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ASESORÍA JURÍDICA
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Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A LOS MAYORES

Servicio ofrecido por:
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Tlfno. 920-25-24-19

¿POR QUÉ ES BENEFICIOSO CONTAR CON UN
DESPACHO DE ABOGADOS ESPECIALIZADO EN UNA
ASOCIACIÓN DE RESIDENCIAS Y SERVICIOS DE
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES?
- Porque el trasfondo de muchos asuntos que
ocupan a la Asociación es jurídico: interpretación

de los propios estatutos de la Asociación, participación
en la tramitación de normativa en la Comunidad
Autónoma haciendo valer el posicionamiento de la
Asociación, negociación de acuerdos marco con la
Administración, elaboración de circulares y seminarios
sobre normativa dirigidas a los centros asociados (ej.
normativa Covid-19)…
Todos ellos son asuntos con trasfondo jurídico que
hacen conveniente, por su propia naturaleza, contar
con un servicio especializado.

- Porque ahorra tiempo a la Secretaría Técnica: la

encomienda de tales funciones a un servicio jurídico de
la Asociación hace que la Secretaría Técnica disponga
de mayor tiempo para otros asuntos en favor de la
propia Asociación.

- Porque aporta seguridad a la Asociación y
Secretaría Técnica: contar con un respaldo jurídico en
las relaciones de la Asociación con la Administración,
con proveedores (acuerdos comerciales), así como
en la información a facilitar a los Centros, conlleva un
beneficio al contar con un informe jurídico.

- Porque constituye un nuevo recurso para los
Centros: a través de este servicio los centros podrán

conocer y optar a un servicio jurídico especializado que
les ofrece asesoramiento para la práctica totalidad de
asuntos jurídicos que les afectan.

- Porque el despacho EO ABOGADOS cuenta con
una experiencia acumulada en el Sector, siendo

despacho asesor de ACESCAM y de LARESCyL desde
hace más de diez años.

CONTENIDO
DE LA CARTERA
DE SERVICIOS
DE ASESORÍA
JURÍDICA

CONTENIDO DE LA CARTERA DE SERVICIOS

1. SERVICIO DE ASISTENCIA A LA SECRETARÍA TÉCNICA
2. ASESORAMIENTO FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN
3. ASESORAMIENTO EN LAS RELACIONES CON PROVEEDORES
4. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A CENTROS ASOCIADOS

1. SERVICIO DE ASISTENCIA A LA SECRETARÍA TÉCNICA

- Estudio de los asuntos encomendados desde la Secretaría Técnica
- Emisión de informes y dictámenes sobre asuntos a tratar en Junta Directiva y Asamblea
- Asistencia a Juntas Directivas y Asambleas (online y presencial en función necesidades)
- Asistencia en procesos electorales de la Asociación.
- Interpretación de los Estatutos

2. ASESORAMIENTO FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN

- Asesoramiento previo a reuniones con la Administración
- Asistencia a reuniones con Administración a solicitud de Asociación
- Elaboración de alegaciones en la tramitación de normativa que afecte al sector
- Redacción de comunicaciones a los asociados que se produzcan con posterioridad
- Asistencia en tramitación de Acuerdos Marco y Concierto Social
- Interposición de recursos frente a normativa

3. ASESORAMIENTO EN LAS RELACIONES CON
PROVEEDORES

- Estudio de acuerdos comerciales a formalizar por la Asociación
- Interlocución con proveedores durante negociación
- Mediación en caso de conflicto
- Defensa letrada en caso de conflicto judicial

4. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A
CENTROS ASOCIADOS

- Elaboración de circulares normativas
en función de las publicaciones diarias
en Boletines Oficiales

- Impartición de webinar
periódicos en los que abordar
novedades jurídicas

- Impartición de seminarios presenciales

sobre las principales novedades
normativas o sobre asunto
propuestospor la Asociación

El servicio de asesoría jurídica que se ofrece
¿tiene alguna experiencia en el ámbito de centros
residenciales y de las personas mayores?
La persona responsable de la asesoría jurídica, Eduardo Ortega Hernández, es licenciado en Derecho
por la Universidad de Salamanca y Máster en Gerontología por dicha Universidad, siendo uno de los
pocos profesionales titulares de un despacho especializado es en la protección jurídica de las personas
mayores y el asesoramiento de centros residenciales.
Igualmente, es Técnico de la Administración General por lo que, además de un conocimiento teórico
acreditado, tiene un conocimiento práctico de más de trece años sobre el funcionamiento interno de
la Administración, lo que contribuye a hacer más efectivo su trabajo frente a la propia Administración.
Además, es uno de los escasos licenciados en Derecho especializado en el estudio de las personas
mayores. Así actualmente está realizando el periodo de investigación del doctorado en Derecho bajo
el título “Hacia un nuevo ordenamiento jurídico: El Derecho de las Personas Mayores”, trabajo del que,
hasta ahora, existen pocos antecedentes.
Junto a todo ello, es conocido desde hace años en Lares y en las diversas asociaciones que se integran
en ella, habiendo realizado diversos trabajos como es el de “El Derecho a la Asistencia Sanitaria
Pública de las personas usuarias de un centro privado de Tercera Edad”, asunto que se ha trabajado en
diferentes asociaciones autonómicas

DESPACHO ASESOR
DE LAS ASOCIACIONES DE RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES MÁS
REPRESENTATIVAS Y CON MÁS TRAYECTORIA EN LA DEFENSA
DE LAS PERSONAS MAYORES A NIVEL NACIONAL

