
n La Asociación Empresarial de 
Residencias y Servicios a Personas 
Dependientes de la Comunitat 
Valenciana (AERTE) celebró el pasado 
miércoles su Asamblea General. En di-
cho acto, el presidente, José María Toro, 
rindió cuenta a las entidades asocia-
das sobre la gestión de todo el año 
2021, que fue aprobada por unanimi-
dad de los presentes en la misma. 

En la parte de las propuestas del 
sector planteadas al secretario auto-
nómico de Planificación y Organiza-
ción del Sistema, Xavier Uceda, que 
inauguró la asamblea, destacaron la 
de consensuar el nuevo decreto de ti-
pologías, garantizar el mantenimien-

to de los centros en las circunstancias 
arquitectónicas actuales, fomentar la 
puesta en marcha de un plan de cola-
boración público-privada de apertura 
de nuevos centros que complemente 

el Plan Covinvint, la mejora de los pro-
cedimientos de licitación de la Conse-
lleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas y la aceleración del trabajo de la 
oficina técnica. 

«Nos parece fundamental avan-
zar el modelo de atención, pero el 
mismo debe venir acompañado de la 
financiación necesaria para que no 
suponga ni un euro más de coste para 
las personas usuarias y que permita 
la apertura de nuevos centros», se-
ñaló Toro. 

La asamblea comenzó con un re-
cuerdo a todas las víctimas de la co-
vid. Posteriormente, José María Toro 
quiso destacar durante toda la ma-
ñana el trabajo que habían hecho 
tantas empresarias y empresarios de 
la Comunitat Valenciana, liderando 
los equipos para ofrecer la mejor 
atención a miles de personas en si-
tuación de dependencia de nuestro 

territorio. «Los datos aportados por 
la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública son claros. La tasa de 
mortalidad en residencias por covid-
19 ha sido inferior a la de aquellas 
personas mayores de 80 años que re-
sidían en sus domicilios. Por lo tan-
to, el hecho de vivir en una residen-
cia no ha sido un factor añadido de 
riesgo», aseguró Toro. 

Al final de la mañana, se celebró 
una mesa redonda denominada «Aná-
lisis del nuevo Decreto de Tipologías» 
en la que participaron Aitor Pérez, so-
cio de la consultora especializada en 
el sector gerontológico Gerokon; Es-
teban Burillo, presidente de la Asocia-
ción Profesional de Instituciones de 
Menores de la Comunitat Valenciana 
(APIME); y Francisco Bellver, vicepre-
sidente de la Sociedad de Psiquiatría 
de la Comunitat Valenciana. 

Antes de la clausura, llevada a cabo 
por la presidenta de CEAPS, Cinta Pas-
cual, se rindió homenaje a la empre-
saria castellonense Loreto Rondán, 
administradora de la residencia Na-
vas Altas de Navajas, que dejaba la jun-
ta directiva de la asociación tras va-
rios mandatos de ejercicio.

Aerte reclama que se consensúe 
el nuevo modelo de atención
u José María Toro cree que si no hay acuerdo aumentarán el copago y las listas de espera
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n Con motivo del Día Europeo de la 
Solidaridad entre Generaciones, las 
residencias de Ballesol en Valencia 
– Gobernador Viejo, Patacona, 
Valterna, Burjassot y Serrería-  refle-
jan el impacto positivo que tienen los 
vínculos intergeneracionales con la 
participación de la familia. 

Actividades como visitas y excursio-
nes a lugares imprescindibles en 
Valencia, ejercitarse, pasear o reunir-
se en entornos saludables y seguros 
transmiten «una mejora de la calidad 
de vida en la que pensar que Ballesol 
es también una residencia para to-
das las edades», aprecian los traba-
jadores y familiares de sus centros.

Ballesol pone en valor la 
solidaridad entre generaciones
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ESPECIAL  u NUESTROS MAYORES

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO16 | SÁBADO, 30 DE ABRIL DE 2022


