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Canaria distinguió
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alzó con el tercer
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de Elección de la
Reina del Mundo
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MÁS DE 5 MILLONES PARA
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RECURSOS DE DEPENDENCIA
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El primer papel que debe cumplir la
administración pública es estar

para los que más lo necesitan y están
en riesgo de exclusión social, por eso
es necesario dar estabilidad a deter-
minados servicios que son responsa-
bilidad del sector público.

Se deben fortalecer algunos servicios,
fundamentalmente, los de atención in-
mediata y más personal y además com-
plementarlos entre las administraciones
públicas, las entidades sin ánimo de lu-
cro y el sector privado, por ejemplo: ser-
vicios de atención a domicilio, atención
primaria y preventiva, unidades de des-
carga familiar, prevención y atención in-
tegral a violencia de género.

Tal como recogía hace poco en un ar-
tículo que se publicó en el periódico La
Provincia/Diario de Las Palmas, todos
tenemos que tener claro que el prota-
gonismo de las administraciones pú-
blicas tiene que volver a establecerse
en una sociedad distinta y que quizás,
ya no vuelva a ser igual.

Antes de la crisis económica, no nos
parábamos a pensar sobre las nece-
sidades de los que menos tienen, ni si-
quiera existía ese debate en la socie-
dad, sin embargo, ahora no queda otro
remedio que hacernos cargo de esas
dificultades porque es la única mane-
ra de alcanzar la cohesión social que
tanto añoramos.

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

Alcanzar la cohesión social
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El Cabildo de Gran Canaria es el que más aporta a los
Convenios de Dependencia de todo el Archipiélago,

exactamente 1.247.056 euros más que el de Tenerife
(14.691.781 euros frente a 13.444.725 euros que destina
cada Cabildo Insular), lo
que permite, a su vez, cu-
brir 358 plazas sociosani-
tarias más en Gran Cana-
ria (3.588 frente a 3.230)
destinadas a mayores, per-
sonas con discapacidad y salud mental.

En las negociaciones mantenidas entre el Cabildo gran-

canario y el Gobierno de Canarias, señala José Miguel Ála-
mo, consejero insular de Política Social, “ha quedado pa-
tente en todo momento la predisposición de la institución
insular, a través del Instituto de Atención Social y Socio-

sanitaria (IAS) de Gran Canaria,
a realizar el esfuerzo necesario
con el fin de incorporar nuevas
plazas, así como a la redistri-
bución de los recursos puestos
en funcionamiento (cambio ha-

cia plazas de alto requerimiento sanitario)”.

Para ello, indica el consejero de Política Social, “el IAS

El Cabildo, el que más aporta a
los Convenios de Dependencia

La aportación económica del Cabildo de Gran Canaria permite cubrir 358 plazas sociosanitarias más en la Isla.

EL CABILDO DE GRAN CANARIA
APORTA 1.247.000 EUROS MÁS QUE

EL DE LA ISLA DE TENERIFE

LA PARTIDA DE 14,5 MILLONES DE EUROS QUE
DESTINA LA INSTITUCIÓN PERMITEN CUBRIR 

HASTA 3.588 PLAZAS SOCIOSANITARIAS
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Las plazas sociosanitarias están destinadas a mayores, personas con discapacidad y salud mental.

de Gran Canaria ha realizado el esfuerzo presupuestario
y de gestión necesario para seguir aumentando las pla-
zas socioanitarias en la Isla, especialmente las de alto
requerimiento, ya que son los más demandadas por la
ciudadanía y que este año se incrementan en 260”.

“Tal como queda patente en los más de 14 millones y
medio de euros que pone este año el Cabildo para el sos-
tenimiento del Convenio”, señala Álamo, “lo que supone
que en 2014,  el Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitaria destina un total de 85.114.604 euros a la gestión
de las plazas de dependencia en Gran Canaria”.

Este esfuerzo se explica en que, además de las aporta-
ciones financieras para la cofinanciación de las plazas
incluidas en el Convenio de la Dependencia, el Cabildo
de Gran Canaria lleva el peso de la gestión directa de
los centros asumiendo el coste real del sostenimiento

de mucha de las plazas, gastos de personal, el mante-
nimiento y obras en los centros o las plazas que se en-
cuentran fuera del convenio.

Política Social

EL IAS DESTINA UN TOTAL DE
85.114.604 EUROS A LA GESTIÓN DE
LAS PLAZAS DE DEPENDENCIA

En el Convenio de Dependencia, se prevé la reconversión de
plazas de Grado I a alto requerimiento.
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José Miguel Álamo, consejero de Política Social de Gran Canaria, se reunió con los representantes de los consistorios de la Isla.

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería
de Política Social que dirige José Miguel Álamo, des-

tina este año un total de 14.385.027,65 euros a financiar
proyectos y recursos que funcionan en los 21 ayunta-
mientos de Gran Canaria, destinados a la prevención, in-
tervención e integración social de personas en riesgo o si-
tuación de exclusión social. 

La mayoría de estos servicios tienen garantizado finan-
cieramente su funcionamiento gracias al dinero que pone
el Cabildo de Gran Canaria, teniendo especial incidencia
en la estabilidad de los programas que se realizan desde
los servicios sociales municipales y los puestos de traba-
jo de los especialistas que
los llevan a cabo.

El Cabildo grancanario
sostiene el esfuerzo pre-
supuestario; exactamen-
te, el Área de Política So-
cial destina este año 6.745.590,65 euros a las acciones que
se llevan a cabo con los ayuntamientos, mientras el Insti-
tuto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) presupues-
ta 7.639.437 euros para la gestión de las 785 plazas de la
dependencia de responsabilidad municipal. 

Por otra parte, la institución insular corre con la totalidad
de los 399.912 euros que genera el gasto del sostenimien-
to de la teleasistencia en 2014. Sostiene, con 1.400.000 eu-
ros, las ayudas de emergencia social destinadas a atender
necesidades básicas (alimentación, gastos corrientes, etc.)
a personas en situación de extrema necesidad. También
garantiza financieramente, con 2.300.000 euros, el soste-
nimiento de los servicios sociales municipales, e invierte
2.564.678,6 euros en la Red Municipal contra la Violencia
de Género en el  compromiso de la institución insular en
la lucha contra esta lacra. 

Con respecto al Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitaria (IAS) de Gran Canaria, es-
tán previstos 7.639.437 euros
para la gestión de las 785 plazas
de la dependencia que gestionan
los ayuntamientos, aumentán-
dose este año la oferta en ocho
municipios (Agüimes, Artenara,

Arucas, Gáldar, La Aldea, Santa Lucía de Tirajana, San-
ta María de Guía y Telde) con 56 nuevas plazas (12 de alto
requerimiento sociosanitario), a lo que hay que sumar
10 más transformadas de medio a alto requerimiento en
los centros de la dependencia. 

Garantizados los servicios sociales municipales

EL CABILDO DESTINA 14.385.027
EUROS PARA FINANCIAR

PROYECTOS Y RECURSOS DE LOS
AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA

LOS 21 AYUNTAMIENTOS DE GRAN CANARIA GESTIONAN
DIRECTAMENTE 785 PLAZAS DE LA DEPENDENCIA
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El Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, valora el trabajo de las ONG’s.

PS

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto
de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) que di-

rige José Miguel Álamo, destina un total de 5.042.998
euros a 13 ONG’s para que gestionen un total de 719
plazas de la dependencia.

Estas organizaciones no gubernamentales son: Adep-
si, Afaes, Alzheimer Canarias, Apadis, Apnalp, Aprosu,
Aspace, San Juan de Dios, Civitas, Cruz Blanca, Fun-
dación Ser, San Vicente de Paúl y Santa Catalina La-
bouré. Estas ONG’s se ocupan principalmente de las
plazas para personas con discapacidad psíquica, ya que
el 80%, un total de 576, son de este tipo.

A estas plazas se deben sumar 91 de salud mental y la

incorporación este año, en el Convenio de la Depen-
dencia, de 52 plazas sociosanitarias para personas ma-
yores que gestionan entidades sin ánimo de lucro: tres
de medio requerimiento sociosanitario en la Residencia
de Mayores de Labouré, en Santa Brígida; seis de me-
dio requerimiento en la Residencia San Vicente de Paúl;
y 43 de estancias diurnas en el Centro de Alzheimer de
la Asociación Alzheimer Canarias, situada en Las Pal-
mas de Gran Canaria.

DEL TOTAL DE PLAZAS
SOCIOSANIARIAS QUE HAY EN LA
ISLA, 576 SON PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA

Las ONG’s reciben más de
cinco millones de euros

EN GRAN CANARIA, 13 ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES ADMINISTRAN

719 PLAZAS SOCIOSANITARIAS
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Javier Rodríguez, junto a parte del equipo de profesionales de El Pino.

“¿Accesibilidad?
Pienso en
Luther King”

Al geriatra Javier Rodríguez hablar del programa
Gran Canaria Accesible le trae el recuerdo de Mar-

tin Luther King y su emblemática fra-
se I have a dream. El programa del
Instituto de Atención Social y Socio-
sanitaria (IAS) del Cabildo de Gran
Canaria trabaja para eliminar ba-
rreras y hacer de la Isla una refe-
rencia en este campo. 

En mayo, la segunda edición de la Fe-
ria Gran Canaria Accesible se fijará en especial en los ma-
yores, sin dejar de ser un escaparate para las inquietu-

des y las dificultades de las personas afectadas por dis-
tintos tipos de discapacidades.

Rodríguez, formado en el Reino
Unido, donde a diferencia de en
España la geriatría es una especia-
lidad médica desde los años 30 y 40
del siglo XX, habla de este sueño: “Es
el buque insignia de la atención al
tercer sector que tan bien desarro-
llado está en el norte de España.

Creo que nos muestran el camino que el Cabildo de Gran
Canaria ha empezado desde hace unos años”, apostilla.

EL GERIATRA JAVIER
RODRÍGUEZ SUBRAYA LA
IMPORTANCIA PARA LAS 
PERSONAS MAYORES DE
SER PARTÍCIPES DE LA
SOCIEDAD DE LA ISLA

EL PINO PRACTICA UN
TIPO DE TRATAMIENTO
INTEGRAL Y PIONERO

EN LA FORMA DE LUCHAR
CONTRA EL ALZHEIMER

Carlos J. Pérez (*)
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En Canarias los pacientes de alzheimer se diagnostican en fases avanzadas.

“La participación no es sólo salud, es la clave para ha-
cernos mayores sin hacernos viejos como decía un
gran sabio, Enrique Miret Magdalena”, agrega.

El especialista desarrolla su trabajo en el Centro So-
ciosanitario El Pino, encuadrado en la red de centros
del IAS, donde se practica un tratamiento pionero para
combatir el alzheimer.

El Pino desarrolla un plan integral de tratamiento que
incluye los fármacos y la intervención no farmaco-
lógica. “Este tratamiento integral es nuestra aporta-
ción a la sociedad canaria y al panorama interna-
cional de tratamientos para la demencia. Nos hemos
basado en el trabajo pionero que hemos desarrolla-
do en colaboración con la Universidad de La Laguna
para adaptar ejercicios de mindfulness (meditación
y yoga) a las actividades existentes en otros progra-
mas de estimulación, como el ejercicio físico, la fi-
sioterapia, la estimulación mediante el modelo Mon-
tessori y el entrenamiento de la memoria, entre

EL PLAN INTEGRAL DE
TRATAMIENTO DESARROLLADO
POR EL CENTRO INCLUYE LOS
FÁRMACOS Y LA INTERVENCIÓN 

NO FARMACOLÓGICA

La experiencia muestra que en Canarias los pacientes de alz-
heimer se diagnostican en fases avanzadas. El médico geria-
tra del centro sociosanitario El Pino Javier Rodríguez aposti-
lla que el tratamiento es más eficaz cuanto antes se aplique.

Así lamenta que no se hagan “chequeos de las capacidades cog-
nitivas como se mira la próstata o el colesterol”.

“Es sumamente fácil y efectivo un cribado precoz. Sólo es
necesaria una evaluación neuropsicológica con unas prue-
bas estandarizadas que se hacen en 30 minutos”, afirma. “Yo
recomendaría a los mayores de 65 años una revisión
anual”, agrega.

No hay un tratamiento eficaz y no hay un fármaco nuevo des-
de 2002. Pero desde los 50 se usan tratamientos no farma-
cológicos. Los más conocidos son entrenamiento de la memoria
o de otras capacidades cognitivas, fisioterapia y/o ejercicio fí-
sico. Combinados con ellos, los fármacos son más eficaces.

El Pino desarrolla un plan integral. “Esta es nuestra apor-
tación a la sociedad canaria y al panorama internacional. Nos
hemos basado en un trabajo pionero de la Universidad de
La Laguna que adapta ejercicios de meditación y yoga a
otros programas de estimulación. El secreto de nuestro tra-
tamiento está en el desarrollo simultáneo de tareas de for-
ma diaria. En ellas se trabaja de forma implícita las capaci-
dades de los enfermos”.

DESDE LOS 65 AÑOS HAY
QUE CHEQUEAR LA FUNCIÓN
COGNITIVA DE LA PERSONA



otros. No obstante”, apunta, “el secreto de nuestro tra-
tamiento está en el desarrollo en las actividades de la vida
diaria. En ellas se trabaja de forma implícita las capa-
cidades de los enfermos”.

Las estimaciones para 2050 de la revista científica JAD
auguran un aumento de los casos del 300%. “Es decir, se
triplicaran en Europa”, observa.

Desde el diagnóstico hasta el fallecimiento de la perso-
na pueden pasar 15 años. El problema es cuándo se de-
tecta, porque solo uno de los cuatro fármacos disponi-
bles es para la etapa grave.

(*) Este reportaje se publicó en CANARIAS7 el domingo
9 de marzo de 2014.
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El destacado geriatra del centro sociosanitario grancanario
se formó en Reino Unido.

Participar es clave para hacerse mayor sin ser viejo, dijo un gran sabio.

Javier Rodríguez García (Las Palmas de Gran Canaria,
1959) se especializó en geriatría en el Reino Unido y hoy
desarrolla su trabajo en el centro sociosanitario El Pino.
Lamenta que en Canarias solo el Hospital de Lanzaro-
te –dependiente del Cabildo de la isla- proporcione for-
mación en geriatría a sus trabajadores.

UN GERIATRA ESPECIALIZADO
EN EL REINO UNIDO

SP



Esta noticia se publicó en CANARIAS7 el domingo 9 de mayo
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El Cabildo de Gran Canaria aprobó en el pleno, con la
unanimidad de todos los grupos políticos, el Convenio

de Colaboración entre la institución insular y el Instituto
Canario de Igualdad para el desarrollo del Sistema Social
de Prevención y Protección Integral de las Mujeres fren-
te a situaciones de violencia de género en la isla de Gran
Canaria para el año 2014.

José Miguel Álamo, conse-
jero de Política Social del
Cabildo de la isla, ha seña-
lado que “la aprobación
del mismo, que se adelanta
tres meses respecto al pa-
sado año, se realiza  siendo
conscientes de las evidentes
razones de urgencia e interés público, prioritario e in-
aplazable, que supone el sostenimiento de la Red de  de Pre-
vención y Protección Integral de las Mujeres frente a si-

tuaciones de violencia de género”.

Álamo ha querido destacar “la predisposición del Cabildo
grancanario a buscar fórmulas de consenso que permitan
prorrogar el convenio por periodos anuales, y por tanto,
sea innecesario la necesidad de firmar año a año un con-
venio nuevo, con lo que esto significa de burocracia”.

El Cabildo de Gran Canaria tie-
ne consignado en el presupues-
to del año 2014 del Área de Po-
lítica Social un total de
3.904.353,44 euros con lo que ga-
rantiza en su totalidad el soste-
nimiento del sistema social que
lleva a cabo junto a los distintos

ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro para la pre-
vención y protección de las víctimas de la violencia de
género en la isla de Gran Canaria.
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La firma del convenio de colaboración para este año 2014 se ha adelantado tres meses.

SP

EL CONSEJERO DE POLÍTICA
SOCIAL, JOSÉ MIGUEL ÁLAMO,
PROPONE FIRMAR UN ACUERDO
QUE SE PRORROGUE CADA AÑO 

DE MANERA AUTOMÁTICA 

Colaboración institucional
EL CABILDO DE GRAN CANARIA APRUEBA UN
CONVENIO PARA INTENSIFICAR EL TRABAJO
CON EL INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD



El convenio financia los servicios de la red de acogida a mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas.
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El convenio aprobado, financiado por el Cabildo de Gran
Canaria al 50% con el Instituto Canario de Igualdad, tiene
por objeto el mantenimiento y consolidación del Sistema
Social para la Prevención y Protección Integral de las víc-
timas de la violencia de género por medio de:

1. La realización de actuaciones de sensibilización y pre-
vención de la violencia de género.

2. La gestión de los recursos que integran la Red Canaria
de Servicios y Centros Públicos Especializados de atención
social a las víctimas de violencia de género.

3. La sistematización, a través de los centros y servicios que
integran la Red y de los programas o acciones de la infor-
mación sobre violencia de género.

Por tanto, el convenio financia los servicios de la red de aco-
gida a mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e
hijas y los servicios de prevención y atención integral in-
sulares. Así como la Red Municipal de prevención y aten-

ción integral a mujeres víctimas de violencia de género que
se presta en 16 municipios y el servicio de la Mancomuni-
dad de Medianías de Gran Canaria.

EL ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL DE LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
DESTINA UN TOTAL DE 3.904.353,44
EUROS A ESTA PROBLEMÁTICA

La financiación corre a cargo tanto del Cabildo de Gran Cana-
ria como del Instituto Canario de Igualdad, a partes iguales.
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El Cabildo incrementa los fondos
destinados a la salud mental

El Cabildo de Gran Canaria apuesta por aumentar y
sostener las plazas sociosanitarias destinadas a sa-

lud mental en la isla de Gran Canaria. Este año la ins-
titución insular va a financiar 14 plazas del Centro de
Día de la entidad sin ánimo de lucro Afaes (Asociación
de Familias para el Apoyo de Per-
sonas con Enfermedad Mental),
que hasta la fecha subvencionaba
en exclusiva el Gobierno de Cana-
rias, con el fin de poder sostenerlas. 

Igualmente, el Cabildo ha garanti-

zado los fondos necesarios para incorporar al Conve-
nio de la Dependencia un total de 12 nuevas plazas de
mini residencia de salud mental en las plantas 8 y 10
del Centro Sociosanitario El Pino, situado en Las Palmas
de Gran Canaria. Por lo que se pasa de 60 a 72, esto sig-

nifica que se aumenta el presu-
puesto en 243.480 euros respecto al
pasado año, de los que 62.402 euros
son de financiación propia.

José Miguel Álamo, consejero de Po-
lítica Social del Cabildo de Gran Ca-

El Cabildo de Gran Canaria es la institución insular que más dinero aporta al Convenio de Dependencia.

EL IAS ASUME LA FINANCIACIÓN DE 14 PLAZAS DE AFAES
E INCORPORA 12 PLAZAS DE MINI RESIDENCIA EN EL PINO

SP

LA INSTITUCIÓN INSULAR
INVIERTE 1.655.000 EUROS
DE FONDOS PROPIOS
PARA ESTAS PLAZAS



En total son 16 los recursos sociosanitarios destinados a los enfermos de salud mental en Gran Canaria.
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naria recuerda que la institución “está por aumentar los
recursos sociosanitarios en la Isla, tal como demuestra
el hecho de que seamos la institución insular de toda Ca-

narias que más apuesta económicamente por el Con-
venio de la Dependencia”.

Por ello -continúa- este año presupuestamos 52.080 euros
más, de los que 10.615 euros son de financiación propia, con
el fin de que se puedan sostener esas 14 plazas de la orga-
nización Afaes, que hasta la fecha funcionaban mediante
subvención exclusiva del Gobierno canario.

En total son 16 los recursos sociosanitarios destinados
a los enfermos de salud mental en Gran Canaria pre-
sentes en los presupuestos del Cabildo grancanario que
se distribuyen en ocho municipios (Gáldar, La Aldea de
San Nicolás, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolo-
mé de Tirajana, Santa Brígida, Santa Lucía de Tirajana,
Telde y Teror), con un total de 699 plazas sociosanitarias
de diversas tipologías como son las residenciales, cen-
tros de día o pisos tutelados. 

Para su sostenimiento el Cabildo de Gran Canaria pone

1.655.061 euros de fondos propios dentro del Convenio
de la Dependencia. A esto se deben sumar los gastos que
asume en exclusiva el Instituto de Atención Social y So-
ciosanitaria para que el sistema funcione, como son los
generados por el mantenimiento de los centros, la ges-
tión administrativa de las plazas, la unidad técnica de
control o la unidad de tutelas, ya que todo ello no se en-
cuentra recogido dentro del Convenio.

ESTOS RECURSOS SOCIOSANITARIOS
SE DISTRIBUYEN EN OCHO

MUNICIPIOS DE GRAN CANARIA
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Formando al personal del IAS

Los centros sociosanitarios, competencia directa del
Cabildo de Gran Canaria, son hoy en día una he-

rramienta vital para el desarrollo de la sociedad y, gra-
cias a la labor que se desarrolla en estas instituciones,
un amplio número  de  personas  dependientes,  ma-
yores  y  con  discapacidad  se  sienten respaldadas y
apoyadas en su vida diaria. 

Por ello, desde la Consejería de Política Social del Ca-
bildo de Gran Canaria y desde su organismo autóno-
mo, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
(IAS), están empeñados en reforzar la formación de los
profesionales de estos centros. Ya que, renovar sus co-
nocimientos técnicos es sinónimo de progreso y “no
queremos  renunciar  a  ello  porque  somos  cons-
cientes  de  que  de  ahí  parte  la calidad de este ser-
vicio” destaca José Miguel Álamo.

Un nuevo plan de formación para este 2014 que da con-
tinuidad a estas acciones tras su reimpulso el pasado
año, permitiendo secuenciar un total de 24 activida-
des, desde 2013,  destinadas al reciclaje de los más de

400 profesionales que realizan su labor en los centros
sociosanitarios del Cabildo de Gran Canaria. 

Procurándose, por parte de la Unidad de Docencia e

Estos cursos se desarrollan entre los meses de febrero y noviembre del año 2014.

EL INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA
TIENE PROGRAMADAS 12 ACTIVIDADES FORMATIVAS

PS



Estefanía Pérez
brilló en la nochemás accesible

MARZO DE 2014

La candidata del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria se convirtió el pasado 28
de febrero en la 3ª Dama de Honor del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

PSESPECIAL
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Una nochemágica y accesible
Estefanía Pérez pisó el escenario del Parque de Santa Catalina muy segura de sí misma y de su vestido.

El pasado viernes 28 de febrero, Estefanía
Pérez, en representación del programa

Gran Canaria Accesible de la Consejería de Po-
lítica Social del Cabildo Insular y la Asociación
de Personas Sordas de Gran Canaria, hizo uno
de sus sueños realidad. Vestida con un im-
presionante traje dorado y negro, elaborado
con el cariño y las manos de sus compañeros
de taller de la Asociación e ideado por el joven
Isaac Martínez, brilló en el escenario y dejó su
nombre escrito en la historia del Carnaval de
Las Palmas de Gran Canaria.

Ver desfilar a la joven grancanaria por el es-
cenario capitalino emocionó a todos los pre-
sentes, especialmente al consejero de Política

ESTEFANÍA PÉREZ, CONUNDISEÑODE ISAAC
MARTÍNEZ, CONSIGUECORONARSECOMOLA3ª
DAMADEHONORDELAGALADELAREINADEL

MUNDODELAFANTASÍA 2014
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El equipo de diseño y elaboración de la fantasía, así como la coreógrafa y la intérprete, posaron con la flamante candidata.

Social del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo,
quien se mostró satisfecho de haber contribuido a que
esa participación fuera posible, en el camino que dibu-
ja desde hace tiempo la máxima institución insular para
hacer de Gran Canaria una Isla accesible e inclusiva para
todos los ciudadanos.

En este caso, además, destaca que casi todos los inte-

grantes de este proyecto, candidata, diseñador del ves-
tido y colaboradores, en su elaboración son sordos. Sin
embargo, su discapacidad no les ha impedido presen-
tar un trabajo brillante. Asimismo, la juventud de todos
demuestra que los jóvenes de nuestra sociedad son per-
sonas comprometidas y muy válidas.

Tercera dama de honor en una gala marcada por el alto
nivel de todas las aspirantes a Reina, que pusieron la elec-
ción de la ‘soberana’ muy complicada. Pasada la me-
dianoche, la joven Cindy Klein, en representación del Cen-
tro Comercial Alcampo Telde, con la fantasía ‘¡El cielo es
el límite!’ de Fernando Méndez, se alzó con el cetro y la
corona de Reina del Carnaval 2014.

EL IMPULSO DE ESTE PROYECTO
DEMUESTRA EL COMPROMISO DEL

CABILDO DE LA ISLA CON LA
ACCESIBILIDAD Y LA INCLUSIÓN

El numeroso público presente en Santa Catalina disfrutó de la gala de la fantasía y la ilusión.

PS



La corte la completan las jóvenes Karima Seht Díaz que
con la fantasía ‘Por siempre jamás’ deWillie Díaz para
el Centro Comercial El Muelle, se alzó como primera
dama de honor; Jénnifer Quintana, en representación
de Centro Comercial Atlántico Vecindario, con la fan-
tasía ‘Mágica esencia’ de Manuel Encinoso, como se-
gunda dama de honor y Carlota Ramos, con su fanta-
sía ‘A diez mil años luz’ de Grupo Mueve, en repre-
sentación de Grupo Bolaños, como cuarta dama.

OBERTURA

“Había una vez un castillo de mil colores...”, así
arrancó la obertura ideada por Israel Reyes, con mú-
sica de Germán Arias y coreografía de Odeymis Torres.
Un castillo donde habitan Los Carni y donde celebran
la gran fiesta del Carnaval.

Pero la fiesta se vio amenazada por la bruja del Istmo,

quien con apoyo de los cuervos y sombras del bosque
oscuro quiso vengarse por no ser invitada a la gala. La
venganza se tradujo en una lucha entre el bien y el
mal, con batalla de espadachines.

La alegría del pueblo, impulsada por los faunos, de-
rrotó a las tinieblas dando paso a la fiesta. Mención es-
pecial merece la entrada en la noche de la fantasía de
los presentadores, Carlos Castilla y Eloísa González, a
bordo de una tartana.

PS
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CINDY KLEIN, CON LA FANTASÍA
‘¡EL CIELO ES EL LÍMITE!’ DE

FERNANDO MÉNDEZ, SE ALZÓ CON
EL CETRO Y LA CORONA DE REINA

DEL CARNAVAL 2014

La candidata del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria tuvo tiempo para fotografiarse con el diseñador del vestido, el
presidente de la Asociación de Sordos de Gran Canaria y la trabajadora social de la misma.
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CANARIAS7 y La Provincia/Diario de Las Palmas hicieron un exhaustivo seguimiento de la Gala de la Reina del Carnaval.

PS
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José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo, entregó a Estefanía Pérez un bonito cuadro conmemorativo.

VI

El Cabildo distingue a
los creadores del
‘Mundo del Silencio’

El Cabildo de Gran Canaria distinguió este
viernes 7 de marzo a los creadores de la fan-

tasía ‘El Mundo del Silencio’, diseño con el que Es-
tefanía Pérez se proclamó 3ª Dama de Honor del
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en re-
presentación del proyecto Gran Canaria Accesi-
ble del Instituto de Atención Social y Sociosani-
taria (IAS) y de la Asociación de Personas Sordas
de Gran Canaria.

Durante el desarrollo del acto, el consejero de Po-
lítica Social del Cabildo grancanario, José Miguel
Álamo, señaló que el objetivomarcado por el pre-
sidente de la máxima institución de la Isla, José
Miguel Bravo de Laguna, de convertir a Gran Ca-
naria en un lugar inclusivo y accesible para to-
dos "se afianza cada vez más". También destacó
que "la presentación de una candidata sorda a la
Gala de la Reina pone de manifiesto que las per-
sonas con discapacidad deben contar con las mis-

LA JOVEN ESTEFANÍA PÉREZ,
CANDIDATA QUE LUCIÓ LA
FANTASÍA, SE PROCLAMÓ
3ª DAMA DE HONOR DEL
CARNAVAL DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

La Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria también quiso
entregar al consejero del área un recuerdo del evento.
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Las personas presentes en el acto de reconocimiento aplauden la intervención de Estefanía Pérez.

VII

mas oportunidades que el resto de la población".

Por su parte, tanto Estefanía Pérez como Isaac Mar-
tínez resaltaron que gracias a Gran Canaria Accesible
y al IAS habían podido cumplir su sueño de participar
en el acto carnavalero, y se mostraron “muy orgullo-
sos” de haber contribuido a que las personas con dis-
capacidad auditiva participaran de forma activa en el
Carnaval. Además, el diseñador de la fantasía añadió
que "es una gran satisfacción haber participado por
primera vez en este evento y obtener un premio".

Cabe destacar que el traje se confeccionó en un taller
que organizó el IAS junto a la Asociación grancanaria
con el objetivo de que los jóvenes Lorena Marrero,
Echedey Suárez, Carmelo Santana, Carolina Aguiar,
Ruth Reyes, Aday García, Saúl Martínez y Carmen Dia-
na Hernández aprendieran un nuevo oficio, obte-
niendo los conocimientos necesarios para poder
afrontar su salida al mercado laboral con una nueva
profesión. Esta experiencia formativa también ha fa-
cilitado que el colectivo de personas sordas se diera
a conocer un poco más en la sociedad.

ESTA PARTICIPACIÓN EN EL
CARNAVAL CAPITALINO HA

PERMITIDO QUE EL COLECTIVO DE
PERSONAS SORDAS SE DIERA A
CONOCER UN POCO MÁS EN LA
SOCIEDAD GRANCANARIA

PS

La 3ª Dama de Honor del Carnaval agradece a José Miguel
Álamo el cuadro (foto de arriba).
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En la foto de arriba, Miguel Ángel Rodríguez recibe su cuadro. Abajo, uno de los realizadores del vestido posa con su regalo.

SP

VIII

La gerente del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, Ester Monzón, (foto de la derecha) no quiso perderse el me-
recido acto de reconocimiento, que se llevó a cabo en la sede del Cabildo de Gran Canaria.
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Investigación del IAS,  diversificar la temática de los pro-
gramas, en tanto, hay mucha variedad de especialidades
dentro del personal y, por lo tanto, se programan cursos
de diversa índole (gestión administrativa, prevención,
atención al paciente, nuevas tecnologías y otros más es-
pecíficos para los especialistas sociosanitarios).

El consejero de Política Social recalcó que se trata de un
trabajo de todo el Instituto de Atención Social y Socio-
sanitaria, ya que cuenta con la implicación de su perso-
nal para el servicio sociosanitario a los ciudadanos y ciu-
dadanas de Gran Canaria. En este sentido, es una prio-
ridad la formación, así como el asesoramiento a las fa-
milias que atienden a personas mayores y personas con
discapacidad en situaciones de dependencia.

La formación a las personas que atienden a mayores es una prioridad dentro de la institución.

Otro de los cursos que tendrán lugar en este 2014 es el lla-
mado ‘Alzheimer y otras Demencias’.

PS

Fecha Curso
13-14 de febrero Habilidades de Dirección y Trabajo en Equipo
10-14 de marzo Prescripción de Enfermería
24-28 de marzo Cuidados de Enfermería al Paciente Dependiente
7-11 de abril Atención Integral al Paciente Terminal y sus Familiares
21-25 de abril Riesgos Laborales para el Personal (Mantenimiento, Lavandería y Cocina)
19-23 de mayo Manejo de Cargas
9-13  junio Tipos de Contrato en el Sector Público y Manejo de Pliegos
15-19 de septiembre Nuevas Terapias de Intervención en Personas con Discapacidad 

Intelectual y Personas Mayores con Deterioro Cognitivo
6-10 de octubre Salud Mental en Geriatría
20-24 de octubre Mediación Familiar y Resolución de Conflictos
3-7 de noviembre Alzheimer y otras Demencias
24-28 de noviembre Nuevas Tecnologías aplicables a la Gestión de Recursos Humanos

CURSOS PROGRAMADOS PARA ESTE AÑO 2014



Colaboración con tres
municipios de la Isla

El Consejo Rector del Instituto de Atención Social y
Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria

autorizó la modificación de crédito necesaria con el fin
de subvencionar con un total de 132.785,18 euros tres
proyectos sociales, específicamente de atención a la de-
pendencia, que llevan a cabo los ayuntamientos de
Agaete, San Bartolomé de Tirajana y Valsequillo.

El consejero del área, José Miguel Álamo, ha señala-
do que “las ayudas, ahora aprobadas, se enmarcan
dentro de la línea de subvenciones que concede el IAS
a  diferentes ayuntamientos y entidades no guber-
namentales de la isla de Gran Canaria, con el ánimo
de impulsar y colaborar con las administraciones lo-
cales en el desarrollo de la atención a personas en si-
tuación de dependencia”.

José Miguel Álamo también adujo que: “el Cabildo de

la Isla, en pro de ofrecer unos servicios sociosanitarios
de calidad, considera que es preciso financiar una par-

te del total  de los costes derivados por la prestación
de una serie de servicios sociales no contemplados en
el Convenio de la Dependencia y, que por tanto, no re-
ciben financiación por parte del Gobierno de Canarias”. 

Los tres  proyectos municipales de atención a la de-
pendencia son los siguientes:

1.- Ayuntamiento de Agaete: se destinan 22.000 eu-
ros al Proyecto Estimulación Cognitiva para Mayores

18
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Estas ayudas se enmarcan dentro de la línea de subvenciones que concede el IAS a ayuntamientos y ONG`s.

SP

EL CABILDO DESTINA 132.785,18 EUROS A
FINANCIAR PROYECTOS SOCIALES EN
AGAETE, SAN BARTOLOMÉ Y VALSEQUILLO

LOS PROYECTOS FINANCIADOS
ESTÁN RELACIONADOS CON LA
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA



cuyo objeto es atender de forma integral a las perso-
nas que presentan un deterioro cognitivo, estimular sus
potencialidades y mejorar las capacidades personales. 

2.- Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana: se
destinan 85.596,54 euros al Proyecto Familia y Disca-
pacidad cuyo objeto es desarrollar actuaciones de pre-
vención y apoyo dirigido a familias con miembros que
presentan discapacidad  y que pueden evolucionar ha-
cia una situación de desamparo en un futuro próximo.

3.- Ayuntamiento de Valsequillo: se destinan
25.188,64 euros al Aula del Mayor cuyo objeto es po-
tenciar la calidad de vida de las personas mayores,
procurando  su integración participativa y lograr así
un mayor desarrollo de sus capacidades psíquicas, fí-
sicas y sociales, mejorando su bienestar.

Las ayudas aprobadas para estos tres consistorios de
Gran Canaria complementan las ya concedidas este año
2014 a otros cinco ayuntamientos de la Isla. Las mis-
mas estaban destinadas al desarrollo de servicios y pro-
gramas tan variados como la Residencia de Mayores

de Agüimes, el transporte del Centro Ocupacional de
Artenara, el Centro de Día de Arucas, el Proyecto de Di-
namización para personas con discapacidad intelec-
tual de La Aldea de San Nicolás y el Centro de Día del
Mayor de Santa María de Guía.

Los proyectos subvencionados son: Estimulación Cognitiva para Mayores, Familia y Discapacidad y Aula del Mayor.
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ESTAS AYUDAS SE SUMAN A LAS
QUE YA HABÍA APROBADO EL
CABILDO PARA OTROS CINCO

MUNICIPIOS DE LA ISLA

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria aprobó
una partida de 132.785,18 euros para estas ayudas.
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El servicio de alimentación y cafetería de la Residencia Mixta de Pensionistas de Taliarte recibe 1.346.314,49 €.

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria (IAS) destina

13.126.116,45 euros a garantizar el mantenimiento has-
ta 2016, de un total de 16 servicios necesarios para que
los centros sociosanitarios de Gran Canaria funcionen con
toda seguridad y continúen dando una atención de ca-
lidad los próximos años.

Estos 13 millones de euros se suman a
los más de 110 millones (110.058.913,59
euros) contraídos el pasado año, con el
fin de  garantizar el funcionamiento de
otros 31 servicios los próximos años. Lo
que supone que el Cabildo de Gran Ca-
naria ha garantizado económica-
mente en los últimos doce meses, con expedientes de gas-
tos plurianuales por importe de 123.185.030.04 euros, el
sostenimiento en el tiempo, en algunos casos hasta el
2016 o 2019, de 47 servicios que son necesarios para el

funcionamiento de los servicios sociales que se prestan
en estas instalaciones.

“A día de hoy, aunque somos conscientes de que queda
mucho por hacer, el Cabildo es la institución insular que
lidera los recursos destinados a la dependencia en toda

Canarias”, señala José Miguel
Álamo. Ya que no se puede olvi-
dar, añadió “que la gestión de los
centros destinados a las personas
dependientes va más allá del
Convenio de la Dependencia”. 

Recordando que la máxima ins-
titución de la Isla, sólo este año

destina más de 82 millones de euros a garantizar que el
sistema funcione en lo que es su responsabilidad, la ges-
tión de los centros. Los 16 servicios que acaba de ga-
rantizar el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria

EL CABILDO FINANCIA EL
FUNCIONAMIENTO DE 16
SERVICIOS NECESARIOS
PARA EL MANTENIMIENTO
DE ESTAS INSTALACIONES

Más de 13 millones de
euros aseguran la
calidad de los centros

LA INSTITUCIÓN INSULAR
LIDERA LOS RECURSOS
DESTINADOS A LA AYUDA
DE DEPENDENCIA EN 
TODA CANARIAS

PS



(IAS) de Gran Canaria son:

1.- La gestión del servicio de enfermería de la Residencia
Mixta de Pensionistas de Taliarte hasta el 2016 (inclusi-
ve) por un importe de 9.037.697,76 €.

2.- El servicio de alimentación y cafetería de la Residen-
cia Mixta de Pensionistas de Taliarte para el período 2013-
2014 por un importe de 1.346.314,49 €.

3.- La gestión de los servicios sociosanitarios para tras-
tornos psíquicos moderados para el periodo 2014-2016 por
un importe de 893.798,56 €.

4.- El suministro de material sanitario fungible para el Cen-
tro Sociosanitario El Sabinal y la Residencia Mixta de Pen-
sionistas de Taliarte para el período 2014-2016 por un im-
porte de 621.109,58 €.

5.- El programa de rehabilitación laboral para personas
con discapacidad mental severa hasta el 2016 por un im-
porte de 375.692,49 €.

6.- El servicio de mantenimiento de jardines de varios cen-
tros dependientes del IAS para el período 2014-2016 por
un importe de 278.200 €.

7.- El servicio de mantenimiento de las instalaciones con
riesgo de legionelosis en los centros dependientes del IAS
para el período 2014-2016 por un importe de 90.522 €.

8.- El servicio de mantenimiento de instalaciones de agua
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LOS 13 MILLONES SE SUMAN A LOS
MÁS DE 110 CONTRAÍDOS A LO LARGO

DEL PASADO AÑO 2013

375.692,49 euros para mantener el programa de rehabilitación laboral para personas con discapacidad mental severa.

Los usuarios de Taliarte tienen asegurado el servicio de
transporte entre 2014 y 2016.
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Otro de los servicios que se han asegurado es el del cuidado de los jardines de los centros del IAS.

caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y ca-
lefacción de varios centros dependientes del IAS para el
período 2014-2016 por un importe de 78.324 €.

9.- El servicio de mantenimiento de las instalaciones eléc-
tricas y grupos electrógenos en los centros dependientes
del IAS para el período 2014-2016 por un importe de
75.542,00 €.

10.-  El servicio de mantenimiento de las instalaciones de
climatización de varios centros dependientes del Instituto
de Atención Social y Sociosanitaria para el período
2014-2016 por un importe de 70.406 €.

11.- El suministro de detergentes y aditivos para el lavado
de ropa de Hoya de Parrado (hospital psiquiátrico) y la
RMP de Taliarte para el período 2014 - 2016  por un im-
porte de 69.859,65 €.

12.- El suministro de material desechable de cocina para
el Centro Sociosanitario El Sabinal para el período 2014-
2016 por un importe de 66.079,52 €.

13.- El servicio de transporte de usuarios de la RMP de
Taliarte para el período 2014-2016 por un importe de
55.208 €.

14.- El servicio de mantenimiento de las instalaciones de
gases medicinales y vacío de los centros dependientes del

IAS para el período 2014-2016 por un importe de 38.948 €.

15.- Los servicios complementarios de asesoría jurídica
del IAS para el período 2014-2015 por un importe de
15.215,40 €.

16.- La contratación de los servicios postales que gene-
ren los centros del IAS, para el período 2014-2015, por un
importe de 9.202,00 €.

Bravo de Laguna visita la renovada cocina de Taliarte.
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Este reportaje se publicó en CANARIAS7 el pasado domingo 2 de marzo.

PS



El Cabildo de Gran Canaria destina un total de
8.691.023,9 euros al sostenimiento de los recursos

sociales ubicados en el municipio de Telde. Reciente-
mente el consejero de Política Social insular, José Miguel
Álamo, realizó una visita al municipio donde mantuvo
sendas reuniones de trabajo con la concejala de Asun-
tos Sociales, Sonsoles Martín, y la concejala de Partici-
pación, Igualdad y Solidaridad, Gloria Cabrera.

A través del Área de Política Social se destinan un total
de 608.417,9 euros a financiar los programas y ayudas
sociales que se desarrollan en el municipio a través de
su ayuntamiento, exactamente los programas de emer-
gencia social, teleasistencia, los programas sociales y fa-
milia y la red municipal contra la violencia de género.

Igualmente, a través del Instituto de Atención Social y
Sociosanitaria (IAS) de Gran Canaria, el ayuntamiento
de Telde recibe un total de 403.110 euros para el soste-
nimiento de 92 plazas para mayores y personas de-
pendientes, oferta que este año 2014 se ve ampliada con
ocho nuevas plazas de estancias diurnas en el Centro de
Día de Alzheimer de La Pardilla. 

A esto debemos sumar los recursos, que gestionados por
entidades sin ánimo de lucro o por el propio IAS, fun-
cionan en el municipio. En el caso de la dependencia se
tratan de 10 plazas para personas con discapacidad que
gestiona APNAL. El IAS, por su parte, se hace cargo de
348 plazas sociosanitarias de los centros ubicados en el
municipio. 
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Los recursos sociales de Telde, financiados
EL CABILDO DESTINA PARA ELLO UN TOTAL DE 8.691.023 DE EUROS

José Miguel Álamo se reunió con las concejalas de Asuntos Sociales y Participación, Igualdad y Solidaridad de Telde.

SP

Este artículo de opinión se publicó en La Provincia/Diario de Las Palmas el 17 de marzo.
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El nombre de la fantasía que lucieron los usuarios del Centro Sociosanitario de Santa Brígida fue ‘El jardín encantado’.

El Centro Ocupacional de la Villa de Santa Brígida,
dependiente de la concejalía de Servicios Sociales

que dirige Rosy Ramírez, acudió a la VI Gala del Car-
naval por la Integración de Personas con Discapacidad
que se desarrolló en el Parque de
Santa Catalina y que estaba orga-
nizada por la Asociación de Centros
Ocupacionales de la Provincia de
Las Palmas (Compsi).

La gala se inauguró con un desfile
de todos los centros participantes.
A la misma acudieron la mayoría
de centros ocupacionales de la Isla, además de los
CAMP, CAMF y otras asociaciones de personas con dis-
capacidad. Los chicos y chicas del Centro Ocupacional
satauteño acudieron disfrazados acorde a la temática

de este año del carnaval capitalino sobre el mundo de
la fantasía y para ello eligieron ir vestidos de duendes
y flores del ‘Jardín encantado’.

La alcaldesa de Santa Brígida, Be-
atriz Santana, resaltó que la par-
ticipación en este tipo de en-
cuentros facilita una mayor inte-
gración social de un colectivo tan
especial como éste. Asimismo, la
primera edil quiso agradecer a los
usuarios, familiares y técnicos el
que siempre estén dispuestos a

participar en todas las actividades con tanto entusiasmo
e ilusión, a la vez que aprovechó la ocasión para feli-
citar públicamente a los chicos por sus disfraces y la
creatividad manifestada.

Disfrutando del Carnaval
LOS USUARIOS DEL CENTRO
OCUPACIONAL DE SANTA

BRÍGIDA ESTUVIERON EN LA VI
GALA DE LA INTEGRACIÓN

LOS ALUMNOS
SATAUTEÑOS SE
DISFRAZARON DE
DUENDES Y FLORES
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José Miguel Álamo conoció el trabajo del Centro de
Orientación Familiar (COF). Lo hizo de la mano de
Fermín Romero, fundador y director de la entidad
que se dedica al servicio de asistencia y atención
terapéutica a la familia, a través de la mediación.
Desde su puesta en funcionamiento, el centro ha

alcanzado a una población de unas 28.000 familias
grancanarias. El Área de Política Social del Cabildo
de Gran Canaria es la institución que más aporta
para su sustento, destinando este año 48.000
euros al Programa de Intervención Familiar,
consolidando el incremento del 60% de 2013.

28.000 FAMILIAS, ATENDIDAS POR EL COF

418.720 euros a la Fundación Ser
El Cabildo de Gran Canaria, a través de su
Consejería de Política Social y del Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria (IAS), destina
418.720 euros a la gestión de 54 plazas para
personas con discapacidad psíquica que
gestiona esta fundación.  

La directora del Centro de Personas con
Discapacidad Psíquica de la fundación
grancanaria, Marisol Hernández se reunió con
el consejero de área, José Miguel Álamo, para
conocer la cantidad subvencionada y
comentar cómo funciona el centro. 

PS
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Reunión de trabajo y
coordinación con Gamá
José Miguel Álamo ha
comenzado a reunirse con las
asociaciones e instituciones
grancanarias que reciben
subvenciones del Cabildo de
Gran Canaria. Una de esas
reuniones la tuvo con Silvia
Jaén, presidenta del Colectivo
de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales de
Canarias (Gamá).

El Cabildo grancanario destina
a los servicios que lleva a cabo
Gamá 32.000 euros -a través
de la Consejería de
Presidencia- y 22.544 euros
mediante la última
convocatoria de subvenciones
a ONG`s del área de Política
Social.
.
438 plazas en el Centro
Sociosanitario El Pino
El Cabildo de Gran Canaria
incorpora este año 2014 al
Centros Sociosanitario El Pino
y, dentro del Convenio de la

Dependencia, un total de 12
nuevas plazas residenciales de
salud mental y transforman 54
plazas de medio
requerimiento sociosanitario
para mayores en plazas de
alto requerimiento.

En total, el Centro

Sociosanitario El Pino cuenta
en 2014 con 112 plazas (72
residenciales y 40 de estancia
diurna) para salud mental y
326 (196 de alto requerimiento,
12 de medio requerimiento y
118 de estancias diurnas) para
mayores por un importe total
de 7.088.989 euros.
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La Asociación Iniciativas Humas se reunió con José
Miguel Álamo para informar al consejero de Política
Social acerca del trabajo que lleva a cabo en Gran
Canaria la asociación. En el encuentro estuvieron

presentes Caridad Cuyás, presidenta de la entidad, y
Juan Francisco Fontes, que realiza la labor de
voluntariado en el Centro Sociosanitario El Pino de
Las Palmas de Gran Canaria.

MÁS CERCA DE INICIATIVAS HUMANAS

Visita a la Asociación
de Parkinson
El Cabildo de Gran
Canaria ha
incrementado en un
30% la subvención
nominada al programa
de Autoayuda de la
Asociación de
Parkinson en este año
2014. De esta forma, la
aportación pasa de
21.000 euros (2013) a
30.000 (2014). En este
marco, José Miguel
Álamo, consejero de
Política Social del
Cabildo de Gran
Canaria, visitó la
asociación. 
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Esta noticia se publicó en La Provincia/Diario de Las Palmas el lunes 24 de marzo.








