Encuentro-Formación de Profesionales LARESMURCIA
Águilas, 16 y 17 de Noviembre de 2006

¿QUÉ ES LARES?
Federación Española de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del
Sector Solidario.
Tcl: 91 442 22 25 / Fax91 442 81 95
C/ Ríos Rosas, II – 4º 28003 Madrid
www.laresfederacion.org ----- lares©laresfederacion.org
OBJETIVOS
Defender los intereses del conjunto
de sus miembros asociados

Ofrecer servicios de información, asesoramiento
y gestión a sus miembros
Representar al conjunto de sus miembros
Facilitar los intercambios de experiencias y la ayuda
en negociaciones de convenios colectivos
mutua entre sus miembros
de ámbito autonómico
Buscar todo tipo de colaboraciones, tanto de origen
Impulsar la formación del personal laboral,
público como privado, acceder a las convocatorias de
profesionales y voluntarios
ayudas y subvenciones y gestionar los recursos obtenidos
Fomentar y desarrollar las relaciones institucionales que sean consideradas
convenientes por parte de los Órganos de Gobierno de la Federación

SERVICIOS

Representación institucional en los ámbitos nacional e internacional.


Recopilación de datos sobre los centros asociados y elaboración de análisis, estudios e informes sobre la evolución del sector y
aspectos importantes para el mismo.



Organización de eventos de ámbito nacional (Congresos, Jornadas de reflexión…) y fomento de intercambio de experiencias e
ideas entre los directivos de los centros asociados.



Orientación general y asesoría jurídica sobre asuntos laborales, fiscales e institucionales.



Desarrollo y seguimiento de acuerdos comerciales con empresas proveedoras de productos y servicios a los centros asociados.



Organización y gestión e iniciativas formativas para el personal laboral y el voluntariado de los centros.



Apoyo y gestión para el acceso a ayudas y subvenciones de ámbito autonómico.

LARES, Federación española de residencias y servicios de atención a los mayores —
sector solidario—, está formada por 15 centros, englobando residencias de mayores,
centros de día, y servicios asistenciales para personas dependientes.
LARES-MURCIA
Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores – Sector Solidario
C/ Maestro Navillo, 2
Molina de Segura – Murcia
Telf.: 968 64 44 64
LARES-MURCIA, es una Asociación formada en la actualidad por 13 Residencias
de Personas Mayores y Servicios de Estancias Diurnas de la Región de Murcia,
pertenecientes al Sector Solidario y no Lucrativo.

