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Acra solicita a César Antón la reducción del
IVA al 4% para las entidades privadas

La asociación catalana mantuvo un encuentro con el director general del Imserso en el que también se
abordó la necesidad de implantar un nuevo modelo de dependencia
Redacción EM 22‐04‐2015
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Recientemente,

el

director

general

del

Twitter

Imserso, César Antón, mantuvo un encuentro
con

la

presidenta

de

Acra
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Pascual. Durante esta reunión se abordó,

Gmail

principalmente, la necesidad de implantar un

Favoritos

nuevo modelo de dependencia más flexible y

Google

adaptado a las visicitudes de cada usuario.
Pascual

también

trasladó

a

Antón

importancia de reducir el tipo de IVA del 10
En el encuentro, César Antón recibió una litografía conmemorativa del 25º aniversario
de Acra.

al 4% a las entidades privadas, pues las
públicas ya tienen esa reducción del 4%.
Asimismo,

se

trataron

varios

asuntos

relacionados con la próxima convocatoria de subvención del programa IRPF destinado a las entidades de
iniciativa social.
Al acto, celebrado en la sede Acra, también asistieron la secretaria de la entidad, Maria Dolors Serrano, así
como su directora general, Montse Llopis. El director del Imserso recibió de manos de la presidenta una
litografía conmemorativa del 25º aniversario de Acra.
Una gran empresa
Acra es una organización empresarial que agrupa el 70% de las entidades de recursos asistenciales (residencias,
centros de día, servicio de ayuda a domicilio, centros sociosanitarios y teleasistencia) para gente mayor en toda
Cataluña. En total, cuenta con 430 entidades asociadas, que representan 972 servicios y 36.367 plazas que dan
empleo a 27.858 trabajadores de forma directa y más de 10.000 de forma indirecta.
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Sánchez Rubio destaca los avances
en derechos
de la
AddThis
Privacidad
sanidad pública y atención a enfermedades crónicas
Juan Pablo Durán, presidente del Parlamento de
Andalucía para la X Legislatura
Los universitarios de titulaciones no sanitarias podrán
hacer prácticas en los ámbitos de la salud y los
servicios sociales

Castilla y León
Bankia apoya un proyecto de AFA Zamora
Valladolid y Lecce firman un acuerdo de colaboración
en proyectos smartcities
La Concejalía de Acción Social de Soria aprueba 12
ayudas de bonotaxi para personas con movilidad
reducida

Euskadi
Donostia presenta su memoria de políticas sociales del
año pasado
Donostia Ciudad Amigable presenta nueva imagen y
diversas actividades comunicativas
Gipuzkoa apuesta por acompañar a las familias que
cuidan a personas mayores en el domicilio

Galicia
La Xunta destaca los avances en el modelo integrado
de atención sociosanitaria en Galicia
El CTX A Veiga lidera, con la Universidad de Ecuador,
un programa de estimulación cognitiva
Santiago acoge el IX Encuentro Estatal de Personas
Sordas Mayores

Aerte insiste en la necesidad de agilizar el acuerdo
marco de plazas concertadas
La residencia Amma Teià inicia las sesiones de terapia
con animales
Comienza la plantación de verduras y hortalizas en los
huertos terapéuticos de los centros Amma
Comienza un nuevo taller formativo para personas
cuidadoras de dependientes, en Avilés
Australia Navarro se compromete a revisar el copago
para los dependientes con discapacidad
Indice impartirá el curso online de dirección de centros
de servicios sociales homologado por Bienestar Social
El Hospital de Elda aborda las últimas novedades en el
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