
que la propuesta de la Conselleria
de Sanidad de concentrar todo el
servicio de distribución puede
acabar provocando unos proble-
mas en el servicio que actualmen-
te no existen. 

La Asamblea, en la que se cele-
bró el  aniversario de la entidad
y a la que acudieron más de 
personas, contó con una presencia
institucional muy importante.
Aparte del President y la Vicepre-
sidenta, acudieron la Secretaria
Autonómica María José Mira, Isa-
bel Bonig, presidenta del PPCV,
los diputados de Les Corts María
José Catalá, Blanca Garrigues,
David de Miguel, Concha Andrés
y Antonio Woodward. También
acudió Inmaculada García, Ge-
rente de la CEV, y Cinta Pascual,
Presidenta del Círculo Empresa-
rial de Atención a las Personas.
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n El pasado miércoles se celebró
en el Edificio Veles e Vents de Va-
lència la Asamblea General Ordi-
naria de la Asociación Empresa-
rial de Residencias y Servicios a
Personas Dependientes de la Co-
munitat Valenciana, la patronal
más representativa del sector de
la dependencia.

El President Ximo Puig agrade-
ció en su intervención la labor de
Aerte por sus  años dedicados a
la prestación de servicios sociales
y atención especializada a las per-
sonas que lo necesitan. «Quiero
agradeceros vuestro trabajo por la
capacidad de uniros, ya que una
sociedad avanzada es la que tiene
responsabilidad para fortalecer el
tejido social», manifestó Puig. La
Vicepresidenta y Consellera de
Igualdad y Políticas Inclusivas Mò-
nica Oltra agradeció en la apertura
de la Asamblea la actitud e interlo-
cución de la asociación con el Go-
vern «Quiero agradeceros, en estos
casi tres años, la colaboración, la
complicidad y la disposición a tra-
bajar que siempre hemos encon-
trado en Aerte», declaró Oltra. Los
acuerdos más importantes toma-
dos fueron sobre el nuevo modelo
de atención farmacéutica a resi-
dencias y sobre la acción concer-

tada de servicios sociales. En am-
bos la posición fue la misma, se
instó a la Junta Directiva a negociar
con las otras entidades del sector y
con la administración pública para
alcanzar acuerdos que puedan sa-
tisfacer las necesidades de cada
una de las partes. Al mismo tiem-
po, y mientras no se alcancen los
compromisos necesarios, se apro-
bó la presentación de los recursos
administrativos y judiciales nece-
sarios para defender la posición
mantenida por la asociación.

En el caso de la acción concer-
tada José María Toro instó a uti-
lizar el criterio de la calidad, y no
que una entidad sea una asocia-
ción o una empresa, para selec-
cionar que servicios conciertan
con la administración. «La forma
jurídica de una entidad no garan-
tiza la calidad del servicio. Las en-
tidades sin ánimo de lucro mere-
cen un sistema de concertación
que aporte seguridad jurídica y
que les permita trabajar en condi-
ciones adecuadas pero, desde
nuestro punto de vista, éste no
debe ser excluyente ni diferente al
de las demás entidades».

Respecto de la atención farma-
céutica en residencias, se consi-
dera que el sistema se podía me-
jorar en algunos aspectos pero

Aerte 
celebra su 30 
aniversario

 El pasado miércoles se celebró en Valencia la
Asamblea General Ordinaria de Aerte con la

presencia del President Ximo Puig y de la
Vicepresidenta Mónica Oltra El president Ximo Puig 

posó con los directivos de 
Aerte y otras personalidades
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El vicepresidente de Aerte Vicente Cuesta junto a la vicepresidenta 
del Consell Mònica Oltra y otros altos cargos como Isabel Bonig o Mª
José Català. LEVANTE-EMV


