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Arranca la 13ª edición de los Premios ACRA 

Ya se pueden consultar las bases de la convocatoria y el plazo de 

presentación de trabajos, que finaliza el 23 de octubre 

  

Barcelona 08.07.2015 – La 13ª edición de los Premios ACRA para la mejora 

del bienestar y la calidad de vida de la gente mayor se celebrará el próximo 26 

de noviembre en el Palacio de Pedralbes de Barcelona. Al igual que en otras 

ediciones, los Premios ACRA reunirán al sector de la dependencia en Cataluña 

en una noche de reconocimiento al talento, la creatividad y el esfuerzo 

profesional de los servicios asistenciales. 

 

Las bases de los premios, abiertos a todos los profesionales, están disponibles 

en la web www.acra.cat y se pueden presentar trabajos hasta el 23 de octubre 

de 2015. Un jurado, formado por tres personas de reconocido prestigio en el 

sector, evaluará los trabajos participantes. 

 

Los premios constan de las siguientes categorías: 

Premio ACRA a la Mejora de la calidad en la atención a la dependencia y la 

promoción de la autonomía personal. 

 

Premio ACRA a la Innovación en la atención a la dependencia y la promoción 

de la autonomía personal. 

 

Premio ACRA a la Mejor trayectoria y aportación profesional en la atención a la 

dependencia y promoción en la autonomía personal. 

 

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

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

(residencias, centros de día, servicio de ayuda a domicilio, centros socio 

sanitarios y tele asistencia) para gente mayor en toda Cataluña. En total cuenta 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

con 431 entidades asociadas, que representan 973 servicios y 36.523 plazas 

que dan trabajo a 26.802 trabajadores de forma directa y más de 10.000 de 

forma indirecta. 

 
 

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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