Nueva convocatoria de los Premis ACRA
Los galardones anuales de la organización distinguen el talento, la creatividad
y el esfuerzo de los profesionales de los servicios asistenciales. Son una
plataforma de reconocimiento a la mejoría y a la innovación existente en el
sector. Se pueden presentar proyectos hasta el 9 de noviembre de 2018
Barcelona 29-08-2018 – La Associació Catalana de Recursos Assistencials
(ACRA) ha convocado hoy la 16ª edición de los Premis ACRA para la mejora del
bienestar y la calidad de vida de las personas, unos galardones de referencia en
el sector de la asistencia a los mayores en Cataluña.
Los Premis ACRA distinguen el talento, la creatividad y el esfuerzo de los
profesionales de los servicios asistenciales. Por lo tanto, con esta convocatoria
queremos ofrecer una plataforma de reconocimiento a la mejora, a la innovación
y a las aportaciones profesionales en la atención a los mayores y dar a conocer
aquellos profesionales y entidades que apuestan por la excelencia asistencial.
Se pueden presentar proyectos hasta el viernes 9 de noviembre de 2018 en las
siguientes categorías:
-

Premi ACRA a la Mejora de la calidad en la atención a la dependencia y la
promoción de la autonomía personal.

-

Premi ACRA a la Innovación en la atención a la dependencia y promoción
de la autonomía personal.

-

Premi ACRA a la Mejor trayectoria y aportación profesional en la atención
a la dependencia y promoción en la autonomía personal.

Los premios se darán a conocer y se otorgarán el próximo miércoles 28 de
noviembre en un acto público en Barcelona.
ACRA, la Associació Catalana de Recursos Assistencials, es una organización empresarial que agrupa el
70% de las entidades de recursos (residencias, centros de día, servicio de ayuda a domicilio, centros socio
sanitarios y tele asistencia, entre otros) para personas mayores en Cataluña. En total cuenta con 444
entidades asociadas, que representan 1.050 servicios y 41.984 plazas, que dan trabajo a 41.148
trabajadores, además de 10.000 de manera indirecta, así como 170.570 personas atendidas (sólo en
servicios de tele asistencia y servicio de ayuda a domicilio)
Para más información contactad con el Departamento de Comunicación de ACRA (Antoni Vidal)
comunicacio@acra.cat – 93 414 24 12 // 699 300 714
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