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La dependencia es una de las mate-
rias en las que la Consejería de Po-

lítica Social trabaja desde la máxima
prioridad. Entendemos la importancia
crucial que tiene para la sociedad de la
isla y por ello, el Cabildo de Gran Ca-
naria viene realizando una apuesta por
el sostenimiento y mejora de los servi-
cios sociales. Y ahora hemos dado un
paso más.

El Instituto de Atención Social y Socio-
sanitaria va a destinar este año casi 86

millones de euros para la gestión de los
servicios de dependencia. Esta cifra su-
pone, un 15% del presupuesto total de la
corporación insular para 2015.

El 4,38% en que se incrementa esta par-
tida de cara a este ejercicio que acabamos
de comenzar con respecto al anterior, se
encuentra un 2,92% por encima del au-
mento presupuestario de la institución in-
sular. Así pues, se demuestra nuestra im-

plicación en esta materia, aunque tam-
bién somos conscientes de la necesidad
de seguir incidiendo en este apartado,
porque nunca es mucho tratándose de un
tema tan importante.

Sabedores de ello, pedimos también un
mayor esfuerzo del Gobierno de Cana-
rias. Le hemos requerido la amplia-
ción para 2015 de la oferta sociosani-
taria en Gran Canaria con 229 plazas
más, para pasar de las 3.736 a 3.965.
Esto supondría aumentar en 2,5 millo-
nes de € el presupuesto.

Además de este crecimiento en el núme-
ro de plazas, es imprescindible, la efica-
cia en la gestión de los recursos ya exis-
tentes. A partir de esa premisa, nos vol-
camos en el funcionamiento al máximo
rendimiento de los servicios que depen-
den del Cabildo de Gran Canaria con los
medios técnicos y humanos necesarios
para la optimización del sistema de au-
tonomía y atención a la dependencia.

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

Incrementamos
la inversión en

dependencia
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El campo de golf de El Cortijo de San Igna-
cio celebró un torneo benéfico de tenis des-

tinado a la Red de Solidaridad Popular de Ji-
námar. Esta organización es la beneficiaria de
una iniciativa que busca recabar fondos pero
también ropa y alimentos de primera necesi-
dad, que sirven para ayudar a superar la com-
plicada situación por la que atraviesan 800 fa-
milias del Valle.

Desafío solidario en 
el municipio de Telde

Tras presentar la prueba, los organizadores y beneficiarios posaron con el cartel oficial.

EL CORTIJO CELEBRÓ UN
TORNEO DE TENIS ENTRE
EL 17 Y EL 25 DE ENERO,
CON LA COLABORACIÓN
INESTIMABLE DEL CABILDO
DE GRAN CANARIA

Castellano y Álamo dialogan con los beneficiarios
antes de la rueda de prensa.
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La Provincia/Diario de Las Palmas recogió esta información el viernes 16 de enero.

José Miguel Álamo, junto a una representación de la Red de Solidaridad Popular de Jinámar, con la que trabaja activamente.

El evento fue presentado en las instalaciones del Club
Tennis Academy de El Cortijo por parte del director del
mismo, Agustín Manrique de Lara; el consejero de Po-
lítica Social del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel

Álamo, junto a una representación de la Red de Soli-
daridad Popular deJinámar. La iniciativa logró el ob-
jetivo marcado, al recaudarse una importante cantidad
de productos. 

PS
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La Provincia/Diario de Las Palmas publicó este reportaje en el suplemento ‘Yes’ el sábado 17 de enero.
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José Miguel Álamo y Esther Monzón, al fondo de la imagen, con los representantes de las asociaciones.

PS

En la actualidad, el Cabildo de Gran Canaria destina
6.496.407,51 euros a la gestión de 749 plazas por par-

te de las ONG’s de la isla, no obstante, apuesta por in-
crementar estas plazas hasta 846 y aumentar la aporta-
ción económica que reciben hasta los 7.402.856,51 euros.

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del
Cabildo de Gran Canaria aporta actualmente, dentro del
Convenio de la Dependencia, un total de 6.496.407,51 eu-
ros a la gestión de 749 plazas sociosanitarias de las que
se encargan directamente 15 entidades no guberna-
mentales de la isla.

El consejero de Política Social, José Miguel Álamo, señaló
que “en la actualidad, tras incorporar en 2014 un total
de 52 nuevas plazas para personas mayores gestionadas

por ONG’s, estas organizaciones se encargan en Gran Ca-
naria de 749 plazas sociosanitarias, exactamente 580
para personas con discapacidad, 91 de salud mental y
78 para personas mayores, por lo que su papel en los ser-
vicios sociosanitarios que se prestan en la isla es muy
importante, no en balde gestionan el 20% de las plazas
de las 3.740 que funcionan en Gran Canaria dentro del

Reunión de trabajo con los
representantes de asociaciones

EL CABILDO PROPONE AL
GOBIERNO DE CANARIAS UN
INCREMENTO DE PLAZAS Y
APORTES FINANCIEROS
DESTINADOS A LAS ONG’S
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Estas organizaciones se encargan en Gran Canaria de 749 plazas sociosanitarias.

PS

Convenio de la Dependencia”.

Álamo, acompañado por la gerente del Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria, Esther Monzón, reci-
bieron a los representantes de las asociaciones sobre las
que recae dicha labor: Adepsi, Afaes, Apadis, Apnalp,
Aprosu, Aspace, Alzheimer Canarias, Centro Alzheimer
Juan Alvarado, Asociación Lazos, Civitas, Cruz Blanca,
Fundación SER, San Vicente Paúl, Santa Catalina La-

baouré, San Juan de Dios, Tipci y Hermanitas de Ancia-
nos Desamparados.

EL CABILDO DE GRAN CANARIA 
VA A INCREMENTAR EN UN 

MILLÓN LA APORTACIÓN A LAS 
15 ONG’S  QUE GESTIONAN PLAZAS 

DE DEPENDENCIA

El consejero desgranó la aportación que realiza el Cabildo de Gran Canaria en esta materia.
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La Provincia/Diario de Las Palmas publicó esta información el viernes 23 de enero.
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Los centros sociosanitarios dependientes del
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria

(IAS) del Cabildo de Gran Canaria, El Sabinal y
Dermatológico, ubicados en el complejo de la Hoya
del Parrado, acaban de obtener los certificados de
Sistemas  de Gestión de la Calidad y Medioam-
biental  basados en las normas ISO 9001:2008 e
ISO 14001:2004.

En un acto presidido por el consejero de Política
Social Insular, José Miguel Álamo, donde se con-
tó con la presencia de Juan Martíes García (di-
rector de Operaciones Nacionales de Lloyd´s
Register Quality Assurance -LRQA-), el director del
complejo sociosanitario de Hoya del Parrado
(Sabinal-Dermatológico), Dr. Antonio Sarki, re-
cogió las certificaciones.

Calidad certificada 
DOS CENTROS SOCIOSANITARIOS DE GRAN CANARIA RECIBIERON 
LOS IMPORTANTES CERTIFICADOS ISO 9001:2008 E ISO 14001:2004

PS

El equipo del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, orgulloso del importante paso dado en materia de gestión de calidad. 
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Centro Sociosanitario El Sabinal: Certificación de Gestión
de Calidad según la norma ISO 9001:2008 y de Gestión
Medioambiental según la norma ISO 14001:2004 a los Ser-
vicios de Residencia (Médicos, Enfermería, Rehabilitación,
Terapia Ocupacional, Psicología, Cocina y Farmacia) y
Centro de Día de Mayores.

Centro Sociosanitario Dermatológico: Certificación de Ges-

tión de Calidad según la norma ISO 9001:2008 y de Ges-
tión Medioambiental según la norma ISO 14001:2004 a
los Servicios de Residencia (Médicos, Enfermería, Re-
habilitación, Terapia Ocupacional, Psicología, Cocina y
Farmacia) y Centro de Día de Mayores.

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del
Cabildo de Gran Canaria, señala su máximo responsable,

José Miguel Álamo, flanqueado por Juan Martíes y Eduardo Sánchez, durante el acto de entrega de las certificaciones. 
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José Miguel Álamo, “contando con el compromiso y es-
fuerzo de sus profesionales, está realizando una fuerte
apuesta por implantar progresivamente en sus centros
sociosanitarios un sistema de gestión de Calidad Total”.  
Esta senda se inicia a través de la certificación con éxi-
to de dos de los centros socio-sanitarios de mayor rele-
vancia, El Sabinal y Dermatológico, cumpliendo los re-
quisitos de las normas UNE-EN ISO 9001 e UNE-EN ISO
14001 y de los reglamentariamente aplicables a la acti-
vidad que se desarrolla por el sistema de gestión inte-
grado. Este proceso, igualmente, ya ha comenzado en el
Centro Sociosanitario de Taliarte.

El consejero de Política Social y máximo responsable del Ins-
tituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo
de Gran Canaria, José Miguel Álamo, señala que “lograr los
niveles de calidad en la atención, obteniendo la satisfac-
ción de los/as usuarios/as y de los agentes que intervienen,
es un objetivo prioritario para los centros dependientes
del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del
Cabildo de Gran Canaria.

“En tanto, cumplimos con  nuestro compromiso como Ins-
titución Pública de impulsar actuaciones que fomenten
la mejora continua de los servicios sociales y/o sanitarios,
nos dotamos de los estándares necesarios para evaluar
los servicios, aplicamos las buenas prácticas en todas las

actividades y programas, mejoramos las evaluaciones ex-
ternas de las  instituciones, y disponemos de estándares
para guiar a los responsables de la gestión en su cami-
no a la mejora”, explicó Álamo.

Foto de familia de los galardonados con los certificados de calidad, en diferentes materias.
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El periódico CANARIAS7 publicó un suplemento sobre la entrega de estos certificados.
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El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) ges-
tiona 85.781.028,99 €, un 4,38% más que al pasado año.

La apuesta del Cabildo de Gran Canaria es seguir aumen-
tando las plazas sociosanitarias en la Isla y, por ello ha tras-
ladado al Gobierno de Canarias una propuesta de amplia-
ción de 229 plazas para el Convenio de 2015. Comprome-
tiéndose, para ello, a incrementar el presupuesto del Ins-
tituto AS para el ejercicio 2015 otros 2.534.982,37 €.

El incremento de las plazas sociosanitarias debe venir acom-
pañado con la máxima eficacia en la gestión de los recur-

sos existentes, por ello, el funcionamiento al máximo ren-
dimiento de los servicios que dependen directamente del
Cabildo es un objetivo prioritario. 

En la actualidad, la puesta en marcha de nuevos recursos
humanos y técnicos por parte del IAS ha permitido redu-
cir los plazos de ingreso cerca de un mes,   asignándose las
plazas desde la lista de espera en no más de 24 horas y pro-
duciéndose el ingreso efectivo en aproximadamente una
semana (visita equipo técnico a domicilio, elaboración de
informes de ingresos e ingreso efectivo).

Casi 86 millones de euros a la gestión
de los servicios de la dependencia 

EL CABILDO HA AUMENTADO LA PARTIDA DEL PASADO
AÑO EN UN 4,38%, SOLICITANDO ADEMÁS A LA CCAA
UNA AMPLIACIÓN DE PLAZAS SOCIOSANITARIAS

Las actividades deportivas con las personas con discapacidad son unas de las más demandadas en los centros.
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El Cabildo de Gran Canaria, a través de su Instituto de Aten-
ción Social y Sociosanitaria (IAS), que preside el consejero
de Política Social, José Miguel Álamo, destina este año
85.781.028,99 € a la gestión de los servicios de dependen-
cia existente en la Isla. Estos datos suponen que la prime-
ra Institución Insular, que preside José Miguel Bravo de La-
guna, destina cerca de un 15% de su presupuesto total a la
gestión de la dependencia en Gran Canaria. 

Así pues el incremento presupuestario de las partidas des-
tinadas a la dependencia, un 4,38 % respecto al pasado año,
está por encima del aumento presupuestario de la totalidad
de la Institución Insular (2,94%), en una apuesta clara por
el sostenimiento de los servicios sociales en Gran Canaria.

Este incremento presupuestario, señala Álamo, “se vería au-
mentado aún más, con cerca de otros dos millones y medio
de euros (2.534.982,37 euros), si el Gobierno de Canarias se
hace eco de la propuesta de ampliación de la oferta socio-
sanitaria en Gran Canaria con otras 229 plazas (102 de ma-
yores, 100 de discapacitados y 27 de salud mental) para el
Convenio de 2015, creciendo la Isla de 3.736 a 3.965 plazas.

El presupuesto aprobado permite consolidar los servicios
sociosanitarios que funcionan actualmente en Gran Cana-
ria, ya que se garantiza el funcionamiento de todas las pla-
zas suscritas en el marco del Convenio de la Dependencia.
Dato importante, porque se garantizan las 149 nuevas pla-
zas creadas a lo largo de 2014, encabezando en la actuali-
dad Gran Canaria la oferta sociosanitaria del Archipiélago
con un total de 3.736 plazas sociosanitarias.

Por otro lado, señala Álamo, “el incremento de las plazas so-
ciosanitarias debe venir acompañado con la máxima eficacia
en la gestión de los recursos existentes, por ello, el funcio-
namiento a su máximo rendimiento, de los servicios que de-
penden directamente del Cabildo es un objetivo prioritario”. 

El Cabildo tiene la intención de aumentar 102 plazas en los centros de personas mayores.

PS
20

Política Social
en

er
o 

20
15

EL CABILDO DE GRAN CANARIA
DESTINA CERCA DEL 15% DE SU
PRESUPUESTO A GESTIONAR LA

DEPENDENCIA EN LA ISLA
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El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel
Bravo de Laguna, en compañía del consejero de Polí-

tica Social, José Miguel Álamo, de Javier F. Pérez Falcón, pre-
sidente de la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria
y Pablo  Almodóvar, presidente de la Junta Directiva del Co-
lectivo Gamá (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales
y Bisexuales de Canarias) presentó el Taller de Diseño de
Trajes de Carnaval que lleva a cabo la Asociación de Per-
sonas Sordas de Gran Canaria y la candidatura de Lola Ro-
dríguez Díaz, a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran

Canaria luciendo la fantasía ‘La vida es bella’ del diseña-
dor Isaac Martínez Vicente, acciones que patrocina un año
más el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del
Cabildo de Gran Canaria.

En vista del éxito y los beneficios que tanto para la Asocia-
ción de Personas Sordas de Gran Canaria como para el pro-
yecto Gran Canaria Accesible del Cabildo de Gran Canaria
tuvo la participación en la anterior edición del Carnaval lle-
vándose a cabo un taller de formación con personas con dis-

Lola Rodríguez representa al
Cabildo en el Carnaval de Las Palmas

JOSÉ MIGUEL BRAVO DE LAGUNA PRESENTÓ EL TALLER DE
DISEÑO DE TRAJES DE CARNAVAL, ASÍ COMO A LA
CANDIDATA QUE LUCIRÁ LA FANTASÍA EN SANTA CATALINA

Martínez, Álamo, Rodríguez, Bravo de Laguna, Almodóvar, Pérez y Méndez, tras la presentación de la candidata.
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capacidad auditiva y presentando un traje (que además tuvo
la suerte de alzarse con el tercer premio del certamen ce-
lebrado en el parque de San Catalina en 2014).

Beneficios que redundan en la formación de las personas,
así como en los objetivos del programa Gran Canaria Ac-
cesible, iniciativa  del Instituto de Atención Social y Socio-
sanitaria  del Cabildo de Gran Canaria destinada a promover
la eliminación las barreras físicas, de comunicación y men-
tales existentes para que todos y todas tengamos la misma
igualdad de oportunidades a la hora de estudiar, trabajar,
disfrutar del ocio, el deporte, la cultura, etc.

Por tanto, el Cabildo de Gran Canaria, consciente de que és-
tos deben ser esfuerzos continuados en el tiempo y, ante la
propuesta de la Asociación de Personas Sordas de Gran Ca-

naria de dar perdurabilidad a esta iniciativa, la patrocina
por segundo año consecutivo. Más, cuando este año, el pro-
yecto presentado por la Asociación de Personas Sordas de
Gran Canaria da  un paso más y ,además de repetir el ta-
ller formativo de diseño y elaboración de trajes de Carna-
val para personas sordas, este año tutorizado por Fernan-
do Méndez el diseñador más laureado del Carnaval de Las
Palmas de Gran Canaria, propone una colaboración con el
Colectivo Gamá (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexua-
les y Bisexuales de Canarias) de tal manera que la candi-
data, propuesta de de la Asociación de Personas Sordas de
Gran Canaria y el Colectivo Gamá, es Lola Rodríguez, miem-
bro de Gamá y parte de un colectivo de personas que his-
tóricamente ha tenido difícil su inclusión en la sociedad, en
igualdad de condiciones, el de las personas transexuales. 

Con ello,  se pone de manifiesto que la accesibilidad no solo
consiste en la eliminación de las barreras físicas o de la co-
municación, ni que tampoco es una exclusividad para las
personas con discapacidad, ya que la accesibilidad nos be-
neficia a todas las personas independientemente de la ca-
pacidad o la edad que tengamos. 

Es por tanto un proyecto pionero, donde se trabaja en equi-

Lola Rodríguez e Isaac Martínez aplauden durante la rueda de prensa.

LAS ASOCIACIÓN DE PERSONAS
SORDAS DE GRAN CANARIA Y EL

COLECTIVO GAMÁ SE HAN UNIDO CON
EL OBJETIVO DE SACAR ADELANTE EL

SUEÑO DE LOLA RODRÍGUEZ
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po, tendiendo puentes entre dos entidades, la Aso-
ciación de Personas Sordas y Gamá, muy valoradas
por la sociedad grancanaria, con varios objetivos de
concienciación simultáneos y complementarios, la eli-
minación de barreras de la comunicación y la eli-
minación de las barreras mentales.

Todo se une a hechos presentes en esta iniciativa
como: el fomento de la formación para la búsque-
da de empleo; la presentación de una candidatura
compitiendo en igualdad de condiciones en una
apuesta por la inclusión real y eficaz en la sociedad
de todos y todas; y la proyección de una Gran Ca-
naria más accesible, asociada a valores como la
igualdad, la inclusión, la formación, el esfuerzo o
la  tolerancia entre sus habitantes.

En esta misma línea, igualmente se presentó la ‘Guía
para el Tratamiento Informativo de las Noticias re-
lacionadas  con la Transexualidad’, que nace como
herramienta con el fin de orientar y proporcionar re-
cursos a quienes se dedican a la comunicación, con
el fin de facilitarles la elaboración y transmisión de
mensajes de la forma más adecuada y responsable
posible cuando se refieran a la transexualidad con el
fin de informar sobre términos básicos de identidad
sexual y de género de una persona.

Fernando Méndez se mostró muy ilusionado ante la continuidad de este proyecto del Cabildo de Gran Canaria.

Varios integrantes del Taller de Diseño de Trajes de Carnaval.
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Los medios de comunicación se han hecho eco de la participación de Lola Rodríguez en el Carnaval.
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El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Ca-
naria, José Miguel Álamo, ha visitado las diferentes

obras de mejora de las instalacio-
nes del Centro Sociosanitario de
Taliarte que, recientemente, se han
puesto en funcionamiento.

Estas acciones están enmarcadas
dentro del Plan de Mantenimien-
to y Renovación de las Instalacio-
nes Sociosanitarias dependientes
del Instituto de Atención Social y
Sociosanitaria (IAS), puesto en
marcha por el Cabildo de Gran Canaria y que, incre-

mentado año a año, y con más de tres millones de eu-
ros (3.273.170 euros) invertidos en obras, están per-

mitiendo el mantenimiento y mo-
dernización de instalaciones, mu-
chas de ellas en funcionamiento
desde hace muchos años.

Álamo repasó junto a Gema Vicente
Cintero, subdirectora del centro, las
intervenciones de mejora puestas
en marcha recientemente y que en
esta fase han tenido lugar, princi-
palmente, en las zonas comunes, de

tal manera que se ha procedido a:

Mejoras en
Taliarte

EL CENTRO SOCIOSANITARIO HA
MEJORADO SUS ZONAS COMUNES
GRACIAS AL PLAN DE MANTENIMIENTO
Y RENOVACIÓN DEL INSTITUTO DE
ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA

José Miguel Álamo visitó las reformas del Centro Sociosanitario de Taliarte.

ESTAS OBRAS PERMITEN
LA MODERNIZACIÓN DE
MUCHAS INSTALACIONES
PUESTAS EN MARCHA

DESDE HACE YA 
VARIOS AÑOS

PS
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La habilitación para los usuarios del jardín situado jun-
to a la terraza de la cafetería, gracias a una nueva pa-
sarela que comunica la terraza con el jardín, facilitan-
do así la salida a los espacios verdes de la Residencia,
y de esta manera ampliar las zonas de recreo y paseo
para los usuarios y sus familiares.

La renovación de las instala-
ciones de la cafetería para los
usuarios y sus familiares con
nuevo mobiliario y barra de
servicio.

La puesta en marcha de nue-
vos baños adaptados, con-
cluyéndose las obras de acon-
dicionamiento de los tres ba-
ños comunes de la planta baja 

Se han puesto en marcha nuevas puertas automáticas en
la entrada principal al Pabellón Norte.

Igualmente, en la actualidad se están realizando:

La instalación de los dispositivos para la sala multi-
sensorial en la 3ª planta. Este equipamiento redunda-
rá en la calidad de la asistencia sociosanitaria que ya
ofrece el centro.

Las obras de acondicionamien-
to para la instalación de cinco
nuevaslavadoras en las salas de
lavandería.

El consejero de Política Social In-
sular, José Miguel Álamo, señala
que “a lo largo de la actual le-
gislatura, el Cabildo de Gran Ca-
naria está realizando un es-

fuerzo económico en obras y equipamientos destinadas
al mantenimiento y modernización de los centros ac-
tualmente en funcionamiento, muchos de ellos desde
hace muchos años”.

Se ha procedido a la renovación de las instalaciones de la cafetería.

“EL CABILDO ESTÁ 
REALIZANDO UN ESFUERZO
ECONÓMICO EN OBRAS

DESTINADAS AL
MANTENIMIENTO DE LOS

CENTROS EN FUNCIONAMIENTO”

PS
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“Todas ellas”, señala José Miguel Álamo, “siem-
pre en razón de los criterios de los responsables
técnicos del IAS y de los propios centros, en un
esfuerzo económico exclusivo por parte del Ca-
bildo de Gran Canaria, desde sus fondos. Somos
conscientes de que debemos apostar no sólo por
la calidad humana, sino por modernizar los cen-
tros al máximo”.

Igualmente, indicó el consejero, “el Centro de
Taliarte ya se encuentra inmerso en un proceso
para la obtención de las certificaciones de ca-
lidad y medioambiental, tal y como reciente-
mente lo han logrado el Sabinal y el Dermato-
lógico, dentro de la apuesta del Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Ca-
bildo de Gran Canaria por implantar progre-
sivamente en todos sus centros sociosanitarios
un sistema de gestión de calidad total”.

Álamo paseó junto a Gema Vicente Cintero, subdirectora
del centro, por las remozadas instalaciones.

“SOMOS CONSCIENTES DE 
QUE DEBEMOS APOSTAR NO

SÓLO POR LA CALIDAD
HUMANA, SINO POR

MODERNIZAR LOS CENTROS 
AL MÁXIMO”
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Foto de familia de los integrantes de Adisnor y del consejero insular.

PS

Visita a Adisnor

El consejero de Política Social del Cabildo de Gran
Canaria, José Miguel Álamo, visitó las instala-

ciones de la Asociación de Discapacitados del Nor-
oeste de Gran Canaria (Adisnor), entidad sin ánimo
de lucro cuya finalidad es la mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad intelectual y
de sus familias, centrándose su actividad especial-
mente en la zona norte de la Isla. 

En el caso de Adisnor, el Cabildo de Gran Canaria
destina anualmente30.000 euros a la financiación
del programa AdiOcio que lleva a cabo la asociación
y que está destinado a potenciar la integración so-
cial de las personas con discapacidad intelectual y
sus familias mediante la realización de actividades
de ocio y tiempo libre, formación y deporte. Además
se ofrece a las familias un servicio alternativo
(respiro familiar) para generar una mejora en la ca-
lidad de vida tanto de las personas con discapaci-
dad intelectual como de sus familiares.

EL CABILDO DE GRAN CANARIA DESTINA
ANUALMENTE 30.000 EUROS A LA FINANCIACIÓN
DE ADIOCIO, UN PROGRAMA DE LA ASOCIACIÓN

José Miguel Álamo visitó las instalaciones de Adisnor.
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Revista de prensa
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CANARIAS7 entrevistó a José Miguel Álamo, a colación de los últimos incidentes ocurridos en el fútbol base.

PS
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Los integrantes de la mesa coincidieron en que es una prioridad atajar el problema de la violencia en el deporte infantil.

El  fútbol regional registró días atrás un episodio de
violencia inédito y que sacudió todos sus cimientos:

un jugador alevín fue noticia por darle una patada en la
cara a un adversario. Diez meses de sanción al niño y más
leña al fuego de un debate inabarcable: la educación en
el deporte base.

Cambiar un modelo competitivo que fomenta el resultado
por encima del juego, insistir en la obligatoria formación de
los técnicos, instaurar una pedagogía en clubes y federa-
ciones, concienciar a los padres de la importancia de un com-
portamiento ejemplar... CANARIAS7 reunió en una mesa re-
donda a cinco voces autorizadas en la materia para ahon-
dar en una problemática de amplísima onda expansiva y que
se plantea como una necesidad ya de ámbito social.

José Gilberto Moreno, director general del Menor, Ángel
Fierro, profesor de la Escuela de Entrenadores; José Mi-
guel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo de

Gran Canaria; Alexis Pérez Pérez, figura arbitral con más
de 30 años de experiencia; y Ramón Miranda, director ge-
neral de Deportes del Gobierno de Canarias, tomaron la
palabra para exponer sus experiencias y posibles solu-
ciones a un conflicto, el de la violencia en el deporte base
y sus daños colaterales, que estiman “peligrosísimo”.

Álamo aboga por dar un cariz constructivo al incidente
que ha devuelto a la primera plana a la violencia en el de-
porte base: “Es algo que desgraciadamente no nos sor-
prende. En mis más de veinte años dedicados al estudio
del deporte en los niños e implantación de medidas que
favorezcan su formación integral, he venido repitiendo
la necesidad de orientar de otra manera el modelo exis-
tente, a mi juicio muy lejos del que debería ser. Ahora que
se ha castigado a un niño diez meses, algo en lo que dis-
crepo porque dudo de que sirva de algo, tenemos que vol-
ver a plantear hacia dónde vamos en una materia tan im-
portante como ésta, pues implica a todas las familias”.

PS

Educar en lugar de competir 
EL PERIÓDICO CANARIAS7 ORGANIZÓ UNA MESA REDONDA
PARA AHONDAR EN LA NECESIDAD DE PROFUNDIZAR EN

LOS VALORES DEL DEPORTE EN EDADES TEMPRANAS






