
n La Asociación Empresarial de 
Residencias y Servicios a Personas 
Dependientes de la Comunidad 
Valenciana (AERTE) participará, a 
través de su presidente José María 
Toro, en una de las presentaciones 
que se llevaran a cabo en «La Cum-
bre del Babyboom. La transforma-
ción de los Cuidados», que organi-
za el Circulo Empresarial de Aten-
ción a las Personas (CEAPS), hoy 1 
de octubre en el Caixa Forum de 
Madrid, con motivo del Día Inter-
nacional de las Personas Mayores. 

 Con el título «Redes y Platafor-
mas de Servicios de Apoyo» la char-
la estará centrada en el objetivo 
principal que el sector considera 
que debe alcanzar la sociedad es-
pañola: Ofrecer el servicio adecua-
do a las necesidades de cada per-
sona, en el momento adecuado. 
Para ello, es necesario trabajar en 
red entre los distintos recursos exis-
tentes, y aquellos que puedan 
crearse a partir de ahora, ofrecien-
do el mínimo apoyo necesario para 
que la persona pueda llevar a cabo 
las actividades básicas de la vida 
diaria de manera autónoma. 

En esa línea, es necesario contar 
con todos los servicios con los que 
contamos en la actualidad, como la 
teleasistencia, los servicios de ayu-
da a domicilio, los centros de día, 
las viviendas con apoyos y los cen-
tros residenciales de diverso tipo. 

«Si no somos capaces de contar con 
las plazas necesarias en cada mo-
mento, podemos encontrarnos con 
que haya personas en un recurso 
distinto al que necesitan lo que pro-
vocaría una ineficacia del sistema y 
la disminución de la calidad de la 
atención recibida», indicó Toro. 

También es imprescindible que 
la administración gestiones de ma-
nera rápida los procesos de revalo-
ración de la situación de la depen-
dencia de las personas y la presta-
ción correspondiente. De esta ma-
nera de puede asegurar la adecua-

da financiación de los recursos ne-
cesarios en el momento adecuado. 

Al mismo tiempo, para afrontar 
los retos que se plantean en nues-
tra sociedad, en cuanto a los apo-
yos que debemos prestar a las per-
sonas con dependencia, es necesa-
rio que sean abordados de manera 
conjunta y que la solución tiene 
que pasar por el trabajo común, 
cada entidad desde su entorno y 
con sus valores, pero con el objeti-
vo común de hacer mejor la vida de 
las personas que son atendidas.  

Como muestra cabe destacar 
que, en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, se recoge una llamada 
al trabajo equipo para los desafíos 
más importante que afronta el pla-
neta, en los social y en lo medioam-
biental. Se trata del número 17, 
Alianzas para lograr los objetivos. 
Por lo tanto, desde Aerte se defien-
de la colaboración público-privada 
en el sector de los servicios sociales 
consiguiendo alinear las fortalezas 
del sector privado con las del sec-
tor público.

Aerte participa en «La cumbre del babyboom. 
La transformación de los cuidados», en Madrid

Servicio adecuado 
a las necesidades 
de cada persona

Aerte destaca la 
necesidad de trabajar 
en red para garantizar 
el mejor servicio a los 
usuarios de los centros
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Aerte participa en la jornada  
que organiza CEAPS hoy en el 

Caixa Forum de Madrid.  LEVANTE-EMV

u Capblanc-Cullera vivió hace unos días un 
momento muy especial con la celebración 
del centenario de una de sus residentes, 
Rosa Llopis. Con motivo de esta fecha tan 
señalada, la residencia preparó una fiesta 
de cumpleaños a la que asistió toda su fa-

milia y el alcalde de Cullera, Jordi Mayor. 
Capblanc-Cullera cuida con cariño y profe-
sionalidad a todos sus residentes para ce-
lebrar muchos más centenarios juntos.

HOMENAJE A LA 
CENTENARIA ROSA 
LLOPIS EN CULLERA
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u Conocer dónde estamos y en qué mo-
mento es fundamental para nuestro bienes-
tar. En la Residencia Comunidad de Valencia 
aplican a diario la Terapia de Orientación a 
la Realidad, que consiste en orientar a la 
persona en las esferas temporal, espacial y 

personal, para que tome consciencia de la 
situación en la que se encuentra. Este es 
uno de los aspectos cruciales para moderar 
el deterioro cognitivo de nuestros mayores.

LA IMPORTANCIA DE LA 
ORIENTACIÓN DIARIA 
EN LOS MAYORES
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