POLÍTICA DE LA ENTIDAD: MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS

Fundación Juan Cruzado- Vértice Salud, en adelante la FUNDACION, somos una entidad sin ánimo
de lucro que desde nuestra creación en el año 2000 trabajamos por mejorar la calidad de vida de
personas mayores y dependientes, y la de sus familias y cuidadores. En estos años de actividad
hemos ido adquiriendo conocimiento profundo y sensibilidad hacía este colectivo, lo que hace que
a principios de 2017, nos planteemos dar un paso más, que se materializa en el cambio de nombre
de nuestra entidad y el cambio de sede, a una del triple de dimensión que nos permita dar
respuesta a nuevas necesidades y vías de actuación que hemos detectado que no están cubiertas.

VISION
Vivimos en una sociedad en la que los colectivos más débiles suelen ser los más desfavorecidos en
lo que a bienestar se refiere, y dentro de este grupo suelen encontrarse las personas mayores y
dependientes, que en muchas ocasiones sufren también situaciones económicas, afectivas y de
atención francamente mejorables.

La visión que tenemos en la Fundación es que tenemos la obligación de trabajar para que estas
personas, sus familiares y cuidadores puedan mejorar su calidad de vida. Nuestra entidad nace de
la experiencia y vivencias personales, que nos hacen ver la necesidad de trabajar en favor de
estos colectivos que se ven en una situación personal de muy difícil atención y conciliación
familiar. Y para ello, es imprescindible también formar personal cualificado y especializado.
Debemos ofrecer los recursos y servicios necesarios para atender a las personas mayores desde
varios ámbitos:
la prevención de la dependencia y fomento de la autonomía con actividades de
envejecimiento activo;
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la atención especializada y de calidad de cada una de las situaciones de dependencia que
puedan tener, individualizando las terapias e intervenciones a las necesidades específicas
de cada persona.
la rehabilitación de diferentes patologías en sus diferentes fases para ofrecer la mayor
funcionalidad, independencia y calidad de vida posible.

Y para ello, otra de nuestras principales preocupaciones es que los profesionales que atiendan a
estos colectivos cuenten con la profesionalidad y sensibilidad necesaria para ofrecer los servicios
de la forma más óptima posible.

MISION
De esta manera, nuestra misión es doble: por un lado, contribuir a que las personas mayores y
dependientes reciban la atención que merecen, ayudándoles a vivir la vejez más dignamente; y
por otro, formar trabajadores cualificados que encuentren una salida profesional y en muchos
casos, una vocación.

Para ello, además de la atención directa en nuestro centro de día en Málaga, trabajamos por
hacer crecer y mejorar nuestra red de contactos y colaboraciones con diversas entidades públicas
y privadas, junto a las que desarrollamos diversas iniciativas sociales.

Ponemos especial empeño en atender cada día mejor a las personas que acuden a nosotros,
respondiendo a sus necesidades concretas y específicas a través de la atención, la formación y con
proyectos de intervención social. Para ello, disponemos además de una oferta formativa
especializada en el sector que ofrecemos, con el objetivo de aprovechar nuestra experiencia y
know-how para formar a profesionales cualificados y sensibilizados para dar cuidados de calidad a
estos colectivos.

OBJETIVOS
En Fundación Juan Cruzado- Vértice Salud trabajamos día a día hacia estos objetivos:
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CUIDAR DE PERSONAS MAYORES con algún grado de dependencia, a través de la atención directa
en nuestro centro de día, interviniendo con ellos a través de actividades terapéuticas y
rehabilitadoras, atención a la salud y en las actividades básicas de la vida diaria; además de tratar
con sus familiares prestándoles formación e información. Nuestro objetivo es poner a la persona
en el centro de la atención, adaptando las terapias y procesos rehabilitadores a cada necesidad
específica.
DESARROLLAR PROYECTOS de intervención social, destinados a mejorar la atención integral de
los colectivos a los que dirigimos nuestros objetivos. Promovemos y realizamos proyectos de
prevención de la dependencia y promoción del envejecimiento activo, buscando la colaboración
de otras organizaciones o instituciones públicas y privadas. Nuestro objetivo es crear una red de
trabajo en común con instituciones públicas, asociaciones, centros de salud y de servicios
sociales, profesionales sanitarios, redes de voluntarios, con las que realizar

estudios de

investigación y desarrollar proyectos que repercutan directamente en el fomento del bienestar
principalmente de los mayores, y también otros colectivos desfavorecidos (como el de cuidadores
de personas dependientes). En este sentido, tenemos firmado un convenio de colaboración con
la Consejería de Salud para el desarrollo de un programa de atención a personas mayores,
personas dependientes y sus cuidadores en el Distrito de Atención Primaria Málaga.
FORMAR PERSONAL CUALIFICADO y especializado en el sector sociosanitario en general, y en el
de la dependencia en particular, fomentando su integración laboral. Disponemos de una amplia
experiencia en la impartición de cursos de Formación Profesional para el Empleo, vinculados a las
familias de sanidad y servicios socioculturales y a la comunidad, siendo Centro Colaborador
Acreditado por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía en las
modalidades presencial y teleformación.

POLÍTICA DE CALIDAD

La Política de Calidad de la FUNDACIÓN, se basa en un compromiso firme adquirido desde
Patronato y Dirección, y trasladado al resto de equipo, para trabajar en la consecución de los
objetivos, y aumentar el número de beneficiarios, siempre con el compromiso firme de mantener
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una mejora continua en la calidad de los servicios que ofrecemos y de cumplir estrictamente con
los requisitos aplicables.
Nuestro objetivo se fundamenta en conseguir la satisfacción de todas las partes con las que
intervenimos: nuestros usuarios y sus familias, nuestros alumnos, nuestros proveedores,
nuestro equipo humano, las entidades con las que colaboramos, y la sociedad en general.

La Dirección, consciente de que la Calidad es uno de los pilares fundamentales en que la
FUNDACION debe asentar su competitividad, facilita los medios humanos y materiales necesarios
para conseguir de forma permanente que sus servicios satisfagan las exigencias del mercado
mediante una constante actualización y adecuación de sus Objetivos de Calidad.

Sin duda alguna, el compromiso por el seguimiento y mejora continua del Sistema de Calidad y la
colaboración de todos los que integramos el capital humano de VÉRTICE SALUD en pro de esta
Política de Calidad, contribuirán a confeccionar un mejor futuro para todos y a obtener el
reconocimiento de nuestros grupos de interés por el alto nivel de los servicios prestados.

En Málaga, a 17 de octubre de 2017

Fdo. Tania Cañas Montañés
Directora
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