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Arade, una marca de calidad que garantiza
la excelencia en la atenciÛn a los mayores
La asociaciÛn, sin
·nimo de lucro,
representa a 60
centros aragoneses
que cumplen con
todos los requisitos
Comparten objetivo con el IASS,
por eso trabajan con el Gobierno
de Aragón en la atención a las
personas mayores. Así lo explica
Paquita Morata, gerente de la
Asociación Aragonesa para la
Dependencia (Arade) que vela
por ofrecer la máxima calidad en
el servicio asistencial que brindan sus 42 entidades privadas

asociadas, muchas de las cuales
tienen plazas residenciales concertadas con el IASS. Todas ellas
«no solo cumplen con los requisitos legales exigibles sino que
disponen de los medios técnicos
y los equipos profesionales adecuados para proporcionar el mejor servicio», apunta Morata,
mientras explica que pertenecer
a Arade es contar con un sello de
calidad dentro del sector asistencial. Por ello, desde la asociación
animan a todos los centros para
personas mayores de la Comunidad que cumplan estos requisitos
a sumarse a ellos.
Sin ánimo de lucro, «la asociación revierte cualquier ingreso
que pueda tener en el bienestar

El objetivo
de Arade
es
garantizar
la calidad
de vida de
las
personas
de edad.
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de sus usuarios», pues la apuesta por su bienestar es lo primero,
como señala la gerente. Redundando en esta idea, desde Arade
se proporciona formación a sus

centros, asesoramiento legal, intermediación ante la Administración, reducción de costes a través de los proveedores de la Central de Compras, resolución in-

mediata de cualquier duda en su
gestión, e interesantes sinergias
con otras asociaciones y entre los
propios centros, entre otros servicios. Todo ello tiene una meta
principal que es «avanzar en la
atención centrada en la persona
buscando siempre trabajar por su
dignidad y por una gestión ética
que les proporcione felicidad a
nuestros mayores en nuestros
centros», concluye Morata.
Desde Arade se hacen visitas
personalizadas a los centros para
velar por su buen funcionamiento e, incluso, se ofrece consejo a
particulares o se responde a las
consultas que puedan llegar a través del Consejo Aragonés de las
Personas Mayores. ■

