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La Consejería de Política Social del Cabildo
de Gran Canaria, que dirige José Miguel
Álamo, a través del Instituto de Atención

Social y Sociosanitaria (IAS), ha organizado, en
colaboración con diferentes centros sociosani-
tarios de la Isla, una serie de actividades lúdi-
cas y formativas destinadas tanto a los usuarios,
familiares y profesionales conmotivo de la ce-
lebración el 1 de octubre del Día Internacional
de las Personas Mayores.

Las actividades se inician este lunes, 23 de sep-
tiembre, a las 11 horas, en el Salón de Actos del

Centro Sociosanitario El Pino, con la celebración
de unamesa redonda con enfoque práctico so-
bre el Alzheimer que contará con la participa-
ción de diversos especialistas. La propia resi-
dencia del Pino, igualmente acogerá el jueves,
26 de septiembre, en colaboración con el per-
sonal del Centro Sociosanitario de Taliarte, las
charlas: ‘Síndrome del Cuidador Quemado’
(11 horas) y ‘Acogida e Importancia de la Familia
en el Ingreso en el Centro’ (12 horas).

Por su parte, en el Centro Sociosanitario de San-
ta Brígida se celebrarán el viernes, 27 de sep-

Desde el 23 de septiembre hasta el 1 de
octubre diferentes centros sociosanitarios
acogieron eventos lúdicos y formativos

El Cabildo, muy comprometido
Los miembros de Protección
Civil ayudaron a los ancianos a
colocarse en sus asientos.
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tiembre, a las 11 horas, la charla ‘Manejo de tras-
tornos psicológicos y del comportamiento’ di-
rigida a profesionales del sector y ‘Hábitos sa-
ludables’, que dirigida a los familiares y usua-
rios, tendrá lugar el lunes, 30 del mismo mes,
a partir de las 11 horas.

Asimismo, el Centro Sociosanitario San Nicolás
de Bari de Santa Lucía de Tirajana organiza un
completo programa que incluye unas jornadas
técnicas sobre geriatría en horario de 17 a 18 ho-
ras, el martes, 24 de septiembre. Además, habrá
visitas de escolares y voluntarios durante toda
la semana, exposiciones y un día de puertas
abiertas, que tendrá lugar el lunes, 30 de sep-
tiembre.

Por último, el martes, 1 de octubre, Día Inter-
nacional de las PersonasMayores, el parque del
Lomito de la Villa deMoya acoge la celebración
de un encuentro en el que participarán usua-

rios de los centros de Santa Brígida, Taliarte, El
Sabinal, El Pino, SanNicolás de Bari yMoya. Este
acto está coorganizado por el Instituto de Aten-
ción Social y Sociosanitaria y el Ayuntamiento
de Moya.

LOS CENTROS DE EL PINO, SANTA BRÍGIDA Y SAN NICOLÁS DE BARI FUERON

PROTAGONISTAS DURANTE LA SEMANA QUE DURARON LAS ACTIVIDADES

En Moya el día fue perfecto para todos los participantes.

Los trabajadores de los centros siempre están pendientes de todo lo que necesitan los usuarios.
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El párroco de la Villa de Moya fue el encargado de dar la misa.

LAS CONFERENCIAS ORGANIZADAS POR LA INSTITUCIÓN INSULAR ESTUVIERON

DESTINADAS TANTO AL PERSONAL COMO A LOS USUARIOS Y FAMILIARES. MIENTRAS

QUE EL BROCHE FINAL AL PROGRAMA DE ACTOS LO PUSO EL ENCUENTRO DE MOYA
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El salón de actos de El Pino acogió la mesa redonda.

El salón de actos del Centro Sociosanitario
El Pino fue el escenario elegido para co-
menzar con las actividades que el Cabil-

do de Gran Canaria, a través de la Consejería de
Política Social y del Instituto de Atención Social
y Sociosanitaria organizó conmotivo del Día In-
ternacional de las Personas Mayores.

El consejero insular del área, José Miguel
Álamo, inauguró la mesa redonda ‘Enfoque
práctico sobre el Alzheimer’, un acto que
también conmemora el día internacional de
esta enfermedad, que tuvo lugar el sábado 21
de septiembre. La actividad se dirigía a pro-

fesionales, usuarios y familiares. La mesa re-
donda estuvo compuesta por una neuróloga,
una psicóloga, un terapeuta ocupacional y un
fisioterapeuta.

Este fue el acto con el que se decidió dar la sa-
lida al resto de eventos planificados para la oca-
sión. Para el Cabildo insular esmuy importante
poner en relevancia el papel de los ancianos en
la sociedad. Las personas mayores han traba-
jadomucho a lo largo de toda su vida, por lo que
ahora que, muchos de ellos no son capaces de
valerse por símismos, requieren de todo el apo-
yo y comprensión.

En el Centro Sociosanitario El Pino se celebró
una mesa redonda sobre esta enfermedad

El Alzheimer estuvo muy presente
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Los representantes políticos escuchan atentamente el pregón.

El municipio grancanario de Telde puso en
marcha el pasado 30 de septiembre su III
Semana de los Mayores. Una semana car-

gada de actividades culturales, deportivas y de
ocio que empezaron con el discurso del pre-
gonero elegido para la ocasión, Enrique Ma-
rrero, natural del municipio y ginecólogo de
profesión, siempre en Telde.

Durante la mañana también tuvo presencia el
folclore tradicional. Así, la Agrupación Gran
Faycan y su cuerpo de baile animaron a los
presentes, tal como lo hizo posteriormente Al-
berto Pereira.

Además del pregonero de esta III Semana de
los Mayores de Telde, tomaron la palabra la
directora general de Servicios Sociales, Mi-
nerva Santana, y la alcaldesa de Telde, María
del Carmen Castellano. También estuvieron en
la Plaza de San Gregorio del municipio, José

José Miguel Álamo y
Antonio Hernández Lobo
asistieron a la
inauguración de los actos

Telde celebra
su III Semana de
los Mayores
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Miguel Álamo, consejero de Política Social del
Cabildo de Gran Canaria, y el titular de Coo-
peración Institucional y Solidaridad, Antonio
Hernández Lobo.

Durante el acto, Álamo resaltó la importancia
de poner en valor la figura de los mayores en
la sociedad del siglo XXI, añadiendo que “yo
creo que es importante que las instituciones
nos apliquemos en mejorar la calidad de
vida de estas personas y el Cabildo de Gran Ca-
naria está en ese camino”.

Por su parte, Hernández Lobo adujo que ac-
tos como el celebrado en Telde “dignifican la
figura de los mayores” y destacó que la con-
sejería que él dirige siempre está con aquellas
actividades de naturaleza sociosanitaria que
tengan que ver con los mayores”.

Destacar que el Cabildo de Gran Canaria ha
aumentado este año en un 35% las aporta-
ciones que realiza a los programas sociales

que lleva a cabo el municipio teldense, des-
tinando un total de 634.868 euros. Igual-
mente, a través de su Instituto de Atención So-
cial y Sociosanitaria (IAS), el Cabildo ha des-
tinado un total de 8.062.985 euros a la gestión
de las 496 plazas de dependencia ubicadas en
el municipio, de las que 235 (Taliarte, Resi-
dencia San Lorenzo) son para mayores.

La Agrupación Folclórica Gran Faycan puso la nota musical al acto.

Enrique Marrero ofrece a todos
los presentes su pregón.
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Las personas mayores bailaron y cantaron de la mano de Pepe Benavente.

El Parque Pico Lomito de la Villa de Moya
fue el escenario en el que el martes 1 de
octubre se dieron cita los cuatrocientos

mayores de los 16 centros sociosanitarios de
Gran Canaria, junto a medio centenar de pro-
fesionales. Todos fueron los protagonistas del
Día Internacional de las PersonasMayores, que
vivió una jornada de fiesta en elmunicipio nor-
teño de Gran Canaria.

Alrededor de las 11.00 horas comenzaba el acto
enMoya con una Eucaristía, mientras los usua-
rios de los diferentes centros terminaban de lle-
gar hasta el parque. Al culminar la misa, dos

animadoras de los centros tomaron la dirección
del evento y le dieron la voz a los protagonis-
tas, los ancianos. Estos no se lo pensaron dos ve-
ces y se arrancaron a cantar varias sintonías.

Posteriormente, José Miguel Álamo, agradeció
a todos aquellos que colaboraron en la orga-
nización de este evento. También señaló que
“estos actos deben servir para que todos pon-
gamos en valor la figura de nuestros mayores
en la sociedad del siglo XXI, quiénes con su sa-
biduría, su experiencia y su buen hacer toda-
vía tienen mucho que aportarnos a todos”. Al
mismo tiempo señaló: “yo creo que es impor-

Cuatrocientos mayores y medio centenar de
profesionales disfrutaron de la gran fiesta

Jornada de diversión en Moya



15

Los representantes de las instituciones públicas agradecieron el esfuerzo de los mayores.

tante que las instituciones nos
apliquemos en mejorar su cali-
dad de vida y el Cabildo de Gran
Canaria está en ese camino”.

También el alcalde de Moya, Hi-
pólito Suárez, agradeció a los
mayores "por sus muchos años
de lucha, de sacrificio y dolor
para que España, Canarias, Gran
Canaria y cadamunicipio sean lo
que son". "El respeto a las per-
sonasmayores es un valor que no
podemos perder", agregó el pri-
mer edil.

Tras estas intervenciones llegó el
momento más esperado por to-
dos los presentes: la actuación
de Pepe Benavente. El cantante
hizo que buena parte de los ma-

yores dejaran sus asientos y se
dirigieran a la pequeña pista
de baile que quedaba libre entre
el escenario y las mesas de los
participantes. El tinerfeño ame-
nizó la fiesta e hizo disfrutar a
todos los que el martes se reu-
nieron en Moya.

Después del baile el hambre
apretaba, y los responsables de
los diferentes centros tenían pre-
parada la comida para los usua-
rios, así como todos los cuidados
que cada uno necesitara.

Una de las protagonistas de la jor-
nada fueManuela González, una
anciana de 90 años que vivemuy
feliz en la residencia de Sana Brí-
gida, y ayer pudo bailarmucho al

AL SON DE LAS
SEVILLANAS
En el acto central del Día
Internacional de las Personas
Mayores no faltó una
representación de los centros
de atención a minusválidos
psíquicos que gestiona el IAS.
En esta ocasión fueron los
usuarios del CAMP El Lasso,
quiénes deleitaron a todos los
presentes con una actuación
de sevillanas.

Junto con varias de sus
monitoras, unos dieciséis
chicos y chicas, no dudaron
en demostrar todo lo que
aprenden en sus clases de
bailes en el centro. Esta
actuación fue muy bien
acogida por todos y
levantaron muchos aplausos.

LOS USUARIOS DE LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS

PASARON UNA MAÑANA DIFERENTE EN MOYA. EL

CANTANTE PEPE BENAVENTE HIZO BAILAR A LA

MAYORÍA CON SUS CONOCIDAS Y PEGADIZAS LETRAS
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son de Pepe Benavente. Aunque ella aseguraba
que “quería encontrar un novio para poder bai-
lar”. Además tuvo la suerte de hablar con la pe-
riodista de Televisión Española, que estaba ha-
ciendo una intervención en directo.

En la fiesta también se encontraba el albañil León
Ortega, jubilado de 64 años. "Tras la guerra en la
isla no había trabajo y tuve que emigrar, como
hicieron muchos otros españoles, a Alemania y
Holanda para sacar dinero y poder vivir", ex-
presó. Tras varios años en Europa se trasladó a
África, concretamente a varias ciudades marro-
quíes. También trabajó en la construcción en el
Sur y en su pueblo de Teror. Este jubilado com-
parte su vida con otros 32 mayores en la resi-
dencia de Valleseco. "Este es un encuentro en el
que da gusto estar porque disfrutas y compartes
mucho con la gente", le comentó al periodista de
La Provincia Antonio Quintana.

Por su parte, uno de los monitores de la resi-
dencia Tarazona de Santa María de Guía, Carlos
Padrón, declaraba que los usuarios estabanmuy

José Miguel Álamo conversa con una de las mujeres presentes en la fiesta.

Dos monitoras de los centros hicieron
de perfectas maestras de ceremonia.
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Las personas mayores bailaron y cantaron de la mano de Pepe Benavente.

contentos, desde el día antes “deseaban que lle-
gara la fiesta”. Del mismo modo se expresaba
Natividad Rivero, también cuidadora, en este
caso de la Residencia de Valleseco, quién des-
tacó que “a los usuarios les vamuy bien salir de
la rutina diaria, así que el día antes prepararon
sus mejores ropas para la excursión”.

Además, añadió que “una salida como esta re-
quiere de una organización de varios días, te-
nemos que tener en cuenta un montón de as-
pectos”. Sin embargo, “verlos tan ilusionados re-
compensa el esfuerzo” indicó.

En el municipio demoya se reunieron usuarios
de los centros sociosanitarios de Agüimes,
Arucas, El Pino, El Sabinal, Ferminita Suárez,
Genoveva Pérez, Ingenio, Moya, Tarazona,
Santa Brígida, San Nicolás de Bari, Valleseco,
Dermatológico, San Lorenzo, Taliarte Norte y
Taliarte Sur.

Esta jornada lúdica y de convivencia fue el co-
lofón a una semana, donde en colaboración
con diferentes centros sociosanitarios de la Isla

(San Nicolás de Bari, Taliarte, El Pino, Santa Brí-
gida y Moya) se han llevado a cabo una doce-
na de actividades (conferencias, mesas re-
dondas, jornadas de puertas abiertas, etc.) cen-
tradas en la importancia de nuestros mayores
en nuestro entramado social, tal como indica
el lema de la Organización Mundial de la Sa-
lud “Una Nueva Fuerza para el Desarrollo” con
motivo de la celebración del Día Internacional
de las Personas Mayores.

Los usuarios del CAMP El Lasso bailaron
algunas sevillanas sobre el escenario.
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450 PERSONAS, ENTRE USUARIOS Y TRABAJADORES DE LOS CENTROS,

PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO DE PERSONAS MAYORES ORGANIZADO POR

EL INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA DEL CABILDO DE

GRAN CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE MOYA

El Parque Pico Lomito estuvo el martes 1 de octubre de fiesta entre las 11 y las 15.30 horas.
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LAS RISAS Y LA

ALEGRÍA INUNDARON A

TODAS LAS PERSONAS

QUE ESTE 1 DE

OCTUBRE DISFRUTARON

DE LA FIESTA QUE SE

MONTÓ EN EL PARQUE

PICO LOMITO

Un grupo de mayores no dudaron en subirse al escenario para estar más cerca de su ídolo.

Los que no se animaron a salir a bailar también se lo pasaron en grande.
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