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La Consejería de Política Social del
Cabildo de Gran Canaria, a través

del Instituto de Atención Social y So-
ciosanitaria  ha organizado a lo largo
de este año 2013 un completo programa
formativo destinado al personal de la
propia entidad. Se trata de doce cursos
que el instituto ha ofrecido en su línea
de investigación, promoción, presta-
ción y gestión de recursos y servicios so-
ciosanitarios de la Isla. 

En total, serán, cuando concluyan
los dos cursos que restan por impartir-

se en este 2013, 224 horas lectivas que
se enmarcan dentro de la potenciación
de la formación que estamos realizan-
do con el fin de alcanzar la certificación
de calidad de las instalaciones del IAS.
Desde el Cabildo, por tanto, proporcio-
namos formación específica tanto a ni-
vel teórico como de implantación en re-
sidencias por parte de entidades con am-
plia y reconocida experiencia.

Un ejemplo de ello es el último cur-

so que hemos celebrado en las instala-
ciones de la Residencia de Taliarte: ‘Pla-
nificación gerontológica centrada en la
persona’, una actividad impartida por el
Instituto Gerontológico de la Fundación
Matia, una institución que lleva alrededor
de trece años realizando trabajos de in-
vestigación con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de las personas mayores,
especialmente de las dependientes.

Asimismo, no nos podemos olvidar
de que este grupo de gobierno está muy
comprometido con las personas depen-
dientes y sus familiares, por ello fuimos
el primer Cabildo en firmar el Convenio
de Dependencia con el Gobierno de Ca-
narias, lo hicimos desde el mes de abril,
lo que nos ha permitido estar al día en
los pagos a las ONG`S, organizar un
mapa de la dependencia en Gran Cana-
ria, invertir en las reformas que nues-
tros centros necesitaban, y además,
nos encontramos inmersos en la plani-
ficación de las necesidades que debería
cubrir el Convenio de 2014.

José Miguel Álamo Mendoza / Consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria

En busca de la
certificación

de calidad



“Mantendremos el esfuerzo inversor
en materia de política social”

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Mi-
guel Bravo de Laguna, conoció de primera mano

el pasado martes 8 de octubre las instalaciones de la Re-
sidencia Mixta de Pensionistas de Taliarte, una de las
más importantes desde el punto de vista numérico que
gestiona el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
de la institución insular en el tratamiento de personas
de la tercera edad. Junto al presidente también estu-

vieron el consejero de Política Social, José Miguel Ála-
mo, y la alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano. 

El centro sociosanitario cuenta con 405 plazas para
mayores dependientes, 385 residenciales y 20 de cen-
tro de día. Y son atendidas por más de 300 trabaja-
dores, parte de ellos de la empresa Eulen, que gestiona
una parte del centro. Destacar también que Taliarte
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José Miguel Bravo de Laguna visita las instalaciones del Centro de Día.

SP

EL PRESIDENTE DEL CABILDO DE GRAN CANARIA,
JOSÉ MIGUEL BRAVO DE LAGUNA, VISITÓ LA
RESIDENCIA MIXTA DE PENSIONISTAS DE TALIARTE



cuenta con un presupuesto aproximado de 12 millo-
nes de euros al año, una parte significativa dentro de
los 120 millones de euros que se destinan a las polí-
ticas sociales dentro del Cabildo de Gran Canaria.

Respecto a la materia económica, José Miguel Bravo
de Laguna destacó antes de iniciar el recorrido por
el centro que su equipo de gobierno tiene el objetivo
de mantener el esfuerzo presupuestario en materia
de política social, e incluso, en la medida de lo posi-
ble, aumentar ese presupuesto. Y es que “estamos en
una situación de crisis que está llevando a muchas fa-
milias a pasar necesidades por lo que nosotros te-
nemos que tratar de paliar esos graves problemas”,
resaltó el presidente insular.

Bravo de Laguna también se refirió al problema que
en octubre del año 2012 tuvieron en relación a la pres-
tación de los servicios de restauración en Taliarte y
que fueron satisfactoriamente resueltos, permitien-
do a las 33 personas, que trabajaban entre la cocina
y el comedor con la anterior empresa, continuar en
sus puestos de trabajo con la nueva concesionaria.

EL CABILDO GANARÁ PLAZAS PARA MAYORES
CON MÁS DEPENDENCIA

El Cabildo de Gran Canaria reorganizará la tipología

de las plazas que oferta en su red de atención socio-
sanitaria para ganar más número de aquellas que per-
mitirán atender a los mayores con más grado de de-
pendencia. Así lo anunció el consejero de Política So-
cial, José Miguel Álamo.

El consejero explicó que lo que se busca es adaptar
la oferta del servicio a la demanda existente. Son mu-
chas más las personas que piden plaza que tienen una
dependencia de grado 2 o grado 3 frente a las de gra-
do 1. El 18% de las 3.500 plazas de dependencia y ma-
yores que tiene el Cabildo a su cargo están pensadas
para los pacientes de grado 1. Lo que se pretende es
reasignarlas para los usuarios de grado 2 y 3 y sol-
ventar la demanda de los primeros mediante servi-
cios de teleasistencia en sus propios domicilios.

Los dos últimos párrafos de este texto los publicó Gau-
met Florido en la edición digital de CANARIAS7.

El jefe de cocina del centro enseñó a los visitantes su lugar de trabajo.
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EL CENTRO SOCIOSANITARIO
CUENTA CON 405 PLAZAS PARA
MAYORES DEPENDIENTES, 385

RESIDENCIALES Y 20 DE 
CENTRO DE DÍA



Recientemente, el Cabildo de Gran Canaria, a tra-
vés del Instituto de Atención Social y Sociosani-

taria, garantizó económicamente hasta finales de
2017 el sostenimiento de los servicios públicos de aten-
ción sociosanitaria destinados a personas adultas
con discapacidad psíquica, que se prestan en los cua-
tro CAMP dependientes de la institución: Obispo Padre
Cueto (Santa María de Guía), Reina Sofía (El Lasso), El
Tablero (San Bartolomé de Tirajana) y San José de Las
Longueras (Telde). 

Al tiempo, el Cabildo ha procedido en 2013 a  prorro-
gar, por tres años, el contrato de gestión del CAMP de
Guía a la UTE Colegio Marpe Altavista-Inserción Ca-
naria por un importe total de 6.400.513 euros, garan-
tizando el funcionamiento de la totalidad de sus pla-
zas hasta el año 2017. 

En este sentido, el consejero de Política Social, José Mi-
guel Álamo, resaltó que “acciones de esta índole van en
la línea de garantizar los servicios sociosanitarios que
dependen del Cabildo, ya que una de las prioridades es
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El sostenimiento de los CAMP,
garantizados hasta 2017

Higinia Suárez guió al consejero por las instalaciones del centro.

LA UTE COLEGIO MARPE ALTAVISTA-INSERCIÓN
CANARIA GESTIONA EL CENTRO OBISPO PADRE CUETO
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la estabilidad del sistema, garantizando el sosteni-
miento de los servicios sociales que dependen directa-
mente de la máxima institución insular”.

Precisamente, Álamo visitó el martes 24 de septiembre
el Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos Obispo
Padre Cueto de Santa María de Guía, una entidad que
cuenta con 82 usuarios de los que 62 son internos y los

otros 20 están en régimen de centro de día. El dirigen-
te recorrió todas las estancias del CAMP, guiado por la
directora del mismo, Higinia Suárez. 

A lo largo del recorrido algunos de los trabajadores ex-
plicaron al consejero el funcionamiento de cada una de
las aulas en las que los usuarios trabajan diariamente,
divididos según el nivel cognitivo que tienen. Esta se-

Uno de los talleres que se desarrollan es el de jardinería.

La logopeda del centro explica a José Miguel Álamo su tarea.
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paración les permite ir evolucionando día a día dentro
de sus posibilidades. Además, favorece la calidad de la
atención prestada tanto por los cuidadores como por el
personal técnico que hay en el CAMP: psicólogo, logo-
peda, enfermera y fisioterapeuta.

Álamo se interesó por todas las actividades que le iban
explicando, así como respondió a algunas de las pre-
guntas que los usuarios le hacían a su paso. Asimismo,
destacó su admiración “por el trabajo que realizan los
profesionales tanto con las personas mayores como con
aquellas que tienen algún tipo de discapacidad”.

Además de trabajar en las aulas de habilitación, donde
los usuarios desarrollan sus sentidos y aprenden a co-
municarse con los demás, también tienen acceso a un
taller de jardinería, a una sala de audiovisuales y a una
piscina, cuando el tiempo está tan bueno como en la jor-
nada de la visita. 

Asimismo, todas las semanas los usuarios tienen entre
sus planificación alguna excursión fuera del centro y es-
peran con mucha ilusión que llegue el martes, día que
se ha reservado para la terapia asistida con perros. “Con

esta actividad los chicos se encuentran encantados”, in-
forma la directora del CAMP.  

Y continúa resaltando “comenzó hace un año siendo sólo
un proyecto, pero decidimos continuar haciéndolo por-
que los usuarios, especialmente aquellos que presentan
alteración de conducta, se mostraban muy participati-
vos con los animales”, sentencia Higinia Suárez.

SE HA PRORROGADO EL CONTRATO DE GESTIÓN DE ESTE CAMP A LA UTE
COLEGIO MARPE ALTAVISTA-INSERCIÓN CANARIA. LA ACTIVIDAD FAVORITA

DE LOS USUARIOS ES LA DE TERAPIA ASISTIDA CON PERROS

Una de las enfermeras del CAMP, junto al consejero.
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Se reanuda 
el Programa
Formativo
LA PRIMERA CHARLA
TRAS EL VERANO FUE
SOBRE LA ‘ACOGIDA E
IMPORTANCIA DE LA
FAMILIA EN EL INGRESO
EN EL CENTRO’

Con la celebración de la charla ‘Acogida e Importan-
cia de la Familia en el Ingreso en el Centro’, a cargo

de la trabajadora social, María del Carmen Carrascosa,
y de las alumnas del grado de Trabajo Social de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, que realizan sus
prácticas en la Residencia Mixta de Pensionistas de Ta-
liarte, se han reanudado las actividades destinadas a la
formación de familiares y cuidadores,  que ha puesto en
marcha el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
(IAS) del Cabildo de Gran Canaria.

José Miguel Álamo, quien asistió a la conferencia, seña-
la que la capacidad de mejora, con el fin de  prestar un
mejor servicio a los ciudadanos, es uno de los esfuerzos
prioritarios para el IAS. Por ello, este año se ha puesto en
marcha un programa formativo, con ocho charlas para
familiares y 12 para técnicos, en una labor de formación
continua destinada tanto a los profesionales como a los
particulares que se dedican al cuidado de personas en si-
tuación de dependencia, así como el asesoramiento a los
familiares que están a cargo.

El programa de actividades formativas destinadas a fa-
miliares y cuidadores de los centros de Taliarte y El Sa-
binal se reanudó en septiembre, teniendo previsto cele-
brar cuatro nuevas charlas antes de final de año: ‘Acogi-
da e importancia de la familia en el ingreso en el centro’;
‘Técnicas antiestrés’; ‘Cuidados en la alimentación del ma-
yor’; y ‘Mayores y nuevas tecnologías’.

El consejero de Política Social estuvo presente en la charla.



El Cabildo de Gran Canaria, a través de su nueva
Sección de Mujer enmarcada en la Consejería de

Política Social, ha iniciado un calendario de acciones
formativas en el ámbito de la sensibilización y for-
mación, destinado a las y los profesionales que ejer-
cen su labor en la Red Insular de Prevención y Aten-
ción a Mujeres víctimas de violencia de género, así
como de la Red de Acogida, a las propias mujeres víc-
timas de esta violencia y a la población en general.

Todo ello, señala José Miguel Álamo, en el marco del Con-
venio de Colaboración entre el Instituto Canario de Igual-
dad y el Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo del
“Sistema de prevención y protección integral de las mu-
jeres frente a situaciones de violencia de género”.

El programa formativo se inició con el curso ‘El pro-
grama de competencia personal y social – ser perso-
nal y relacionarse-‘, que impartido por la doctora en
Psicología Evolutiva y de la Educación y Sexóloga, Jua-
na Mesa Expósito, reunirá entre septiembre y no-
viembre, en dos turnos, a un total de 43 psicólogas/os,
abogadas/os, educadoras, agentes de igualdad y tra-
bajadoras sociales que ejercen su labor profesional  en
el campo de la prevención y protección.

Esta acción formativa, señala Álamo, “tiene como ob-
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En marcha, un
programa sobre
prevención,
sensibilización
y formación

Miembros de la red de violencia de género de Gran Canaria, en uno de los cursos.

LOS PROFESIONALES DE LA
RED INSULAR DE ATENCIÓN
A LAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
CONTINÚAN FORMÁNDOSE



José Miguel Álamo clausuró la actividad ‘El programa de competencia personal y social – ser persona y relacionarse -‘.

jetivos tanto mejorar la competencia personal y social
en la función e intervención profesional, como ofrecer
herramientas a las profesionales para potenciar su in-
tervención con mujeres víctimas de violencia de géne-
ro y que al mismo tiempo puedan aplicar las activida-
des prácticas con las usuarias e hijos/as”. 

Además, se pretende con este curso unificar el material
didáctico que se utiliza en los diversos talleres que se re-
alizan en los centros escolares de la Isla de prevención
de la violencia de género. 

La siguiente acción, ‘Orienta 2.0’,  tiene  lugar entre sep-
tiembre y octubre y los asistentes se dividirán en dos gru-
pos diferentes de 15 profesionales cada uno. En esta oca-
sión, el curso pretende que realicen acciones de orien-
tación laboral utilizando las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación, así como, estrategias para
el desarrollo del plan de marketing personal para el em-
pleo que permita a las mujeres víctimas de violencia de
género su inserción en el mercado laboral, su inde-
pendencia económica y social y, por tanto, su recupe-
ración integral.

La metodología a seguir será eminentemente práctica
a través de numerosos ejercicios entrelazados entre sí
que permitirá al alumnado adquirir habilidades y es-
trategias de orientación utilizando una nueva metodo-
logía completamente distinta a los medios habituales de
orientación. Así como se utilizará de forma continua el
ordenador como herramienta principal, al igual que di-
ferentes programas informáticos, webs y redes dispo-
nibles en Internet. 

Por otro lado, según indica el consejero de Política So-
cial, “este plan de formación también contempla el tra-
bajo directo con las propias mujeres víctimas de esta
violencia. En este sentido, se han organizado 12 talle-
res, entre septiembre y diciembre, que se impartirán
directamente a mujeres con el fin de complementar la
intervención integral con las mismas”. 
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12 TALLERES SE IMPARTIRÁN
DIRECTAMENTE A MUJERES CON

EL FIN DE COMPLEMENTAR LA
INTERVENCIÓN INTEGRAL



lítica Social, ha aumentado esta  línea de colaboración
con los 21 ayuntamientos, incrementando este año en
un 18% las partidas destinadas a los programas so-
ciales a cargo de los ayuntamientos de la Isla. 

Este año, señaló José Miguel Álamo, “el Cabildo de
Gran Canaria ha destinado un total de 6.605.284 eu-
ros a los programas sociales municipales frente a los
5, 464,607 del pasado año, es decir hemos aumenta-
do las aportaciones en más de un millón de euros, lo
que indica bien a las claras cual es el compromiso con
los municipios y la mejor manera de reconocer el es-
fuerzo que están realizando sin excepción”.

Respecto al ayuntamiento de Ingenio, la reunión man-
tenida con su alcalde se enmarca dentro de la pla-
nificación de los recursos sociales y de la dependencia
con vista al próximo ejercicio con el fin de mejorar
los servicios sociales que se vienen prestando en el
municipio grancanario.

Ingenio ya ha visto este año incrementado en un 12%
el nivel de las partidas destinadas desde la institución
insular al sostenimiento de los programas sociales que
llevan a cabo sus servicios municipales, ya que ha re-
cibido desde el Cabildo un total de 182.225 euros para
el sostenimiento de los mismos. A esto, señala Álamo, hay
que sumar un total de 135.243 euros que destina la Con-
sejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria a
mantener el servicio de prevención y atención integral
de las víctimas de violencia de género en el municipio.

Reunión con los
representantes
de Ingenio

SE HA AUMENTADO EN
1.200.000 EUROS EL
DINERO DESTINADO AL
SOSTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS MUNICIPALES
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El consejero del área, junto al alcalde de Ingenio.

El consejero de Política Social del Cabildo de
Gran Canaria señala que uno de los ejes funda-

mentales del área social insular es la colaboración con
los 21 ayuntamientos de la Isla para el sostenimien-
to de los servicios sociales que tienen en funciona-
miento. El pasado 11 de septiembre José Miguel
Álamo se reunió con Juanjo Gil, alcalde de Ingenio,
y Rayco Padilla, concejal de Atención y Acción Social
del municipio sureño. 

El Cabildo de Gran Canaria, señala su consejero de Po-
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Un momento de la reunión en la sede el IAS.

El consejero insular del área mantuvo el pasado
19 de septiembre una reunión de coordinación

con Eduardo Déniz, concejal de Servicios Sociales del
municipio de Valsequillo. Este encuentro se en-
marca dentro del calendario de trabajo establecido
con los responsables de servicios  sociales de los 21
municipios de Gran Canaria para seguir de cerca la
evolución de los diferentes proyectos en los que el
Cabildo está colaborando económicamente. 

Destacar que la máxima institución insular lleva des-
tinado en lo que va de año un total de 192.897,7 eu-
ros al sostenimiento de los programas sociales que
se llevan a cabo desde el ayuntamiento valsequille-
ro.  Y, además, ha invertido 76.136 euros para el sos-
tenimiento de las 16 plazas para personas con dis-
capacidad intelectual de gestión municipal.

Por su parte, Eduardo Déniz aprovechó la ocasión
para informar al consejero de un proyecto que los
servicios sociales de Valsequillo han comenzado a
desarrollar, mediante el cual varias familias del mu-
nicipio, que no reciben ningún tipo de prestación,
pueden trabajar en las fincas municipales. 

Con esta producción local se consigue que, por una
parte el Ayuntamiento tenga alimentos para repar-
tir entre las personas más necesitadas y, por otra,
esas mismas familias puedan autoabastecerse con
lo que ellos han cultivado. José Miguel Álamo se mos-
tró muy interesado por la iniciativa y destacó que
“desde la consejería ya financiamos varios proyec-
tos en Valsequillo, así que vamos a estudiar las po-
sibilidades para que este sea uno más de cara al pró-
ximo año 2014”.

Valsequillo ha recibido en lo
que va de año 192.897,7 euros

VARIAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO, QUE NO
RECIBEN NINGÚN TIPO DE PRESTACIÓN, PUEDEN
TRABAJAR EN LAS FINCAS MUNICIPALES



El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Ca-
naria, José Miguel Álamo, tuvo la oportunidad de

visitar las oficinas de la Asociación Provincial de Es-
clerosis Múltiple (APEM), donde mantuvo una reu-
nión con la presidenta, Lili Quintana. Dicho encuentro
se enmarca dentro del calendario de trabajo que se man-
tiene con las 58 ONG`S que reciben apoyo económico
de la primera institución insular.

Asimismo, esta reunión permitió al consejero del área
conocer de forma más precisa las diferentes demandas
que hacen desde la Asociación. “Y es que lógicamente
APEM quiere seguir creciendo para poder desarrollar
tratamientos a las personas con este padecimiento
tanto desde el punto de vista psicológico como fisioló-

gico” resaltó José Miguel Álamo durante el recorrido por
el centro de la ONG grancanaria.

Además, señaló que con esa visita a las oficinas que la ONG
cuenta en el Centro Sociosanitario de Nuestra Señora de
Fátima, en el barrio de Ciudad Jardín, “vamos a conocer de
cerca esas demandas, a atenderlas y, en la medida de lo po-
sible, a intentar ampliar ese servicio que ellos prestan”.

Por último, destacar que el Cabildo de Gran Canaria ha
destinado en lo que va de año un total de 21.500 euros
al sostenimiento de los programas sociales que lleva a
cabo la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple, que
cuenta, igualmente, con sede en los locales cedidos por
la institución en el centro nombrado anteriormente.
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Escuchando las demandas de la APEM

Álamo escucha las indicaciones de la presidenta de la organización. 

LA ASOCIACIÓN RECIBE DEL CABILDO UN TOTAL DE 21.500
EUROS PARA FINANCIAR SUS PROGRAMAS SOCIALES



En el Centro Ocupacional de la Villa de Santa Brígi-
da comenzó este mes el Taller de Habilidades so-

ciales y comunicación que impartirá una dinamizado-
ra de la compañía Mojo de Caña, el taller se desarrollará
durante todos los miércoles de octubre y noviembre en
las instalaciones del centro. Durante estos meses tam-
bién disfrutarán de un taller de Biodanza, otro de ba-
rro y uno de encuadernación con papel decorativo.

Asimismo, a mediados de octubre está prevista la gra-
bación del quinto cortometraje que realizan y que se pre-
sentará a varios concursos, para ello se filmarán esce-

nas a lo largo del municipio de Santa Brígida, en espe-
cial del casco histórico.

Cabe recordar que las actividades programadas se
complementarán con las actividades que se realizan des-
de el propio  centro, además de la producción de obje-
tos navideños para el tradicional stand de productos que
colocan todos los años en la calle Tenderete.

Por otro lado, este mes también conocieron por parte
de la Asociación de Centros Ocupacionales  de la Pro-
vincia de Las Palmas (Compsi), que la coreografía pre-
sentada por el centro ocupacional el pasado mes de  ju-
nio en el teatro Víctor Jara (Vecindario), era una de las
elegidas para escenificarse nuevamente en el 20 ani-
versario de la Asociación Compsi, que tendrá lugar el
próximo día 22 de noviembre en el Centro Cívico del mu-
nicipio de Ingenio, en el sureste de la Isla.

El centro está gestionado por el Ayuntamiento de la Vi-
lla de Santa Brígida y subvencionado por el Cabildo de
Gran Canaria, en la actualidad cuenta con trece chicos
y chicas con discapacidad intelectual.
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El Centro Ocupacional cuenta con 13 chicos y chicas con discapacidad intelectual.

Nuevo programa de actividades

LOS USUARIOS DEL CENTRO
OCUPACIONAL REALIZARÁN
UNOS TALLES EN LOS QUE
DESARROLLARÁN SUS
HABILIDADES PSICOMOTRICES
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La COAG organizó las jornadas:
‘Promoción de mujeres del medio rural’ 

Las jornadas se desarrollaron en el Hotel Iberia.

LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL MUESTRA SU
COMPROMISO CON LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos en Canarias (COAG) organizó a principios

de octubre las jornadas ‘Promoción de mujeres del medio
rural’. La cita formativa contó con el apoyo del Cabildo de
Gran Canaria, a través de la Consejería de Política Social,
que dirige José Miguel Álamo.

En la inauguración de las jornadas, que tuvieron lugar
en el Hotel Iberia de la capital grancanaria, el conseje-
ro insular del área resaltó que “el Área de Mujer del Ca-
bildo está comprometido tal como se traduce con la pre-
sentación dentro de la red de violencia de género de
Gran Canaria de un servicio mancomunado, de la Man-
comunidad de Medianías”.

Álamo apuntó que desde su consejería demuestran con he-
chos su serio compromiso. Y añadió que “yo creo que este es
el camino también para el mundo rural, en el que es nece-
sario la prevención y que se  consiga de facto la igualdad”.
Hay que señalar que las mujeres en el ámbito rural pueden
verse más desprotegidas que aquellas que viven en las ciu-
dades y tienen más a mano los medios necesarios para lu-
char tanto contra la violencia como contra las desigualdades.

Posteriormente, el consejero acudió a la ponencia 'Red de
Lucha contra la Violencia de Género en Gran Canaria y
los recursos disponibles',  que ofreció la técnico del De-
partamento de Mujer de la Consejería de Política Social
del Cabildo de Gran Canaria, María Teresa Rua. 



El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) ha do-
nado a 24 centros dedicados a la  atención social y

sociosanitaria de distintos municipios de Gran Canaria
un total de 240 publicaciones de arte contemporáneo
fruto de su actividad editorial. Las donaciones de libros
se realizan a través de la Biblioteca y Centro de Docu-
mentación de este museo, que preside Larry Álvarez.

Los centros que recibirán las publicaciones son, en con-
creto, seis de atención a personas mayores, siete de aten-
ción a personas con discapacidad intelectual (CAMP) y

centro ocupacional y otros 10 de día de rehabilitación
psicosocial que atienden a personas con trastorno
mental grave. Todos son dependientes del Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria (IAS). 

El CAAM realizó una selección de 20 títulos para cada
uno de estos centros del IAS, teniendo en cuenta, en la
medida de lo posible, las características de las personas
a las que van destinadas. Son publicaciones en las que
prevalecen las imágenes de gran tamaño. 

Entre la veintena de libros seleccionados destacan
obras editadas por el CAAM con motivo de exposicio-
nes dedicadas a artistas de la talla de Alejandro Reino,
Manuel de la Peña, Josep Renau, Sáenz de Oiza u
Ouka Leele, entre otros, que vienen a enriquecer los fon-
dos bibliográficos de las bibliotecas de estos centros. 

AMPLIA COLECCIÓN 

La Biblioteca y Centro de Documentación del Centro
Atlántico de Arte Moderno posee actualmente una
amplia colección bibliográfica y documental especia-
lizada en arte, compuesta por unas 59.000 publicacio-
nes. Este departamento mantiene relaciones de cola-
boración con otras instituciones de similares caracte-
rísticas y desarrolla un programa de intercambio con
más de 200 centros y organismos culturales de todo el
mundo. La Biblioteca y Centro de Documentación abre
al público, de lunes a viernes, de 10.00 a 21.00 horas,
y sábados, de 10.00 a 15.00. 
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PSPolítica Social

Una de las cuidadoras del Centro de Mayores de Arucas lee un libro a los usuarios.

El CAAM dona
más de 200
publicaciones 

LOS CENTROS
SOCIOSANITARIOS DEL
CABILDO INCORPORAN A SUS
BIBLIOTECAS UNA AMPLIA
OFERTA DE TÍTULOS 
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El Cabildo de Gran Canaria lleva destinado en lo que va de año un total
de 202.123 euros al sostenimiento de los programas sociales que se
llevan a cabo desde el ayuntamiento de La Aldea de San
Nicolás. Además, ha invertido 708.906 euros en el sostenimiento de las
70 plazas para personas con discapacidad intelectual, salud mental y
mayores de gestión municipal.
José Miguel Álamo, consejero de Política Social, mantuvo una reunión de
coordinación con José Miguel Rodríguez, alcalde del municipio
grancanario. Este encuentro se enmarca dentro del calendario de
trabajo establecido con los responsables de servicios sociales de los 21
municipios de Gran Canaria. 

202.123
EUROS PARA
LOS
PROGRAMAS
SOCIALES

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del
Cabildo de Gran Canaria ha concertado desde el 1
de octubre, 10 nuevas plazas residenciales para
personas mayores en situación de gran
dependencia y que, por tanto, son de altos
requerimientos sociosanitarios. Estas plazas se han
adjudicado, mediante contrato de gestión para los
próximos dos años, a la empresa Queen Victoria
Hospital SL por un importe de 438.240 euros. 
Esta nueva inversión del Cabildo de Gran

Canaria, señala José Miguel Álamo, se enmarca
en la necesidad de ir aumentando los servicio de
atención integral a las personas mayores en
situación de dependencia, grado–III y Alto
Requerimiento, en régimen de atención
residencial todos los días del año. Y se suman,
indica el consejero de área, a las 36 nuevas
plazas de grado III (alto requerimiento) y la
transformación de 102 plazas ya existentes que
han pasado a ser de alta dependencia.

DIEZ NUEVAS PLAZAS PARA MAYORES DEPENDIENTES

PS
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Jornada de puertas abiertas
El Centro Sociosanitario San Nicolás de Bari
celebró una jornada de puertas abiertas,
enmarcada en los actos de celebración del
Día Internacional de las Personas Mayores. El
consejero insular del área acudió a la cita. El
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
ha garantizado este año, con un importe total
de 2.385.854 euros, el funcionamiento hasta
2016 de las 40 plazas residenciales para
personas mayores de bajo y medio
requerimiento con las que cuenta el centro.

Los dos últimos cursos, en noviembre
El Instituto de Atención Social y
Sociosanitaria (IAS) ha organizado en este
2013 un plan de formación continua. El
programa ha estado destinado al personal

de la propia entidad. Un total de doce
cursos que el instituto ofrece en su línea de
investigación, promoción, prestación y
gestión de recursos y servicios
sociosanitarios de la Isla. Las dos últimas
actividades formativas tendrán lugar a lo
largo del mes de noviembre.

Por un lado, el Envejecimiento Activo,
Bienestar y Calidad de Vida en la Tercera
Edad, entre el 4 y el 8. Y por otra parte, el
curso Atención al Usuario, que se
desarrollará del 18 al 22 del mismo mes.

Gran Canaria Accesible, en la radio
El programa ‘Nada que ver’, que dirige José
Luis Martín, de la emisora 7.7 Radio empezó
durante este mes de octubre a dedicarle un
espacio al proyecto Gran Canaria Accesible
de la Consejería de Política Social del
Cabildo de Gran Canaria. En el mismo, el
presentador entrevista a diferentes
personas relacionadas con el tema de la
accesibilidad en la Isla.

Hasta el momento, por ‘Nada que ver’ han
pasado el consejero del área, los
responsables de Gran Canaria Accesible,
Miguel Rodríguez y Georgina Luna, Beatriz
Marrero, técnico de la Unidad Técnica de
Evaluación y Calidad (UTEC), y la directora
del CAMP El Lasso, Celeste Benítez.

PSPolítica Social
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El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria,
a propuesta del Instituto de Atención Social y So-

ciosanitaria (IAS) acordó la cesión gratuita al Ayunta-
miento de San Mateo del local que acogiera el antiguo cen-
tro de día del municipio de Medianías, cerrado desde mar-
zo del año 2012.

Se trata de un local que se encontraba cerrado desde
marzo del pasado año, ya que por sus características,
ideado como centro de día para bajo requerimiento, ca-
recía de la demanda suficiente para su mantenimien-
to. Después de las conversaciones mantenidas con el
municipio de San Mateo, donde se ubica este recurso,
se ha procedido a su cesión con el fin de destinarlo a
un nuevo centro social  multifuncional que acogerá tan-
to el centro ocupacional para personas con discapaci-
dad como un espacio formativo para mayores y per-
sonas en riesgo de exclusión.

José Miguel Álamo ha señalado la importancia de este
acuerdo en tanto se ponen en marcha  recursos públicos
actualmente en desuso e igualmente se mantiene la uti-
lidad social de los mismos. San Mateo, señala el consejero
Insular, cuenta en la actualidad con 20 usuarios de cen-
tro de día para personas con discapacidad psíquica que
de esta manera verán mejorada la calidad de los servi-
cios que se les presta.

Esta nueva iniciativa se suma a los 142.029 euros que ha re-
cibido el municipio de Medianías a lo largo de este año para
sus políticas sociales desde el Cabildo de Gran Canaria, lo
que ha significado un incremento del 13% respecto al pa-
sado año, a lo que hay que sumar la puesta en marcha del
nuevo servicio comarcal de lucha contra la violencia de gé-
nero con sede en San Mateo y los 80.000 euros que se des-
tinan al sostenimiento de las plazas para personas con dis-
capacidad psíquica dentro del Convenio de Dependencia.

Nuevo centro social multifuncional
en San Mateo

Imagen del edificio cedido por el Cabildo.

LA INICIATIVA SE UBICARÁ EN EL
ANTIGUO CENTRO DE MAYORES
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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 con motivo 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 una mesa 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 Personas Mayores, el parque del
Lomito de la Villa de Moya acoge la celebración
de un encuentro en el que participarán usua-

rios de los centros de Santa Brígida, Taliarte, El
Sabinal, El Pino, San Nicolás de Bari y Moya. 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 con motivo 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 es muy importante
poner en relevancia el papel de los ancianos en
la sociedad. Las personas mayores han traba-
jado mucho a lo largo de toda su vida, por lo que
ahora que, muchos de ellos no son capaces de
valerse por sí mismos, 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 Personas Mayores, que
vivió una jornada de fiesta en el municipio nor-
teño de Gran Canaria.

Alrededor de las 11.00 horas comenzaba el acto
en Moya 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
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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 cada municipio sean lo
que son". "El respeto a las per-
sonas mayores 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 fue Manuela González, una
anciana de 90 años que vive muy
feliz en la residencia de Sana Brí-
gida, y ayer pudo bailar mucho 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 estaban muy

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 va muy 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 de moya 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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Política Social

tía fija de 5.000 euros y una cuantía variable en función
de la población de cada municipio, viene fundamentado
en la necesidad de dotar de recursos a los ayuntamientos
de la Isla para que puedan programar actividades de
respiro dirigidas a aquellas familias o cuidadores de per-
sonas que por motivo de edad, enfermedad o discapa-
cidad, requieran de cuidados continuados.

Por tanto, la finalidad de los proyectos que presenten
los ayuntamientos, será proporcionar apoyo de carác-
ter temporal a los cuidadores al objeto de que puedan
disponer del tiempo necesario para atender sus nece-
sidades particulares, debiéndose  tener en cuenta cri-
terios que favorezcan el acceso a los más necesitados
(familias sin recursos, monoparentales, numerosas…).

Las actividades en este sentido que se programan son:
por un lado, de apoyo en el hogar, poniendo a disposi-
ción de las personas que conviven y atienden de manera
habitual y continuada en su domicilio a familiares de-
pendientes, auxiliares de hogar o de geriatría, que les
sustituyan durante unas horas a lo largo de varios días,
distribuido en base a las necesidades de los cuidadores.
Y por otro, las dirigidas a la persona dependiente (ni-
ños, adultos o personas mayores), organizando activi-
dades culturales y de ocio para éstas (talleres, salidas
culturales, actividades al aire libre, etc.). 

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria
ha aprobado, a instancia de la Consejería de Polí-

tica Social, el programa regulador de las ayudas a los
ayuntamientos para la realización de actuaciones de res-
piro familiar, durante el periodo comprendido entre el
1 de noviembre de 2013 y el 15 de enero de 2014.

Para ello, señala el consejero de Política Social, José Mi-
guel Álamo, el Cabildo de Gran Canaria destina 190.000
euros, lo que supone que “se mantiene en su totalidad
el dinero asignado respecto al pasado año, dentro del
compromiso adquirido de, como mínimo, garantizar en
su totalidad las ayudas que ayuntamientos y ONG`S re-
ciben para el sostenimiento de los diferentes programas
sociales que llevan a cabo”.

El reparto de estos nuevos fondos, en los que el Cabil-
do de Gran Canaria corre con el 100% del coste de la ac-
tividad, y que se han distribuido en razón de una cuan-

Las personas que tienen a su cargo personas dependientes también reciben apoyo.

Más ayudas a los ayuntamientos

EL CABILDO DESTINA 190.000
EUROS PARA LOS PROGRAMAS
DE RESPIRO FAMILIAR

PS
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El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria
acaba de aprobar los mecanismos de distribución

entre los 21 municipios de un suplemento de 250.000 eu-
ros, por lo que la Institución insular destinará, hasta el
31 de diciembre, 1.500.000 euros a estas ayudas.

Los técnicos del área de Política Social del Cabildo de
Gran Canaria están tramitando una media de 6.500 eu-
ros diarios en ayudas de emergencia social desde la pues-
ta en marcha de las mismas a principios del mes de ju-
nio. Hasta la fecha, señala el responsable del área, José

Miguel Álamo, se han recibido desde los servicios sociales
municipales, cerca de 2.000 solicitudes, habiéndose
tramitado ayudas por importe de 800.000 euros.

José Miguel Álamo, quien recuerda que estas ayudas se
solicitan y tramitan a través de los servicios sociales de
los ayuntamientos, destacó el esfuerzo que están reali-
zando tanto los técnicos de los 21 ayuntamientos de la
Isla como los del área de Política Social del Cabildo, cons-
ciente de que los ciudadanos exigen agilidad en los pa-
gos y de que por tanto se debe  hacer compatible la mis-

Diariamente, el Cabildo tramita
una media de 6.500€ en ayudas 

Las ayudas se solicitan y tramitan a través de los servicios sociales de los consistorios. 

DESDE JUNIO, LOS AYUNTAMIENTOS HAN
REMITIDO CERCA DE 2.000 SOLICITUDES DE
SUBVENCIONES EN EMERGENCIA SOCIAL
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Este incremento a las ayudas se debe a que el presupuesto se está gastando sin cubrir todas las necesidades.

ma con el proceso administrativo necesario que ga-
rantiza que se cumplan los requisitos legales para su
otorgamiento y que por lo tanto las reciben quien re-
almente las necesitan. 

El consejero insular ha señalado que el incremento de
250.000 euros se enmarca dentro del propio Convenio
que firmará el presidente del Cabildo, José Miguel Bra-
vo de Laguna con los 21 alcaldes, donde se recoge que
el Cabildo intentaría fijar nuevos límites presupuesta-
rios siempre que fuera posible.

La nueva aportación de la institución insular se distri-
buirá entre los municipios con el carácter de un  fondo
único y común, atendiendo al orden riguroso del número
de registro de entrada de las solicitudes y siempre que
haya sido ejecutado en su totalidad el crédito inicial res-
pecto a cada municipio y atendiéndose las solicitudes que
no han podido recibir ayuda de emergencia por haberse
agotado el crédito inicial asignado.

Este esfuerzo del Cabildo de Gran Canaria va destina-
do a paliar en la medida de lo posible solicitudes como
las recibidas desde los ayuntamientos de Moya, Santa
María de Guía y Las Palmas de Gran Canaria pidiendo
la asignación de mayor crédito. O, el hecho de que Agae-
te, Agüimes, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Ingenio,
Moya, San Bartolomé de Tirajana y Guía ya han solici-
tado en su totalidad la cuantía asignada y que otros mu-
nicipios están próximos a su término sin haberse podido
cubrir todas la necesidades.

LA NUEVA APORTACIÓN SE
DISTRIBUIRÁ ATENDIENDO AL

ORDEN DEL NÚMERO DE REGISTRO
DE ENTRADA DE LAS SOLICITUDES

Política Social
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El Circuito de Deportes Adaptados llegó a su máxima ex-
presión sobre las 10.00, cuando Vicente del Bosque pro-
pició en la calle el bocinazo de salida, y una marea de
participantes, alumnos de primero de la ESO y de aso-
ciaciones deportivas, diferenciados con camisetas blan-
cas, emprendieron el recorrido a modo de marea del
mismo color, por los aledaños del citado recinto de-
portivo, en la I Milla San Bartolomé de Tirajana.

Esta carrera fue el preludio de otra serie de modalida-
des deportivas que se prolongó hasta las 14.00 horas,
como el voleibol, baloncesto y lanzamiento de peso en
silla de ruedas, lucha libre, gymkana y un taller de ex-
presión corporal, entre otras actividades.

Esta jornada social, lúdico y deportiva, donde las pro-
tagonistas fueron las personas con discapacidad, se ini-
ció pasadas las 09.00 horas, con la recepción, el acomodo
y entretenimiento de los alumnos de los diferentes cen-
tros educativos de gran parte del municipio, institutos,

El entorno del Pabellón Polideportivo municipal de
Maspalomas se transformó en una gran fiesta por

la accesibilidad. En la cita del viernes 18 de octubre se
concentraron casi medio millar de personas, motivadas
en torno a la concienciación sobre la discapacidad, den-
tro del programa social y deportivo San Bartolomé Ac-
cesible-I Circuito de Deportes Adaptados, organizado por
el Ayuntamiento sureño en colaboración con el proyecto
Gran Canaria Accesible auspiciado por el Cabildo.

Fiesta por la accesibilidad
El seleccionador nacional de fútbol recibió un obsequio del ayuntamiento local.

EL MUNICIPIO ORGANIZÓ
EL I CIRCUITO DE
DEPORTES ADAPTADOS
EN EL QUE PARTICIPARON
500 PERSONAS
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Del Bosque firma un autógrafo a uno de los chavales presentes.

EN EL EVENTO PARTICIPARON ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO Y PERSONAS
CON DISCAPACIDAD. VICENTE DEL BOSQUE FUE EL GRAN PROTAGONISTA

Política SocialPS
25

clubes deportivos, miembros de diferentes organiza-
ciones de personas con discapacidad y público, que
aguardaron casi impacientemente la llegada del invi-
tado de honor y el momento de iniciarse las pruebas.

Vicente del Bosque llegó al recinto del pabellón cubierto
de Maspalomas, acompañado  por el primer edil, Mar-
co Aurelio Pérez, José Miguel Álamo, consejero de Po-
lítica Social del Cabildo de Gran Canaria y otros con-
sejeros insulares y directivos de la Federación Nacional
y Provincial de Fútbol, entre otras personalidades.

Agasajado con un gran recibimiento en el que se repi-
tió frecuentemente su nombre: “Vicente, Vicente...”  Ya
desde un estrado, las autoridades presentes plantearon
sus propósitos y referencias en torno al acto y la im-
portancia que merecen las personas con discapacida-
des y se procedió a la entrega de placas conmemorati-
vas, agradeciendo a personalidades, la Obra Social de
la Caixa, el Cabildo, ONG’S  e instituciones sociales y de-
portivas, su participación. El Club Econy de silla de ruedas estuvo presente.
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Especialmente emotivas fueron las palabras del se-
leccionador nacional, Vicente del Bosque, que agra-
deció al alcalde la placa entregada y el “caluroso re-
cibimiento” que se le había dispensado. Afirmó que
“estamos en un sitio importante para concienciar a to-
dos en relación con las personas discapacitadas”. 

“Todos ustedes tienen el derecho a disfrutar de la vida,
ser felices y practicar deportes”, dijo, refiriéndose a
estas personas protagonistas del acto; “porque el de-
porte os va a hacer más sanos y felices. Ese debe ser
vuestro sueño, ser cada día más felices, porque sois
muy buenos chavales”, aseveró Del Bosque González.

Por su parte, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana
señaló que el Ayuntamiento pretende adaptarse a las
personas con discapacidad, “y tenemos que posibi-
litar que cualquier incapacidad no sea un impedi-
mento para ser felices y útiles en la vida”. Acto se-
guido, agradeció la asistencia del seleccionador y su
implicación con el municipio, regalándole un cua-
dro de Pepe Dámaso y, posteriormente, un pequeño
dossier de la futura Ciudad Deportiva Vicente del
Bosque-Castillo del Romeral, “porque queremos
que lleve el nombre de una persona tan humana
como muy importante: Ciudad Deportiva Vicente del
Bosque-Castillo del Romeral”, aclaró. 

PS

CON ESTE CIRCUITO EL MUNICIPIO
SUREÑO INICIA UNA SERIE DE

ACTIVIDADES QUE SE ALARGARÁN
HASTA DICIEMBRE

El seleccionador no paró de firmar autógrafos.

Foto de familia con una de las organizaciones que acudieron a la jornada.
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ENTRE LAS MUCHAS ACTIVIDADES
DESTACÓ LA I MILLA SAN

BARTOLOMÉ DE TIRAJANA CON
GRAN CANARIA ACCESIBLE

Los jugadores de la División de Honor en silla de ruedas escucharon atentamente a las autoridades que intervinieron.

El I Circuito de Deportes Adaptados de San Bartolomé
de Tirajana-Gran Canaria Accesible, quedó inaugu-
rado, no sin antes llevarse a cabo una serie de foto-
grafías con los grupos de personas discapacitadas pre-
sentes, alumnos, miembros de clubes, de asociaciones
y diversos colectivos asistentes al acto.

Ya en la calle, se dio el pistoletazo de salida a la pri-
mera prueba y, acto seguido, Del Bosque, acompañado
por un grupo de autoridades políticas y personalidades
deportivas, en medio de una nube de fotógrafos, re-
corrió las instalaciones del Estadio Municipal de
Maspalomas, escenario de torneos nacionales e in-
ternacionales, para que el entrenador, que el viernes
quiso ser una persona más vinculada a las personas
con discapacidad, conociera algo más del municipio,
antes de culminar su visita con un cóctel que le ofre-
cieron los responsables de la Federación de Fútbol en
un establecimiento hotelero.     

Vicente del
Bosque dio la

salida a la
carrera.

PS
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Entre el miércoles 23 y el jueves 24 de octubre el Rec-
torado de la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-

naria fue el escenario donde se desarrollaron las jor-
nadas de sensibilización y difusión: ‘‘Discapacidad in-
telectual y necesidades complejas. Nuevos retos’, que or-
ganiza la Federación Regional Canaria de Organizacio-
nes en favor de Personas con Discapacidad Intelectual
(Feaps Canarias), en colaboración con el Vicerrectora-
do de Estudiantes y Empleabilidad de la Ulpgc.

A la inauguración del evento formativo, celebrado en
la mañana del miércoles, asistieron, entre otras auto-

ridades, el rector de la Universidad, José Regidor, el di-
rector general de Dependencia, Infancia y Familia del
Gobierno de Canarias, José Gilberto Moreno, el con-
sejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria,
José Miguel Álamo, y Francisco Javier Bencomo, pre-
sidente de Feaps Canarias.

Un total de 60 personas participaron en estas jornadas
de carácter autonómico, que estaban dirigidas a aque-
llos agentes de los distintos ámbitos relacionados con el
área de la discapacidad como pueden ser la adminis-
tración pública, las entidades privadas y entidades del

Feaps Canarias organiza unas
jornadas formativas en la Ulpgc

Las jornadas se celebraron en el Rectorado de la Ulpgc.

EN LA ACTIVIDAD TOMARON PARTE 60 PERSONAS
DE DIFERENTES ÁMBITOS DE LA DISCAPACIDAD
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El público presente escucha la intervención de las autoridades.

movimiento asociativo Feaps, entre otras. 

El objetivo de las mismas fue dar a conocer las nece-
sidades de las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo con necesidades complejas así como dar
mayor visibilidad y presencia social a las cuatro áre-
as de trabajo en las que se está interviniendo desde Fe-
aps Canarias: personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo en proceso de envejecimiento, con tras-
torno de salud mental, con adicciones tóxicas o con
aquellas que pertenezcan al colectivo homosexual.

Durante el primer día de ponencias las personas asis-
tentes tuvieron la oportunidad de escuchar las confe-

rencias: ‘Personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo con necesidades complejas’, ‘Programa
buena vejez’ y ‘Empoderamiento en salud mental’. Ade-
más, durante esa misma jornada, tuvo lugar la pre-
sentación del estudio de Necesidades complejas.

Por su parte, el jueves se celebraron a primera hora de
la mañana los talleres: Salud Mental, Diversidad Sexual
y Adicciones Tóxicas y Envejecimiento. Mientras que
después de un pequeño descanso se desarrolló la
mesa redonda: ‘Nuevos retos con las personas con dis-
capacidad intelectual o del desarrollo con necesidades
complejas’. Alrededor de las 14.00 horas se puso el pun-
to y final a estas jornadas formativas.

Política Social
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En el curso participaron 80 trabajadores de los centros de mayores de la Isla.

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS)
ha organizado, entre el 21 y el 25 de octubre, las

jornadas ‘Planificación gerontológica centrada en la
persona’, que impartidas por psicólogos de la Funda-
ción Matia, máximos expertos nacionales en la plani-
ficación de atención a mayores, acogieron a personal
de todos los centros residenciales y de día de Gran Ca-
naria, a los que se sumó personal del IAS de Tenerife
ante la expectación levantada por la alta calidad de los
dos ponentes del curso.

Estas jornadas se plantean desde la intención de ir im-
plantando, progresivamente, un modelo de atención
unificado y compartido por los centros de atención a
personas mayores, con el fin de proporcionar un ser-

vicio de atención personalizada y con relevancia en el
entorno a los usuarios. 

Esto supone un cambio respecto al modelo médico-
asistencial, en la forma de entender y desarrollar la
atención a las personas en situación de dependencia.
Se trata de dar respuesta a las preferencias de las per-
sonas cuando manifiestan sus deseos de envejecer en
espacios parecidos a sus hogares.

Esta iniciativa, señala José Miguel Álamo “se enmar-
ca dentro de la potenciación de la formación que se
está realizando con el fin de alcanzar la certificación
de calidad en nuestras instalaciones”. Por ello, con-
tinúa reseñando, “el Cabildo de Gran Canaria pro-

Matia imparte cátedra en la Isla
EL IAS FORMA AL PERSONAL DE SUS CENTROS DE
MAYORES EN EL MODELO DE LA FUNDACIÓN
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El consejero fue el encargado de inaugurar el curso formativo.

porciona formación específica tanto a nivel teórico
como de implantación en residencias por parte de en-
tidades con amplia y reconocida experiencia en este
área, como es el caso del Instituto Gerontológico de la
Fundación Matia”.

Esta entidad cuenta con más de 1.000 profesionales tra-
bajando en sus diferentes centros repartidos por San
Sebastián. Su modelo de intervención, que coloca a la
persona mayor en el centro, destacando la dignidad, la
autonomía y la personalización en la atención de las
personas mayores en situación de dependencia, es apli-
cado en instituciones públicas y privadas del norte de
España, al igual que en países del norte de Europa.

Las jornadas, que se celebraron en el salón de actos de
la Residencia de Taliarte, acogieron a un total de 80 pro-
fesionales, en dos turnos. Siendo impartidas por Miguel
Leturia Arrazola y Purificación Díaz Veiga, psicólogos
con amplia experiencia en el mundo de la planificación
de recursos de geriatría, del Instituto Gerontológico e
impulsores en España de la Planificación Gerontológica
Centrada en la Persona.

Los encargados
de impartir el
curso escuchan
al consejero.

LA INICIATIVA SE ENMARCA EN LA
POTENCIACIÓN DE LA FORMACIÓN
PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN

DE CALIDAD DEL IAS
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Purificación Díaz Veiga y Miguel Leturia Arrazola, dos
de los máximos expertos nacionales en planificación

de atención a mayores estuvieron este mes de octubre
en Gran Canaria para impartir el curso: ‘Planificación
gerontológica centrada en la persona’ en el centro de Ta-
liarte del Cabildo insular.

Estos dos psicólogos de la Fundación Matia (Matia Fun-
dazioa en Euskera) son los principales impulsores en Es-
paña de la Planificación Gerontológica Centrada en la
Persona, un modelo de atención a las personas depen-

dientes que destaca la dignidad, la autonomía y la per-
sonalización de los mayores. Es, sin duda, una novedo-
sa iniciativa, que ya se aplica exitosamente en aquellos
países en los que los servicios para personas mayores
están más desarrollados.

Destacar que Matia es una fundación sin ánimo de lucro
que se dedica dentro del ámbito social a la atención de per-
sonas, preferentemente a las personas mayores en si-
tuación de dependencia, a excepción de un centro resi-
dencial en el que atienden a personas con discapacidad.

“La atención centrada en la
persona es el modelo del futuro”

José Miguel Álamo, Purificación Díaz Veiga y Miguel Leturia Arrazola, en la inauguración.

PURIFICACIÓN DÍAZ Y MIGUEL LETURIA SON LOS
IMPULSORES EN ESPAÑA DE LA PLANIFICACIÓN
GERONTOLÓGICA CENTRADA EN LA PERSONA

PS
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Miguel, durante una de sus intervenciones en el curso.

- ¿En qué consiste el curso ‘Planificación geronto-
lógica centrada en la persona’?
- Purificación: Fundamentalmente consiste en dar a co-
nocer el modelo de atención centrado en la persona y
qué implicaciones tiene el mismo en la asistencia que
se presta en centros residenciales. Dentro de ese mar-
co estamos explicando la experiencia que Matia está lle-
vando a cabo en colaboración con el Gobierno Vasco en
tres centros residenciales que tiene en San Sebastián.
Asimismo pretendemos proporcionar a los asistentes las
herramientas e ideas necesarias para que luego puedan
incorporar, en la medida de lo posible, algunos de esos
contenidos que han aprendido en sus trabajos.

- ¿Qué importancia tiene este tipo de formación para
los profesionales que trabajan con los mayores?
- Purificación: Nosotros pensamos que es muy im-
portante porque también creemos que es el futuro de
la atención. Es una forma de atender que se basa en res-
petar los derechos, las preferencias y los deseos de las

personas. Según nuestra experiencia, y después de ha-
berla implementado en la Fundación, la gente quiere
ser atendida de esta manera.

En este sentido, la formación puede generar una co-
rriente de opinión entre los profesionales que están asis-
tiendo al curso, que permitirá que poco a poco se va-
yan desarrollando experiencias en los que este mode-
lo se ponga en marcha.

- Dentro de la fundación ¿qué papel juegan ustedes?
- Miguel: Nosotros somos los coordinadores del proyecto
cuyo nombre en Euskera es Etxean Ondo (En casa bien),
que estamos implantando como experiencia piloto
tanto en un ámbito domiciliario como en el medio re-
sidencial. Pura es la encargada del segundo mientras
que yo lo soy del primero.

- ¿En qué consiste ‘Etxean Ondo’?
- Purificación: En lo que se refiere a la residencia, se
concreta en la creación de ocho unidades de residen-
cia en las que viven entre ocho y catorce personas, en
tres centros residenciales de la Fundación. Esas uni-
dades de convivencia se han equipado de tal manera
que tiene que parecerse al entorno doméstico para que
las personas tengan la oportunidad de hacer las acti-
vidades domésticas tal como las hacían en su hogar. Es-
tas unidades están personalizadas en lo que hace re-
ferencia a la decoración. Todas tienen lavadora, coci-

“ES UNA FORMA DE ATENDER QUE
SE BASA EN RESPETAR LOS

DERECHOS, LAS PREFERENCIAS Y
LOS DESEOS DE LAS PERSONAS”,

PURIFICACIÓN DÍAZ VEIGA

Política Social
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na, lavavajillas, una sala de estar y comedor. Además,
cada residente tiene sus habitaciones tanto individuales
como compartidas.  

Miguel: por otra parte, la aplicación de este proyecto
en el ámbito domiciliario pretende demostrar los be-
neficios de mantener durante el mayor tiempo posible
a las personas, a pesar de estar en situación de de-
pendencia, en su propio domicilio. Lo que es el deseo
de la mayoría de las personas.

Hay que ver qué es lo que tenemos que hacer y arti-
cular para que eso sea posible cada vez en mayor me-
dida. Ahí se trabaja el aspecto de la coordinación so-
ciosanitaria, se trabaja el apoyo a las familias cuida-
doras y el otro gran ámbito a tener en cuenta puede
ser el servicio de teleasistencia

- ¿Y ya tienen resultados de esa experiencia piloto?
- Purificación: el proyecto está en el marco de un pro-
yecto de investigación que termina en diciembre de este
2013, pero ya tenemos algunos datos preliminares so-
bre los primeros periodos en los que hemos identifi-
cado mejoras en la calidad de vida de las personas que

están participando en las unidades de convivencia. Y
también hemos podido ver que las familias están más
satisfechas con este modelo de atención respecto del
modelo tradicional que se desarrolla en las residencias.

En cualquier caso, estos resultados positivos son los
mismos que han tenido otras experiencias en otros pa-
íses. Destacar que el sistema tradicional no es malo, sólo
que la impresión que hay es que este modelo satisfa-
ce otras necesidades de las personas que, a lo mejor,
hasta ahora no se habían tenido en cuenta como es: la
continuidad de la vida que habían llevado antes de en-
trar en un centro.

- Actualmente la población está cada vez más en-
vejecida ¿parece imprescindible trabajar en la
mejora de la calidad de vida de los mayores?
- Miguel: Las proyecciones demográficas, así lo dicen,
si ya estamos viendo un incremento de la población
mayor, en muy pocos años todavía ese incremento va
a ser superior, con lo cual nos vamos a convertir en una
sociedad envejecida y además, relacionándolo con un
incremento de la esperanza de vida será una sociedad
sobre envejecida, un segmento de población muy im-
portante numéricamente con más de 80 años.

Y, es en esa etapa de la vida donde hay más prevalencia
de situaciones de dependencia. Con lo cual el desarrollo
de servicios y el enfoque de los mismos es algo funda-
mental para asegurar la calidad de vida de las personas.

PS

EL DESARROLLO DE SERVICIOS
PARA LOS MAYORES ES ALGO

FUNDAMENTAL, ARRAZOLA



Con motivo de la celebración del Día Internacional
de la Terapia Ocupacional, el salón de actos  del

Centro Sociosanitario El Pino de la capital grancanaria
acogió una serie de actos organizados conjuntamente
por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS)
del Cabildo de Gran Canaria y el Grupo Sanitario ICOT,
empresa encargada de la gestión de las instalaciones.

Entre los actos programados, abiertos a todas aquellas
personas y profesionales interesados, se celebró una
mesa redonda en la que participaron terapeutas ocu-
pacionales que gestionan diversos recursos de la de-
pendencia gestionada por el IAS. Posteriormente, se pro-

cedió a la proyección del documental ‘Terapia Ocupa-
cional en el CSS El Pino’ y se impartió una charla sobre
la importancia de la terapia ocupacional en el trata-
miento rehabilitador.

El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Ca-
naria, José Miguel Álamo, quien presidió la celebración,
señaló que la institución insular, a través de su Insti-
tuto de Atención Social y Sociosanitaria, cuenta en la
actualidad con un total de 19 terapeutas ocupaciona-
les trabajando en 13 centros bajo su responsabilidad.

El consejero destacó también “el excelente trabajo de
estos profesionales, responsables de diseñar y des-
arrollar las actividades aplicadas con fines terapéuti-
cos con el fin de capacitar a los usuarios para partici-
par en las actividades de la vida diaria”. 

Los terapeutas ocupacionales son profesionales so-
ciosanitarios que dentro de los centros del IAS cubren
importantes parcelas como: rehabilitación geriátrica,
rehabilitación en salud mental, discapacidad intelec-
tual, productos de apoyo y adaptaciones del entorno,
estimulación temprana, integración sensorial, reha-
bilitación neurológica, rehabilitación física, rehabili-
tación laboral, y, rehabilitación psicosocial.

Estos profesionales están presentes en todos los sec-
tores en los que tiene competencia el Instituto de Aten-
ción Social y Sociosanitaria de Gran Canaria como son
los centros que tienden a personas mayores, a per-
sonas con discapacidad intelectual y a personas con
trastorno mental.

Conmemorando el
Día Internacional
de la Terapia
Ocupacional

19 TERAPEUTAS
OCUPACIONALES EJERCEN SU
LABOR EN LOS CENTROS
DEPENDIENTES DEL CABILDO 
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El Centro Sociosanitario El Pino fue el escenario en el que se desarrollaron los actos.
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La Asociación de Lucha contra la Enfermedad Renal de Las Palmas se reunió con el consejero insular.

El proyecto más ilusionante puesto en marcha re-
cientemente para el colectivo de la enfermedad re-

nal en Canarias es el nacimiento de su revista ‘Más
vida’, un nuevo canal de comunicación que hará de hilo
conductor entre asociaciones de discapacitados y en-
tidades públicas y privadas relacionadas con el sector.
Desde una visión positiva y esperanzadora, su objeti-
vo es además recordar a los pacientes renales que hay
‘más vida’ además de la diálisis o el trasplante: y que
el paciente se dializa para vivir y no al revés.

La publicación está editada por la Asociación de Lu-
cha contra la Enfermedad Renal de Las Palmas (Alcer
Las Palmas) gracias a la colaboración desinteresada de
administraciones públicas y privadas del ámbito re-
gional, especialmente del Instituto de Atención Social
y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria, sin

cuya cooperación este proyecto no sería posible. 

Estará disponible en consultas y centros de diálisis de
los hospitales y englobará toda la actualidad que im-
plica la enfermedad renal: psicología, nutrición, tra-
tamientos, entrevistas a médicos, la experiencia del pa-
ciente y los testimonios de personalidades compro-
metidas con la lucha contra la enfermedad renal.

Alejandro Díaz Gonçálvez, presidente de Alcer Las Pal-
mas, destaca que “este es un sueño que tenemos des-
de hace tiempo, con esfuerzo y buen hacer hemos po-
dido concretarlo. Espero que nuestros socios y todos
aquellos afectados de una u otra manera por la en-
fermedad renal puedan sentir que nuestra revista ‘Más
vida’ les aporta información sobre los temas que nos
interesan especialmente y que necesitamos conocer”. 

Alcer Las Palmas presenta
‘Más vida’

LA NUEVA PUBLICACIÓN HARÁ DE HILO
CONDUCTOR ENTRE LAS
ASOCIACIONES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y LAS ENTIDADES
PÚBLICAS Y PRIVADAS
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Esta es la portada de la revista que Alcer
ha comenzado a publicar para aportar

información sobre la enfermedad renal.
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Radio ECCA apoya a las personas sordas

En este mes de octubre tuvo lugar la presentación oficial de la iniciativa.

EL IAS, A TRAVÉS DE GRAN CANARIA ACCESIBLE,
DESTINA 14.828 EUROS A LA ADAPTACIÓN DE
LOS CURSOS DE LA EMISORA

La sede de Radio ECCA de la capital grancanaria fue
el escenario el pasado martes 29 de octubre de la

presentación de la acción formativa ‘La Manipulación
de alimentos’, primer curso formativo de la entidad
adaptado a las personas con discapacidad, en este caso
auditiva. Esta nueva iniciativa, nace fruto de la cola-
boración entre Radio ECCA-Fundación Canaria y el Ca-
bildo de Gran Canaria, a través de su Instituto de Aten-
ción Social y Sociosanitaria, que preside el consejero de
Política Social, José Miguel Álamo, con el fin de ir pro-
gresivamente adaptando la oferta formativa a las per-
sonas con discapacidad.

José Miguel Álamo, quien presentó el nuevo curso en
compañía de Lucas López, director de Radio Ecca, Mª
Amparo Osorio, subdirectora y gerente de Educación,
y Sergio Pírez, secretario de la Asociación de Personas
Sordas de Gran Canaria, ha señalado que esta acción

se enmarca dentro del Proyecto ‘Gran Canaria Acce-
sible’ que lleva a cabo el IAS del Cabildo de Gran Ca-
naria, destinando 14.828 euros a adaptar la oferta for-
mativa de ECCA a las personas con discapacidad, con
el fin de favorecer la obtención de las competencias
necesarias, en especial dentro de los colectivos más
vulnerables como son los jóvenes y mujeres con dis-
capacidad y de esta manera potenciar la igualdad de
oportunidades dentro del mercado laboral.

Las acciones previstas se inician con la adaptación
para personas con discapacidad auditiva del curso ‘La
Manipulación de alimentos’, acción formativa nece-
saria en muchas actividades relacionadas con el sec-
tor servicios, teniendo un carácter preferencial en la
matriculación tanto los jóvenes con discapacidad
auditiva menores de 35 años como las mujeres con la
misma discapacidad.






