis’ nos digan: ¿no
piensas cómo vas a ser tú cuando seas
mayor?”, afirma Cinta Pascual, presidenta del
Círculo.

2. Las Personas Mayores MERECEN
QUE SE GARANTICEN SUS
DERECHOS

La Ley de Dependencia reconoce derechos
pero, ¿los garantiza?
Según los datos del SISAAD de julio del 2018,
en España 134.325 personas en el limbo y
otras 331.802 pendientes de otorgar ayudas.
Es decir, casi medio millón de personas a la
espera de servicios.

Ceaps, más que criticar estos datos queremos
ponerlos en valor, hacer propuestas reales y
validas al Ministerio y de todas los gobiernos
autonómicos con el objetivo de buscar
soluciones conjuntas que ponga a la persona
al centro del sistema, y que esta reciba
servicios profesionales y de calidad.

Actualmente, 392.031 familias reciben ayudas
a los cuidados familiares, Estos datos son
incomprensibles teniendo en cuenta que la
Ley dice que tiene que ser una
excepcionalidad, y penaliza a las comunidades
que tienes un mayor número de cuidadores en
el entorno familiar y, sin embargo, con un
importe medio de 250 euros, más 98 de
millones de euros se utilizan en esta
prestación. De hecho, se estima que más del
50% van directamente
a la economía
sumergida, contratando personal sin
seguridad social y sin papeles. Y, ¿se le
pregunta a la persona dependiente si quiere
ese servicio?
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Porque, a diferencia de lo que se cree, esta
prestación no garantiza que las personas
dependientes estén bien atendidas y además
“exclavizamos” a las hijas, porque el 90 por
ciento son mujeres, a vivir 24 horas al día, 365
días al año ¿no estaremos mezclando el rol de
ser hijo con el rol de cuidador?

3.

Las relaciones sociales te aportan
mayor esperanza de vida por ello
debemos luchar contra la soledad.
La soledad en pequeñas dosis es
maravillosa en grandes dosis se
convierte en letal.

El 40,6% de las personas mayores de 65 años
en España viven solas y año a año envejecen
mejor. El aumento de la esperanza de vida
conlleva que cada vez haya más personas
mayores en España. El uso de tecnologías y
soluciones avanzadas puede facilitar su vida
en un hogar que debe ser cada vez más
digitalizado.

4.

Desde CEAPs, condenamos
cualquier tipo de maltrato y nos
sumamos al lema ‘VIOLENCIA 0’

Según la Organización Mundial de la Salud,
uno de cada diez personas mayores sufre
malos tratos, pero solo una mínima parte los
denuncia. Las personas con demencia
avanzada son las más vulnerables porque no
pueden contar lo que les sucede. Maltrato no
sólo físico, sino psicológico, farmacológico y
económico.
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dependencia, por parte de los cuidadores no
profesionales.

5.

CALIDAD E INNOVACIÓN, ALIADOS
DEL PROCESO DE VIDA y del
ENVEJECIMIENTO DIGNO

¿Se ofrece lo mismo a un joven de 20 que a un
hombre de 65? ¿Tienen las mismas
necesidades, los mismos gustos, la realidad
física, social y económica?

Si un veinteañero no es igual que una persona
en edad de jubilación, no es posible ofrecer las
mismas políticas, trabajar en la globalidad sin
pensar en cada persona.

Por ello, en CEAPs “creemos en un modelo
que parta de la Historia de Vida de la
Persona y de sus propios deseos”. Que
responda a las necesidades asistenciales y de
los Servicios Sociales.

Un modelo que para que sea efectivo debe
partir de la FLEXIBILIDAD y que se adapte a
las necesidades de las personas según siga la
evolución de su proceso natural de
envejecimiento.

La investigación, la innovación, la calidad y
sobre todo el RESPETO A LOS DESEOS a las
personas mayores son las claves para que
las ‘señoras pepis’ puedan seguir diciendo
“YO SOY YO”.

La paradoja es que, a diferencia de lo que se
cree, éste se produce mayoritariamente en el
ámbito familiar, por parte de las parejas y, en
el caso de las personas con algún tipo de
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https://www.europapress.es/sociedad/
noticia-reivindicaciones-personasmayores-dia-internacional-personasedad-20180930130244.html
https://www.lavanguardia.com/vida/
20180930/452101772946/eliminarestereotipos-participar-en-la-sociedady-atender-sus-necesidades-principalesreinvindicaciones-de-los-mayores.html
https://www.diariodesevilla.es/
sociedad/mayorderechos_0_1287171794.html
https://
www.balancesociosanitario.com/Ceapslanza-el-hastag-FelicidadesAbuelospara-unir-generaciones_a5898.html
https://dependencia.info/noticia/2241/
actualidad/las-personas-mayoresdeben-disfrutar-libremente-de-susderechos.html
https://gestionydependencia.com/
noticia/2220/opinion/yo-soy-yo-diainternacional-de-las-personasmayores.html
http://geriatricarea.com/la-campanayo-soy-yo-de-ceaps-refleja-la-realidady-los-deseos-de-las-personas-mayores/
https://
www.balancesociosanitario.com/Ceapslanza-la-campana-Yo-soy-yo-paracelebrar-el-Dia-Internacional-de-lasPersonas-Mayores_a5994.html
http://geriatricarea.com/tag/circuloempresarial-de-atencion-a-ladependencia/
http://
www.dependenciasocialmedia.com/tag/
ceaps/
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Ceaps demanda un convenio
“adaptado a las necesidades
actuales del sector”
EL CÍRCULO EMPRESARIAL ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
ESPERA QUE EL VIII CONVENIO DE LA DEPENDENCIA
VENGA ACOMPAÑADO DE FINANCIACIÓN DE LA LEY
DE DEPENDENCIA REAL Y SUFICIENTE PARA QUE EL
SECTOR CREZCA Y SE PERMITAN SUPERAR LOS PROBLEMAS
DE CONTRATACIÓN EXISTENTES

El sector de la Dependencia, tanto residencial,
como de Servicios, está experimentando un
profundo cambio de adaptación a las personas
usuarias, por ello cuando ayer lunes se retomó
la negociación del VIII Convenio Colectivo de
la Dependencia, Ceaps ha acudido con la
intención de trabajar en dos líneas claras con
las que pretende lograr un acuerdo estable,
que ofrezca seguridad tanto a los trabajadores
como a los empresarios, que asegure la
calidad en el servicio y lo muestre como es,
atractivo para los que los profesionales
encuentren en él un lugar en el que trabajar.
Hay que tener en cuenta que las empresas que
pertenecen al Círculo Empresarial de
Atención a la Dependencia crean empleo
deslocalizable, principalmente femenino,
profesionalizado, y estable.
Tres factores fundamentales que, junto a la
importancia que tiene el sector en el que
trabajan, el de las personas más vulnerables,
es transcendental poner en valor de cara,
tanto a los profesionales como a la sociedad.
En primer lugar, desde Ceaps se pide que se
encuentren fórmulas más actuales de
actualización salarial que superen conceptos

tradicionales y que se acuerden fórmulas
adaptadas a la realidad y a la evaluación del
sector teniendo en cuenta factores de
crecimiento, productividad, evolución del
empleo y absentismo laboral, entre otros
aspectos. También piden flexibilización para
lograr más competitividad y lograr mejor una
adaptación al cambio.
En segundo lugar, desde esta organización se
pide que se tengan en cuenta la adaptación de
los sistemas de organización y gestión que ya
están implantados en muchos centros, como
el de
Atención Centrada en la Persona, a través de
la creación de unidades de convivencia y la
introducción tecnologías y la amplia gama de
Servicios Sociales ‘a la carta’ que actualmente
se ofrecen con los nuevos modelos de
atención.

FINANCIACIÓN. Además, para lograr la
creación de empleo de calidad y estable, la
principal demanda de CEAPS ante la realidad
es que se logre una financiación real, justa y
suficiente que garantice la sostenibilidad del
sistema. Algo que no existe en la actualidad tal
y cómo se demuestra en las listas de espera
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para la obtención de los servicios con el grado
de Dependencia ya reconocido, con el ‘limbo’,
y con el número de prestaciones económicas
no vinculadas que se están ofreciendo sin
servicios reconocidos, así como el número de
ayudas a los cuidadores no profesionales.
Una medida que la propia Ley considera
‘excepcional’ y que es la que se aplica
mayoritariamente en algunas comunidades.
El principal problema que existe en este
momento es el desequilibrio entre las
autonomías, y la diversidad de modelos, en el
que mientras unas apuestan por los cuidados
profesionales, otras optan por dar
directamente la cuantía económica sin
asegurar que la persona dependiente reciba
algún tipo de atención.
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Por otro lado, piden una revisión de los
precios públicos, ya que en algunas regiones
llevan más de diez años sin actualizarse.

UNIDAD DE LA PATRONAL. En la reunión
del lunes, se acordó que la próxima reunión de
la mesa para el VIII Convenio de la
Dependencia se celebrará en enero.
Una petición realizada por todos los
miembros de la patronal que buscarán hasta
la próxima cita encontrar una postura común
que llevar ante la mesa para la negociación.
Algo que para el Círculo Empresarial de
Atención a la Depenencia es importante para
llegar a acuerdos entre todos los miembros
que representan al mundo empresarial en las
negociaciones.

https://dependencia.info/noticia/2305/actualidad/las-cinco-patronales-en-la-mesa-delviii-convenio-colectivo-trabajaran-sobre-una-plataforma-unica.html
http://geriatricarea.com/el-ceaps-pide-una-actualizacion-salarial-adaptada-a-larealidad-y-a-la-evolucion-del-sector-sociosanitario/
https://www.balancesociosanitario.com/Las-patronales-presentaran-una-plataformac o n j u n t a - p a r a - n e g o c i a r- e l - V I I I - C o n v e n i o - c o l e c t i v o - d e - a t e n c i o n - a - l a dependencia_a6045.html
https://dependencia.info/noticia/2294/actualidad/ugt-pasa-a-la-ccion-y-recurre-unarticulo-del-vii-convenio-dependencia.html
https://loentiendo.com/ley-de-dependencia-cotizacion-paro-cuidadores/
https://dependencia.info/noticia/2306/opinion/el-mejor-convenio:-la-revision-de-losprecios-publicos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180921/451939135084/boe-publica-conveniocolectivo-afecta-a-200000-trabajadores-de-dependencia.html
https://www.balancesociosanitario.com/tags/convenio+colectivo/
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FINANCIACIÓN titulares
Directores de servicios sociales piden un "decreto-ley urgente" para aumentar en
515 millones la financiación de la dependencia si no hay PGE en 2019

https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9506514/11/18/Dependencia-directoresde-servicios-sociales-piden-un-decretoley-urgente-para-aumentar-en-515-millones-lafinanciacion-de-la-dependencia-si-no-hay-pge-en-2019.html

Sin presupuestos, 30.000 dependientes podrían fallecer sin recibir las atenciones
a las que tienen derecho

https://confilegal.com/20181112-sin-presupuestos-30-000-dependientes-podrian-fallecer-sinrecibir-las-atenciones-a-las-que-tienen-derecho/

Los expertos en dependencia piden un decreto ley si no se aprueban los
Presupuestos
https://elpais.com/sociedad/2018/11/06/actualidad/1541533733_729711.html
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