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El proyecto Gran Canaria Accesible, que
durante el año 2013 pusimos en mar-

cha desde el Instituto de Atención Social
y Sociosanitaria (Instituto AS) del Cabil-
do de Gran Canaria con el objetivo de tra-
bajar en pro de la accesibilidad y de la con-
cienciación de los ciudadanos, continúa
consolidándose en la sociedad isleña.

Aparte de la organización de la segunda
edición de la Feria Gran Canaria Acce-
sible, en este año 2014 hemos impulsado
destacadas acciones que han dado voz al
colectivo de las personas con discapaci-
dad y dependientes. 

Especialmente emotiva fue la participa-
ción de Estefanía Pérez en la Gala de
Elección de la Reina del Carnaval de Las
Palmas de Gran Canaria, en represen-
tación de Gran Canaria Accesible y de la
comunidad sorda, pues ella padece una
discapacidad auditiva. No sólo eso, sino

que la fantasía ‘Mundo del Silencio’ de
Isaac Martínez estuvo diseñada y ela-
borada por personas sordas. Sin lugar a
dudas, esta oportunidad supuso un gran
impulso para estsa personas.

Por otra parte, también hay que destacar
el concurso de redacción que este pro-
yecto del Instituto AS organizó entre va-
rios centros escolares de la Isla con mo-
tivo de la celebración de la Feria Gran Ca-
naria Accesible. ‘Deja que te cuente’ pre-
tendía fomentar la comunicación entre
los jóvenes con las personas mayores,
pues los participantes tenían que contar

un breve relato que algún mayor de su
entorno les hubiera contado.

Tampoco podemos olvidar las campañas
de concienciación que Gran Canaria Ac-
cesible ha llevado a cabo en plena sinto-
nía con los ayuntamientos de la Isla. Has-
ta el momento, San Bartolomé de Tira-
jana y la capital grancanaria han aco-
gido varias jornadas de actividades de-
portivas y culturales, potenciando la in-
clusión de las personas con discapacidad.
En lo que queda de año, el resto de con-
sistorios grancanarios también organi-
zarán eventos de este tipo.

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

Consolidando
Gran Canaria

Accesible
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el sistema sociosanitario
LAS INVERSIONES COMPROMETIDAS POR EL CABILDO DE GRAN

CANARIA ASEGURAN EL FUNCIONAMIENTO DE 1.183 PLAZAS

PS

CONCEPTO PLAZAS PERIODO IMPORTE
GARANTIZADO

Gestión del CSS Pino. 426 Hasta 2019 53.877.470,29 
Gestión CAMP Reina Sofía. 150 Hasta 2016 13.969.126,72
Gestión CAMP San José de Las Longueras. 79 Hasta 2016 9.110.198,20
Gestión CAMP El Tablero. 82 Hasta 2015 6.402.570
Gestión CAMP Padre Cueto. 82 Hasta 2015 6.400.512
Servicio discapacidad trastorno 
mental larga duración. 24 Hasta 2016 3.126.600
Gestión San Nicolás de Bari. 40 Hasta 2015 2.385.853.89
Gestión Ojos de Garza. 70 Hasta 2015 1.607.788,59
Gestión  miniresidencias E. Mentales. 30 Hasta 2015 1.525.882,50
Gestión  trastorno mental larga duración.. 30 Hasta 2015 1.525.882,50
Gestión  pisos trastorno mental. 102 Hasta 2016 1.106.903,76
Gestión plazas mayores grado III. 10 Hasta 2015 476.865,93
Gestión plazas San Juan de Dios-La Laguna. 2 Hasta 2014 15.029,19
Gestión servicios sociosanitarios trastornos 
psíquicos moderados. 26 Hasta 2016 893.798,56
Gestión  CRPS de la Mancomunidad del Norte 30 Hasta 2015 216.408,77
------------------------- 1.183 ------------ 103.640.890,9

SERVICIOS GARANTIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

El compromiso financiero del Cabildo de Gran Ca-
naria, que preside José Miguel Bravo de Laguna, por

la estabilidad del sistema sociosanitario actualmente en
funcionamiento en la Isla es fácilmente cuantificable. A
través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
(Instituto AS) se han comprometido en los últimos doce
meses 103.640.890,9 euros.

La cantidad señalada anteriormente garantiza en el tiem-
po la sostenibilidad de hasta 15 servicios muy variados que
cubren tanto a las personas mayores, como las personas
con discapacidad y la salud mental. De esta manera, un to-
tal de 1.183 plazas sociosanitarias, que actualmente fun-
cionan en la Isla, están aseguradas.

El Cabildo de Gran Canaria es consciente de la necesi-
dad de garantizar en el tiempo los servicios existentes,
tanto financieramente como asumiendo la cofinancia-

ción de servicios, que hasta la fecha dependían en ex-
clusiva de otras instituciones. Asimismo, la institución
insular ha aumentado año a año las plazas disponibles
dentro del Convenio de Dependencia, firmado con el Go-
bierno de Canarias. Este hecho, hace que Gran Canaria
lidere los recursos de dependencia en Canarias. 

Además, el Cabildo grancanario asume que es vital ser
cada día más eficaces en la gestión, “aplicando medidas
que nos permitan, como este año, la ocupación total de
los recursos a tiempo real y el sostenimiento financie-
ro mes a mes”, concluye José Miguel Álamo, consejero
de Política Social de la institución insular..

“Todo ello desde dos elementos fundamentales”, añade el
consejero, “la eficacia de los profesionales que componen
el personal del IAS y la voluntad inversora del Cabildo de
Gran Canaria que preside José Miguel Bravo de Laguna”. 
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La conferencia se enmarcó en el calendario del Festival Tiempo para la Paz de la capital grancanaria.

Política Social

Una conferencia de altura en la Isla
PATRICIA SCOTLAND, EX-FISCAL GENERAL DE REINO

UNIDO, EXPLICÓ SU MÉTODO PARA LA
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

La ex-fiscal del Reino Unido, Patricia Scotland, par-
ticipó en Gran Canaria en Gran Canaria en una con-

ferencia para la erradicación de la violencia de género.
En el encuentro participaron funcionarios, técnicos y
ONG`S de toda la Isla, así como el
Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, a través de su Con-
cejalía de Bienestar Social.

Esta conferencia, que ha contado
con la introducción de la concejal de
Bienestar Social del consistorio capitalino, Rosa Viera,
se realiza en colaboración con la Fundación para la Eli-
minación de la Violencia de Género (EDV), en sus siglas
en inglés, y en el marco de los actos organizados en el
Festival Tiempo para la Paz, que finalizó el sábado 7 ju-
nio en la capital grancanaria.

Esta ponente de excepción fue la responsable de la re-
ducción de la violencia doméstica en el Reino Unido en
un 64% aproximadamente, mientras ejerció este cargo.
Una de las principales fortalezas, según explicó duran-

te su intervención, “consistió en
involucrar a los servicios sociales
del gobierno, además de la rees-
tructuración y el compromiso ad-
quirido a este respecto”.

En este sentido, la ex-fiscal gene-
ral mantuvo que se pueden hacer réplicas de este sistema
a nivel mundial para aliviar el sufrimiento humano y,
al mismo tiempo, aportar un gran beneficio económico.
Scotland fue la primera mujer fiscal general en el Rei-
no Unido, así como subsecretaria Parlamentaria del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth.

CON SCOTLAND, SE
REDUJO SOBRE EL 64% LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA EN

REINO UNIDO
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El calendario de las charlas se retomará en el mes de septiembre.

Los técnicos del Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitaria (IAS) de la Consejería

de Política Social del Cabildo de
Gran Canaria imparten durante
este mes de junio en las residencias
del Sabinal y Taliarte charlas abier-
tas dedicadas a los familiares y cui-
dadores de todos los centros. El fin
de las mismas es incidir en la importancia de su implica-
ción en la vida diaria y las actividades de ocio que se or-
ganizan en estas residencias.

El consejero del área, José Miguel Álamo, resalta la im-
portancia de las mismas, ya que “dentro de los parámetros
de calidad que se impone el propio IAS, la información y
la formación de los familiares y cuidadores tiene un papel
preponderante”. Y en esta línea “es importante destacar

la necesidad de mantener el vínculo familiar, tal como re-
saltan todos los estudios psicosociales,
para institucionalizar lo menos posi-
ble los servicios, que es lo último que
quiere la administración pública”,
concluye Álamo.

Los encuentros, incluidos dentro del
programa ‘Charlas de familiares 2014’, son impartidas por
Isabel Rodríguez, trabajadora social del CSS El Sabinal y
Antonia Teresa López, animadora sociocultural de la Re-
sidencia Mixta de Taliarte. Este programa recoge un total
de ocho conferencias, que se impartirán hasta final de año
en los dos centros sociosanitarios nombrados.

El también presidente del IAS ha señalado que “se está po-
tenciando la formación continua destinada tanto a los pro-

La importancia  del vínculo familiar 

ESTAS CONFERENCIAS SE
ENMARCAN EN EL

PROGRAMA ‘CHARLAS DE
FAMILIARES 2014’

EL CABILDO DE GRAN CANARIA IMPARTE CHARLAS SOBRE ESTA
MATERIA EN DOS CENTROS SOCIOSANITARIOS DE LA ISLA 
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fesionales como a los particulares que se dedican al cui-
dado de personas en situación de dependencia, así como
el asesoramiento a las familias de  las personas que se en-
cuentran en evidente riesgo de exclusión social con el ob-
jetivo de prestar un mejor servicio a los ciudadanos”.

En las tablas que aparecen a continuación se pueden ob-
servar las charlas que restan hasta el final del programa
de este año 2014.

LAS CHARLAS BUSCAN IMPLICAR
EN LA VIDA DIARIA DEL CENTRO A

LOS FAMILIARES

TABLA 1. EL SABINAL

TEMA PONENTE FECHA HORARIO

Formas de comunicación con
el enfermo de Alzheimer

Carmen Acosta Morales, médico
del CSS El Sabinal

3 de 
septiembre

Por determinar

Cuidados para el cuidador
Miguel Ángel Reyes Delgado,

DUE del CSS El Sabinal
3 de 

septiembre
Por determinar

TABLA 2. RESIDENCIA MIXTA DE TALIARTE

TEMA PONENTE FECHA HORARIO

Comunicación con el paciente
con demencia y mayores

Isabel Fidalgo Hernández, terapeu-
ta Ocupacional de la RMP Taliarte

18 de 
septiembre

Por 
determinar

Cuidados para el cuidador
Juncal Sánchez Larrarte, DUE  de la

RMP Taliarte
20 de 

noviembre
Por 

determinar

El Sabinal es uno de los centros en los que se imparten estas conferencias.
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Este reportaje se publicó en CANARIAS7 el lunes 16 de junio.
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José Miguel Álamo y Rosa Viera firman el convenio para ayudas de emergencia social.

El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Ca-
naria, José Miguel Álamo, y la concejal de Bienestar

Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
Rosa Viera, suscribieron un convenio dirigido a la conce-
sión de ayudas de emergencia por un importe de 543.947
euros, dirigidas a las personas en situación de mayor vul-
nerabilidad del municipio capitalino.

Estas ayudas serán concedidas a propuesta de los Ser-
vicios Sociales municipales, una vez se haya realizado la
valoración y comprobación de la situación de emergen-
cia o extrema necesidad por parte de los trabajadores so-
ciales. Esta partida está integrada en un convenio suscrito
por el Cabildo insular con el resto de municipios de Gran
Canaria, con un importe total de 1,4 millones de euros,
de los que un 39% va destinado a la capital.

Las ayudas tienen como fin atender aquellos gastos deri-
vados de necesidades básicas, como alimentación, ropa, hi-

giene doméstica y personal, adquisición de enseres nece-
sarios para uso y mantenimiento de la vivienda habitual,
gastos de alquiler y suministro de agua y electricidad, en-
tre otros. De igual manera, viene establecido un importe
máximo de 1.000 euros por persona beneficiada, que po-
drá ser ampliado en casos excepcionales.

En 2013 fueron concedidas ayudas de emergencia a un to-
tal de 6.324 usuarios en la capital, por un importe total de
3,8 millones de euros. Las personas que quieran benefi-
ciarse de este apoyo económico deberán ser residentes en
Las Palmas de Gran Canaria, ser mayores de edad, hallarse
en situación de necesidad o emergencia social y acreditarlo
ante los equipos municipales de Servicios Sociales.

Asimismo, es requisito indispensable haber justificado ayu-
das económicas previas concedidas por el Cabildo de Gran
Canaria. Este convenio estará vigente hasta el agota-
miento de la dotación presupuestaria consignada.

Ayudas de emergencia social  
para la capital grancanaria

EL AYUNTAMIENTO CAPITALINO Y EL CABILDO INSULAR
FIRMARON UN CONVENIO POR IMPORTE DE 544.000 EUROS
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María Jesús Armas, José Miguel Álamo y Ester Monzón, durante la firma de convenio de patrocinio.

SP

El Instituto Gestalt de Canarias organizó el I Congreso
Internacional de Integración Científica, que se celebró

del 27 al 29 de junio en Las Palmas de Gran Canaria, bajo
el lema ‘Revolución en la Salud Mental y Social’. 

El objetivo de este congreso,
que por primera vez cuenta
con el apoyo de la Asociación
Americana para el avance
de la Terapia Gestalt (AAGT)
de Estados Unidos, se centró en abordar los últimos avan-
ces en el ámbito de la salud mental que están permi-
tiendo acortar la distancia entre las líneas científicas y

la experiencia clínica. 

Además, de manera pionera, este Congreso adaptó su con-
tenido no sólo a profesionales ya formados en Terapia Ges-

talt o del ámbito educativo, psico-
lógico, médico o de intervención so-
cial, sino también a particulares
que, de un modo u otro, hayan vi-
vido un acercamiento a esta disci-
plina y quisieran ser testigos de es-

tos avances y aplicarlos en su trabajo y en su vida cotidiana. 

Para la presidenta del Congreso y directora del Instituto Ges-

EL CONGRESO HA ESTADO
ABIERTO A TODOS LOS

CIUDADANOS INTERESADOS

Cumbre de expertos en psicología
LUIS ROJAS MARCOS, PSIQUIATRA RESPONSABLE
DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE NUEVA YORK,
PRINCIPAL INVITADO AL EVENTO GRANCANARIO
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talt de Canarias, María Jesús Armas, en estos momentos
“contamos con la evidencia práctica de las líneas científi-
cas sobre las que tanto se ha escrito pero que no habían
sido desarrolladas”. 

“Hoy tenemos la constatación de que con Psicoterapia Ges-
talt, con el uso de técnicas experienciales en el aquí y aho-
ra, se restablecen conexiones fundamentales entre las es-
tructuras básicas de nuestro cerebro facilitando trata-
mientos con menor tiempo y menos uso  de psicofárma-
cos” concluye Armas.

El Congreso contó con la presencia de Luis Rojas Marcos,
psiquiatra responsable de los hospitales públicos de Nue-
va York, con una plantilla de cuarenta y tres mil emplea-
dos, y miembro del Consejo de Control de Emergencias de
la ciudad. Rojas Marcos vivió muy de cerca los ataques te-
rroristas del 11 de septiembre de 2001, plasmó su expe-
riencia personal durante estos sucesos en la obra: 'Más allá
del 11 de septiembre: La superación del trauma'. 

Además, en el evento tomaron parte Margherita Spanuo-
lo, psicóloga y psicoterapeuta Gestalt, pionera en difundir
un nuevo paradigma de intervención, práctica clínica y neu-
rociencia y directora del Instituto Gestalt de Milán y Car-
men Vázquez, directora del CTP Centro de Terapia y Psi-

cología de Madrid, psicoterapeuta, investigadora y escri-
tora. Ha traducido más de 20 libros al español de prácti-
ca clínica en Gestalt. 

El I Congreso Internacional de Integración Científica con-
tó también con la presencia de los servicio de Salud Men-
tal del Gobierno de Canarias, así como de otras entidades
de interés de las Islas Canarias.

EL IAS MOSTRÓ SU COMPLETO
APOYO AL INSTITUTO GESTALT

El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Ca-
naria, José Miguel Álamo, y el Instituto Gestalt de Ca-
narias rubricaron un acuerdo de patrocinio, por el que
la institución, a través de su Instituto de Atención So-
cial y Sociosanitaria (IAS) apoyó la celebración del I
Congreso Internacional de Integración Científica.

Esta acción  está dentro de la apuesta que el Cabil-
do de Gran Canaria está realizando por liderar a ni-
vel regional las políticas sociosanitarias. En este
caso, señala el consejero, “potenciamos la imagen de
Gran Canaria  como sede de eventos científicos aso-
ciados a la dependencia”.

Asimismo, “se refuerza la línea de trabajo tendente
a apostar por aquellos eventos que desplacen a la Isla
a expertos de talla internacional que permitan la ac-
tualización y mejora de los excelentes profesionales
con los que cuentan los centros sociosanitarios”, con-
cluyó José Miguel Álamo en el momento de la firma
del acuerdo de patrocinio.

PATROCINIO DEL IAS
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José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo grancanario, ha visitado algunas de las sesiones del taller.

La magnífica acogida y los resultados del taller li-
terario Aprendiendo a contar, que coordinan el es-

critor Santiago Gil y la editora Guadalupe Martín, ha
motivado que el Instituto de Atención Social y Socio-
sanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria sigan
apostando por el proyecto.

De esta manera, el mismo se amplía
al Centro Sociosanitario El Sabinal y
al Centro de Mayores Ferminita Suá-
rez de Vecindario, en Santa Lucía de
Tirajana. Al mismo tiempo, Apren-
diendo a contar proseguirá su actividad en el Centro
de Mayores de Arucas, donde esta iniciativa, que tam-
bién se ha desarrollado en el Centro Sociosanitario El

Pino, ha sido acogida exitosamente.

El consejero de Política Social y Sociosanitaria del Ca-
bildo, José Miguel Álamo, destaca “la motivación y la
mejora de los mayores que han tomado parte en estos

talleres que buscan reactivar
la memoria y las emociones a
través de la escritura”.

El proyecto auspiciado por la
entidad cabildicia incentivó
la recuperación de los recuer-

dos a través de la palabra escrita, al tiempo que logra
que los mayores participantes rememoren tradiciones,
anécdotas, juegos o expresiones que, en muchos casos,

Aprendiendo a contar 
sigue dando pasos

EL PROYECTO TERAPÉUTICO COMIENZA SU
ANDADURA EN EL SABINAL Y EN EL CENTRO DE
MAYORES FERMINITA SUÁREZ DE VECINDARIO

ALGUNOS DE LOS
TESTIMONIOS SE

RECOGERÁN EN UN LIBRO

PS
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se mantenían en el olvido. 

Esta actividad facilita el conocimiento
entre los distintos usuarios de los cen-
tros y ayuda en la interacción y la co-
municación que mantienen entre ellos.
Junto a todo ello, se fomenta la creati-
vidad de los mayores y se logra que es-
criban los detalles más trascendentes de
una vida que, de no ser contada, se per-
dería para siempre. 

Se insiste sobre todo en la escritura de
los recuerdos de infancia y juventud de
cada uno de los participantes. De esta
manera se recuperan tradiciones, jue-

gos, personajes y vivencias que nos per-
miten conocer un poco mejor cómo se
vivía en la Isla hace años.

Destacar también que algunos de los
textos que se han ido escribiendo a lo
largo de estos meses se publicarán en
un libro que se convertirá en un tes-
timonio vital y literario de los mayo-
res acogidos en los centros del Cabil-
do de Gran Canaria. 

A través de este proyecto, lo mayores pueden dejar constancia de sus testimonios.

PS

SANTIAGO GIL Y
GUADALUPE MARTÍN
COORDINAN EL

TALLER TERAPÉUTICO
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Fidona consigue 232 bolsas de sangre

Entre el sábado 14 y el domingo 15 el edificio Miller de
Las Palmas de Gran Canaria acogió la 1ª Feria Insular

de Donantes (Fidona), que organizó la Fundación Alejan-
dro Da Silva Contra la Leucemia, en la celebración de su
25 aniversario. En la cita colaboraron el Instituto Canario
de Hemodonación y Hemoterapia, el Cabildo Insular de
Gran Canaria y el Ayuntamiento de la capital grancanaria. 

Durante la celebración del evento, se realizó el primer Ma-
ratón de Donantes de Sangre, consiguiendo un total 232 bol-
sas. Además, entre las asociaciones participantes hubo mu-
chas captaciones de donantes de médula, plaquetas y ór-
ganos, así como voluntarios. También se realizaron prue-
bas de colesterol y diabetes y se dio amplia información so-
bre las distintas enfermedades. 

Asimismo, se organizaron una serie de ponencias y deba-
tes entre médicos, profesionales, técnicos y pacientes que
hicieron saltar las lágrimas varias veces a algunos de los

Los alumnos del colegio Los Ángeles hicieron una coreografía de la canción de Macaco ‘Brindo por ti’.

LA 1ª FERIA INSULAR DE DONANTES SE CELEBRÓ EN MEDIO
DE UNA GRAN EXPECTACIÓN EN LA CAPITAL GRANCANARIA

SP

EL INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y
SOCIOSANITARIA PARTICIPÓ DE
FORMA ACTIVA EN EL EVENTO

El público capitalino respondió de manera excepcional a la
llamada para donar.



El edificio Miller estuvo muy concurrido durante los dos días en los que se celebró la feria.
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asistentes ante la emotividad de las intervenciones. 

Otra de las actividades más divertida fue cuando un gru-
po de los presentes posaron con las ‘narices rojas’ de los pa-
yasos que tratan de sacar sonrisas a las personas que es-
tán sufriendo. El evento estuvo en todo momento enfoca-
do a tratar de dar una visión positiva de la vida.

Las actuaciones de Carlos Teja y La Loopita, Vicente Do-
mínguez, Ejazz, Jam Session, La Trova, Grupo de Sevi-
llanas Toñi Medina, Carmen Arocha , Baile Camino del
Sol, Rasta Glover y Cantares llenaron de color la insta-
lación capitalina.

Destacar que en la inauguración de la cita, Andy, uno de
los pequeños de la fundación, fue el encargado de cortar
la cinta. Posteriormente, un grupo de 300 niños del Cole-
gio Los Ángeles bailaron la canción ‘Brindo por ti’ de Ma-
caco y se procedió a la suelta de varias palomas.

En la feria participó un gran número de entidades e insti-
tuciones: Coordinadora Cívica Canaria, Cabildo de Gran Ca-
naria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ins-
tituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, Alcer (Aso-

ciaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón),
Aetheca (Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos
de Canarias), Coordinadora Regional de Trasplantes, AECC
(Asociación Española Contra el Cáncer), ALCA (Alzheimer
Canarias), Adigran (Asociación de Diabéticos de Gran Ca-
naria), AAAS Sonrisas (Asociación Ante la Adversidad
una Sonrisa), IAS (Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitaria), Oficina del voluntariado de Canarias, Las prome-
sas canarias y LGS Análisis. 

EL EDIFICIO MILLER ACOGIÓ UN GRAN
NÚMERO DE ACTIVIDADES DE
DIFERENTE NATURALEZA

El consejero de Política Social del Cabildo, José Miguel Álamo,
junto a un grupo de representantes de otras entidades.
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Tanto La Provincia/Diario de Las Palmas como CANARIAS7 recogieron en sus páginas la Feria del Donante.

PS
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Alejandro Rojas Cabrera, patrocinado por el proyecto
Gran Canaria Accesible, iniciativa impulsada por el

Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Ca-
bildo de Gran Canaria, participó exitosamente en el pasa-
do Campeonato de España de Clubes de Natación Adaptada
celebrado en Murcia. El grancanario se colgó tres meda-
llas de oro en la cita nacional.

Rojas, adscrito al Club Natación Las Palmas, fue el más rá-
pido en la pruebas de 100 y 50 mariposa y 50 libres. Asi-
mismo, también
estableció dos me-
jores marcas per-
sonales. Una, en la
modalidad de 100
mariposa, con un tiempo de 1:34,43 y otra, en los 50 libres,
donde paró el cronómetro en 34,02. A nivel de clubes, la en-
tidad grancanaria acabó en el puesto número 38 de un to-
tal de 50 equipos.

Además, también estableció dos mejores marcas perso-
nales. Una en los 100 mariposas, con un tiempo de 1:34,43
y en los 50 libres, donde paró el cronómetro en 34,02. A ni-

vel de clubes, la entidad grancanaria acabó en el puesto nú-
mero 38 de un total de 50 equipos.

Antes de su participación en el Nacional, el consejero de
Política Social del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Ála-
mo, se reunió con el joven deportista grancanario para mos-
trarle el apoyo de Gran Canaria Accesible en su partici-
pación en la competición nacional.

Alejandro Yared Rojas Cabrera nació con una hemiparesia
lateral izquierda, es decir, sufre una de-
bilidad de la fuerza motora que afecta a
las extremidades superiores e inferiores,
en este caso de su lado izquierdo. Sin em-
bargo, este luchador se ha superado y ha

conseguido grandes éxitos a través del deporte.

En el año 2007 empezó a nadar en el CN Las Palmas. Du-
rante estos siete años su evolución ha sido constante, par-
ticipando en diferentes campeonatos regionales, nacionales
y en un Open Internacional, celebrado en Berlín en el año
2009. A lo que hay que añadir las cuatro veces que ha sido
convocado con la selección española. 

EL DEPORTISTA GRANCANARIO
COMPITE BAJO LA BANDERA DEL
CLUB NATACIÓN LAS PALMAS

Alejandro Rojas posa con la bandera de Gran Canaria Accesible y una de sus medallas.

PS

Alejandro Rojas luce
la imagen de Gran
Canaria Accesible 

EL NADADOR SE COLGÓ
TRES OROS EN EL NACIONAL
ADAPTADO POR EQUIPOS Y
ESTABLECIÓ DOS MEJORES
MARCAS PERSONALES



Gran Canaria Accesible 
aterriza en Playa del Inglés

El proyecto Gran Canaria Accesible, del Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria (Instituto AS) del Ca-

bildo de Gran Canaria, celebró el pasado 13 de junio la
jornada ‘Jugando en la arena’ en Playa del Inglés, con la
colaboración del área de Servicios Sociales del Ayunta-
miento de San Bartolomé de Tirajana. 

El evento, que busca la concienciación a favor de la in-
clusión y la accesibilidad, forma parte de la ‘Campaña
de concienciación por una Gran Canaria accesible’, que
recorre los 21 municipios de la Isla.

La cita se desarrolló en la zona junto al Anexo II a lo lar-
go de toda la mañana. Durante esta jornada se des-
arrollaron diversas actividades como zumba, rugby-pla-
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Escolares de varios colegios de la zona participaron en las actividades organizadas para la jornada.

SP

UNAS 500 PERSONAS DISFRUTARON DE ACTIVIDADES Y
TALLERES INCLUSIVOS PARA EL FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD

LA JORNADA ‘JUGANDO EN LA
ARENA’ FORMA PARTE DE LAS

ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN
QUE SE REALIZAN EN LOS 21
MUNICIPIOS DE LA ISLA

Álamo y Marco Aurelio Pérez, alcalde del Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana, inauguraron el acto.



ya, baloncesto en silla de ruedas, futbolín humano, vó-
ley playa, surf, buceo, pádel-playa, entre otras. Con este
evento se ha querido visibilizar una vez más que la ac-
cesibilidad es posible, incluso en condiciones más ad-
versas, si realmente se tiene intención de lograrlo y se
facilitan los medios necesarios para hacerlo.

Se contó con la participación de unas 500 personas de
diferentes colectivos como alumnos y alumnas dde los
colegios del municipio del Sur de Gran Canaria, centro
de mayores, centros del Instituto AS y también se acer-
caron ciudadanos y turistas que pasaban por una de las
áreas turísticas más populares de la Isla. 

La jornada tampoco se la perdió el consejero de Políti-
ca Social del Cabildo grancanario, José Miguel Álamo,
quien en la apertura del evento destacó “la fuerte
apuesta que desde el ayuntamiento sureño, con su alcalde
Marco Aurelio Pérez a la cabeza, se está haciendo por
el fomento de la accesibilidad, que bajo el lema “San Bar-
tolomé de Tirajana Accesible” desarrolla un denso pro-
grama todo el año”.

Igualmente, Álamo resaltó la importancia de fomentar
“nuestras playas como un magnífico lugar para el ocio
y disfrutar del sol y bañarse para todos sus visitantes,  ya
sean niños, adultos, mayores, personas con discapacidad,
deportistas, etc., siendo por ello un espacio que debe ser

accesible a cualquier persona”. “No en vano”-concluye
el consejero insular- “aproximadamente el 15% del tu-
rismo que recibe España tiene alguna discapacidad”.
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SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
DESARROLLA UN PROGRAMA
PROPIO DE ACCESIBILIDAD

José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, disputó un partido de baloncesto adaptado. 

Este es el cartel que se creó para publicitar el evento.
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En el equipo grancanario participan niños con o sin discapacidad. 

La Escuela de Baloncesto Inclusivo Gran Canaria Ac-
cesible-Econy, una iniciativa puesta en marcha por

el CB Econy con el patrocinio del
Instituto de Atención Social y So-
ciosanitaria (IAS) del Cabildo
de Gran Canaria, que dirige el
consejero de Política Social, José
Miguel Álamo, a través del pro-
grama Gran Canaria Accesible,
se hizo con la quinta posición en
el III Campeonato Nacional de
Escuelas de Baloncesto Inclusi-
vo, celebrado en Monzón (Huesca).

Organizado por la Federación Española de Deportes de

Personas con Discapacidad Física (Feddf), en él se die-
ron cita cinco equipos: Gran Canaria Accesible, CAI Za-

ragoza, Bilbao BSR, Sant Nicolau y An-
dalucía, jugando todos contra todos en
formato de liguilla. Esta fue la primera
experiencia en un torneo nacional
para los jóvenes grancanarios, que
volvieron de Huesca con una sensa-
ción muy positiva del trabajo reali-
zado en este evento deportivo.

El consejero de Política Social del Ca-
bildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo, máximo res-
ponsable del programa Gran Canaria Accesible, señaló
antes de que el equipo encarara el evento que el mismo

Impulsados por el Instituto AS

LAS JÓVENES PROMESAS
PUDIERON DISFRUTAR EN
MONZÓN DE UN EVENTO
ORGANIZADO POR LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA

PS

LA ESCUELA DEL CLUB GRANCANARIO
TERMINÓ EN QUINTA POSICIÓN EN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LA CATEGORÍA
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José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo, visitó la escuela antes del Nacional.

PS

es “el premio al esfuerzo y a la constancia de todo un año
donde nuestros jóvenes han realizado numerosos y du-
ros entrenamientos en el García San Román fomentan-
do igualmente la inclusión real no en vano el equipo, aun-
que compite en la modalidad en silla de ruedas, acoge a
jóvenes con y sin discapacidad. Fiel reflejo de los valores
reales del deporte y  de la juventud”.

La Escuela de Baloncesto ‘Gran Ca-
naria Accesible-Econy’ nació, tan-
to con la finalidad de dar alterna-
tivas de ocio a las personas con di-
ficultades motrices, como de sen-
sibilizar al resto de la población de
la Isla. Y complementa la parte so-
cial de un club, que ya se ve fuer-
temente apoyado en lo deportivo
por la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria,
que dirige Lucas Bravo de Laguna.

El Cabildo Insular, a través del proyecto Gran Canaria Ac-
cesible, aporta 12.000 euros, para junto a la empresa En-
desa, copatrocinar este proyecto social destinado tanto
a la promoción, participación y recreación del baloncesto

en silla de ruedas, como a dar alternativas de ocios a las
personas con dificultades motrices.

Para ello, se potencia la Escuela de Baloncesto en Silla de
Ruedas que funciona en el Pabellón García San Román
y se realizan campañas de sensibilización en los colegios,
institutos y universidad con el fin de captar posibles usua-

rios para la cantera de la escuela en-
tre los jóvenes con discapacidad y
concienciar a los demás alumnos/as
que las personas con movilidad re-
ducida, con ciertas adaptaciones,
pueden desarrollar su vida diaria
con la mayor autonomía posible. 

La escuela está compuesta por 20 ni-
ños y niñas de toda Gran Canaria

con diferentes discapacidades físicas e intelectuales.
Asimismo, dentro de la filosofía del club y del propio Ca-
bildo de llevar el deporte a todos, hay niños sin disca-
pacidad dentro del deporte inclusivo, poniendo los me-
dios para que todos en las mismas condiciones puedan
practicar deporte, así como interrelacionarse entre sí,
viendo la normalidad y no la exclusión. 

20 NIÑOS INTEGRAN UN
PROYECTO DEPORTIVO QUE
TIENE COMO PRINCIPAL

MISIÓN INTEGRAR Y CREAR
INTERRELACIÓN



El consejero de Política Social del Cabildo de Gran
Canaria, José Miguel Álamo, entregó este miérco-

les 18 los premios a los ganadores del concurso de re-
dacción ‘Déjame que te cuente’, promovido por el Ins-
tituto de Atención Social y Sociosanitaria (Instituto AS)
con motivo de la celebración de la Feria Gran Canaria
Accesible entre varios centros escolares de la Isla. 

Sheila Yi Cabrera Mujica (4º de Primaria, CEIP La Ce-
rruda), Ángel González Galván (6º de Primaria, CEIP
La Garita), Fátima Quijada Ramírez (Aula Enclave del
IES El Rincón), Christian Cabrera Caballero (6º de Pri-
maria, CEIP La Garita) y Cynthia Santana (3º de la ESO,
IES El Rincón) han sido los cinco alumnos premiados

en la primera edición de este concurso en el que se les
pedía escribir un breve relato sobre alguna historia
que una persona mayor les hubiera contando.  

El Cabildo premia a los ganadores
del concurso ‘Deja que te cuente’

ESTA INICIATIVA DEL INSTITUTO AS TIENE COMO
OBJETIVO FOMENTAR LA COMUNICACIÓN ENTRE
LOS JÓVENES Y LAS PERSONAS MAYORES

PS
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Los alumnos galardonados posan con sus premios en el IES El Rincón.

José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo gran-
canario, entrega una de las caricaturas hechas por J. Morgan.

SHEILA YI CABRERA, ÁNGEL
GONZÁLEZ, FÁTIMA QUIJADA,
CHRISTIAN CABRERA Y CYNTHIA
SANTANA SON LOS PREMIADOS
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José Miguel Álamo señaló en el acto de entrega de los ga-
lardones, celebrado en el IES El Rincón, que entre las fun-
ciones del Instituto AS “se encuentra el impulso de ac-
tuaciones dirigidas a fomentar la concienciación y la sen-
sibilización hacia la inclusión social, de ahí que deci-
diéramos organizar este concurso”.

El objetivo fundamental, señala el consejero de Política
Social, “es fomentar entre el alumnado de los centros edu-
cativos de Gran Canaria, por medio de la expresión es-
crita, la empatía y la comunicación entre los jóvenes y
las personas mayores y conseguir la promoción de va-
lores que permitan disminuir los prejuicios y estereoti-
pos generacionales, permitiendo que todos participen ac-
tivamente en la vida social”.

La redacción ‘No vino a robar’ se hizo con el primer pre-
mio por el mensaje transmitido de valores humanos. La
misma pertenece a la alumna Sheila Yi Cabrera, que se
ha llevado como premio un taller de dibujo humorístico
y camisetas de Gran Canaria Accesible para todos los
alumnos de su clase. Además de una caricatura de sí mis-
ma, realizada por J. Morgan, y de un ejemplar de Alma,
el primer libro editado por el Instituto AS a través de su
proyecto Gran Canaria Accesible.

Los estudiantes Ángel González y Fátima Quijada consi-
guieron el segundo y el tercer premio por las historias ti-
tuladas ‘La gran historia de mi abuela’ y ‘Abuela Loreto’,
respectivamente. En este caso, los premios consistieron
en una caricatura del humorista gráfico, una camiseta del
proyecto del Instituto AS, un libro de Alma, así como una
escultura de madera, realizada por personas con disca-

pacidad, que va destinada a los respectivos centros es-
colares de estos dos alumnos.

Por último, el cuarto premio fue para Christian Cabrera
por ‘La anécdota de mi abuela y mi madre’; y el quinto
para Cynthia Santana. Ambos recibieron un libro de Alma
y una camiseta de Gran Canaria Accesible.

Los alumnos del Aula Enclave del IES El Rincón muestran unos de sus trabajos realizados en clase.

El libro Alma y la pequeña escultura de madera fueron uno
de los premios entregados.



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

ria acaba de aprobar, por unanimidad de todos los gru-
pos políticos, la propuesta de modificación de gastos
plurianuales que permite garantizar, en algunos ca-
sos hasta 2019, un total de 481 plazas sociosanitarias
para personas mayores y salud mental ubicadas en el
CSS El Pino, la Residencia Queen Victoria y el CSS San
Nicolás de Bari.

La modificación aprobada permite al al Centro So-
ciosanitario El Pino garantizar financieramente la re-
conversión de 54 plazas de mayores residenciales de
medio requerimiento (MR) en 54 plazas de mayores
de alto requerimiento (AR). Así como, a la incorpo-

ración de 12 plazas nuevas residenciales para perso-
nas con trastorno mental severo. 

Por lo que, este centro sociosanitario pasa a tener ga-
rantizado el funcionamiento  público de un total de:
196 plazas de mayores de AR, 12 plazas de mayores
de MR y 118 plazas de mayores de estancia diurna, así
como 72 plazas residenciales de salud mental y 40 pla-
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LA MODIFICACIÓN DE GASTOS PLURIANUALES POR EL
INSTITUTO AS GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO DE 481
PLAZAS PARA PERSONAS MAYORES Y DE SALUD MENTAL

El Consejo Rector del IAS ha acordado la modificación de gastos plurianuales por unanimidad.

SP

El Cabildo incorpora al sistema
público 15 plazas de dependencia 

EL CSS EL PINO, LA RESIDENCIA
QUEEN VICTORIA Y EL CSS SAN
NICOLÁS DE BARI SON LOS
CENTROS AFECTADOS
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zas de salud mental de centro de día. Todo ello con una
inversión prevista, por el Cabildo de Gran Canaria, de
48.478.615,42 € hasta 2019. 

En lo que respecta al Centro Sociosanitario San Nicolás
de Bari, se garantiza económicamente la reconversión de

10 plazas de mayores de bajo requerimiento (BR), en 10
de medio requerimiento (MR). En este sentido, el centro
cuenta con 30 plazas para mayores de MR y 10 plazas de
BR. La inversión que asume la institución insular as-
ciende a un total de 1.658.062,75 € hasta finales de 2015. 

A todo esto se suma la incorporación de tres nuevas pla-
zas de mayores de alto requerimiento (AR) en la Resi-
dencia Queen Victoria por un importe de 82.305,10 eu-
ros, por lo que, el centro pasa a tener garantizado el fun-
cionamiento público de un total de 13 plazas para ma-
yores de AR hasta finales de 2015. 

PS

El Pino tendrá garantizadas 196 plazas de mayores de alto requerimiento y 12 de medio requerimiento.

EL CABILDO GARANTIZA, EN
ALGUNOS CASOS, HASTA 2019 481

PLAZAS SOCIOSANITARIAS
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Varios usuarios del CAMP sureño desarrollan uno de los talleres del centro.

El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Ca-
naria, José Miguel Álamo, visitó las instalaciones del

Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica
Severa (CAMP) El Tablero. En la visita habló con los res-
ponsables del centro sociosanitario, los usuarios y fa-
miliares y conoció las mejoras en infraestructuras y equi-
pamientos que se han venido realizando a lo largo de los
últimos meses en el centro.

El CAMP El Tablero, con un total de 140.000 euros, es uno
de los centros que reciben las inversiones que el Cabil-
do de Gran Canaria está realizando para obras y equi-
pamientos destinados al mantenimiento y la moderni-
zación de los mismos. Esta línea lleva a que la institución
insular haya destinado ya 2.693.801,6 euros.

De esta manera en los últimos meses se han realizado
las siguientes acciones: colocación de estructura metá-
lica con toldo en el patio; instalación de aire acondicio-
nado en casitas y salón de actos; colocación de baran-

dillas y pasamanos en zona de aulas, subida a las casi-
tas y pasillo exterior de acceso al comedor; y colocación
de carboprotec en aulas y pasillo de aulas.

También se ha puesto un suelo antichoque en la zona tra-
sera de casitas; tapizado de sillones y sillas: 36 sillas del
salón de actos, 22 sillones para casitas y 24 sillas del co-
medor; espejos para baños de los usuarios/as; reparación
de pavimentos de los baños de los usuarios/as; cons-
trucción de un aseo en el gimnasio (lavabo y ducha); me-
jora del sistema de alarma y detección; o la instalación
de la centralita, entre otras muchas.

Aparte de lo anterior, cabe destacar que se ha garantizado,
con 6.402.570 €, el sostenimiento de los servicios públicos
de atención sociosanitaria destinados a personas adultas
con discapacidad psíquica, que se prestan en el CAMP El Ta-
blero hasta finales de 2017. Y esto porque se ha prorroga-
do el contrato de gestión a la UTE Camp Gran Canaria, Co-
legio Marpe-Insersión Canaria por el período de tres años.

LA INSTITUCIÓN INSULAR HA INVERTIDO MÁS DE 140.000
EUROS EN LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES

El Cabildo renueva el CAMP El Tablero

PS






