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ACRA cree que un modelo de dependencia ágil y adaptado a 

las necesidades de los usuarios evitaría casos como el de 

Lérida 

 

En los últimos cinco años han muerto 22.500 personas en Cataluña 

esperando una prestación a la que tenían derecho. El retraso a la hora de 

recibirla y la lentitud para pasar de un recurso al otro son debilidades que 

las administraciones tienen que corregir 

 

Barcelona 31.05.2016 – La Associació Catalana de Recursos Assistencials 

(ACRA) pide un modelo de dependencia “ágil y adaptado a las necesidades de 

los usuarios” para evitar nuevos casos como el de la semana pasada en Juneda 

(Lérida), cuando una mujer de 87 años murió en casa víctima de un incendio. 

Esta persona, tal y como ha reconocido el Departament de Treball, Afers Socials 

i Famílies en un medio de comunicación local, hacía seis meses que debería 

haber accedido a una residencia, pero esto no fue posible porque el plazo para 

calcular el copago, estimado en noventa días, aun no se había resuelto. “Hace 

falta más agilidad, más rapidez, situar las personas mayores en el eje del 

sistema. Hace diez años que lo pedimos y aún no se ha resuelto”, explica la 

presidenta de ACRA, Cinta Pascual. 

 

ACRA considera que ha llegado el momento decisivo para impulsar un modelo 

de dependencia más adaptado a las necesidades de los usuarios. A las 22.500 

personas que han muerto en Cataluña durante los últimos cinco años esperando 

una prestación a la que tenían derecho, cifras proporcionadas por el propio 

Departament, hay que añadir los nuevos casos de mayores que, una vez dentro 

del sistema, no han podido acceder al servicio más ajustado a sus necesidades 

a causa de la lentitud administrativa. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

ACRA ya advirtió el pasado año que con la entrada de los dependientes 

moderados de grado I dentro del sistema, unos 60.000 en Cataluña, se podía 

ralentizar aún más todo el proceso, una situación que por desgracia se está 

confirmando y que afecta a las personas más vulnerables. 

 

 
ACRA, la Associació Catalana de Recursos Assistencials, es una organización 

empresarial que agrupa el 70% de las entidades de recursos asistenciales para mayores 

en Cataluña. En total cuenta con 444 entidades asociadas, que representan 988 

servicios y 36.977 plazas que dan trabajo a 27.450 trabajadores de forma directa y más 

de 10.000 de forma indirecta. El volumen de personas atendidas en atención domiciliaria 

y teleasistencia asciende a 172.249. 

 
 
 

Para más información contacta con el departamento de comunicación de ACRA (Antoni Vidal) 
comunicacio@acra.cat - 93 414 24 12 // 699 300 714 
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