NOTA DE PRENSA

CEAPS analizará el nuevo modelo de
acreditación de centros el 27 de julio
Las inscripciones al webinar organizado por CEAPs y en el que participará el
secretario de Estado de Derechos Sociales y la presidenta de la patronal son
gratuitas e ilimitadas a través de www.ceaps.org

Madrid, 19 de julio de 2022
El Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPs) ha organizado para el próximo día 27
de julio, a partir de las 10 horas, un webinar con el que se pretende dar respuestas a las cuestiones
que suscita el nuevo modelo de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), aprobado recientemente por el Consejo Territorial
de Servicios Sociales y del SAAD a propuesta del Gobierno..
Está prevista la participación del secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, de la
presidenta de CEAPS, Cinta Pascual y del gerontólogo social, Josep de Martí.
Durante el encuentro virtual, se abordarán los beneficios que, a juicio del Ministerio de Derechos
Sociales, tendrá el acuerdo de acreditación, los objetivos para las personas, así como los tiempos en
los que los centros deberán adaptarse a los nuevos requisitos que marca el Acuerdo.
Por su parte, Pascual analizará las ventajas e inconvenientes que supone para la atención a las
personas y para el sector este nuevo modelo de centros, que “no es el que CEAPs habría aprobado”,
tal y como apostilla, y pondrá sobre la mesa todas las cuestiones relacionadas con una posible
transposición; a las normativas autonómicas, dudas que pasan por saber si habrá al final transposición
del Acuerdo en las comunidades que no aprobaron el documento del Gobierno central, si se
cumplirán los tiempos de aplicación o si puede haber una transposición adaptada a la realidad y al
modelo de cada comunidad autónoma.
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CEAPs planteará un posible procedimiento de actuación como guía para que los centros de personas
mayores puedan irse adaptando en el caso de que se transponga finalmente el acuerdo de
Acreditación.
Por último, De Martí disertará sobre el nuevo acuerdo de acreditación: ¿Un paso hacia delante?
Las inscripciones al webinar serán gratuitas e ilimitadas. Los interesados podrán inscribirse en este
enlace https://ceaps.org/webinar-todas-las-respuestas-sobre-el-nuevo-modelo-de-acreditacion/

CEAPS. El Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPS) es la mayor asociación de
atención a la Dependencia de España, 180.000 plazas residenciales, a los que se suman los Servicios
de Centros Día, servicios de Ayuda a Domicilio y los 300.000 de Teleasistencia. Creado hace tres años,
está integrado por las patronales mayoritarias de atención a los mayores y personas con capacidades
diversas de Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia,
Asturias, Aragón, Madrid, Navarra, Cantabria y Andalucía, y empresas de ámbito nacional como
Tunstall Televida, Vitalia y Macrosad.
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