
   

 

La Fed volcada con la formación en el sector de la dependencia y en incrementar 
las habilidades de sus directivos. 

NOTA INFORMATIVA  

CLAUSURA DEL CURSO SUPERIOR DE 

DIRECTORES DE CENTROS DE SERVICIOS 

SOCIALES 

Madrid a 11 de Marzo-2014.-  Recientemente se ha celebrado en Zaragoza la 
clausura del “Curso Superior Homologado de Directores de Centros de 
Servicios Sociales”, desarrollado por la “Federación Empresarial de Asistencia 
a la Dependencia” (FED) a través de su filial en Aragón, “Asociación de Centros 
de Asistencia y Servicios Sociales de Aragón” (ACASSA), en coordinación y 
con el total apoyo del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la 
empresa de formación de la FED, Human Overall.  

Durante la jornada de clausura y entrega de diplomas, intervinieron la 
Directora Gerente del IASS Zaragoza, Dª. Cristina G avín Claver; el 
Presidente de FED, D. José Alberto Echevarría Garcí a; el Presidente de 
ACASSA, D. Antonio Mayor Bergua; la Gerente de Huma n Overall, Dª. 
Arancha Roca Perulero; así como Dª. Ana Mª Camarón Alonso y D. Fco. J. 
César Moya, tutora académica y coordinador del prog rama 
respectivamente. 

Esta edición, primera que se ha celebrado en Zarago za, inició en el mes 
de septiembre de 2013.  Durante estos meses, los alumnos de este grupo han 
recibido la formación complementaria imprescindible para asumir la Dirección 
de un centro de servicios sociosanitarios; en materias tales como: geriatría y 
gerontología, gestión de los recursos humanos, habilidades directivas, gestión 
económico financiera, dirección técnica de centros sociosanitarios, asistencia 
social y dependencia, calidad en la prestación de los servicios y salud laboral.  



Para el Presidente de la FED José Alberto Echevarri a que clausuró las 
jornadas  destacó” la importancia que los alumnos en las encuestas realizadas 
destaquen en su mayoría la necesidad de formarse  en habilidades directivas 
como eje del crecimiento en pro de seguir desarrollando el sector de la 
dependencia” 

Los alumnos presentaron en esta última sesión sus p royectos finales,  
desarrollados y tutorizados a lo largo de las 300 horas lectivas del programa. 
Los alumnos destacaron de los proyectos el claro enfoque de aplicación 
práctica, que les había permitido trabajar sobre planes de acción orientados a 
la consecución de objetivos concretos, tras un análisis global guiado de sus 
centros y servicios prestados.  

La FED, fundada en el año 2006, está integrada por 17 patronales 
autonómicas, que representan 150.000 plazas residenciales, 28.000 plazas en 
centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios 
de teleasistencia.  

Para más información.- Comunicación FED.- 91-4666161/696001597 


