
La III edición de la feria se celebrará en Infecar durante los días 16, 17 y 18 de abril, con
la participación de todos los sectores relacionados con la discapacidad de Gran Canaria
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Un año más llega el momento de la Feria Gran Canaria Ac-
cesible. Desde hace dos años y medio, el camino recorrido

junto a las asociaciones y las instituciones públicas, como los
ayuntamientos de la isla y la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, ha servido para fomentar y promocionar la accesibi-
lidad universal en la isla de Gran Canaria. Las acciones des-
arrolladas en distintos ámbitos han supuesto un impulso para
que la sociedad sea más consciente de la importancia que tiene
ir construyendo una isla de todos y para todos.

Desde la transversalidad, contribuir a hacer más accesibles dis-
tintas infraestructuras, las calles de la ciudad, algunas rutas cul-
turales, páginas web o propiciar la participación en igual- dad
de condiciones en concursos y competiciones deportivas. Apo-
yar proyectos para estudiar y facilitar el acceso al mundo laboral
de las personas con alguna discapacidad y financiar eventos para
difundir la información y la cultura del proyecto Gran Canaria
Accesible, o también para entregar los premios y distinguir a las
personas, instituciones y entidades que fomentan y establecen

acciones a favor de la accesibilidad, son hechos que, desde la
transparencia, la solidaridad y la participación se desarrollaron.
Hay un antes y un después. El camino no tiene vuelta atrás y, si
anteriormente la labor de las organizaciones que represen- tan
a los colectivos de personas con discapacidad fue difícil, por la
falta de concienciación en la sociedad y en las instituciones pú-
blicas; ahora encontraron el apoyo del Cabildo de Gran Cana-
ria como institución operativa para cumplir con sus funciones
de promoción y de colaboración. Sólo así se puede continuar. Gra-
cias y felicidades a todos los que han estado en este camino y quie-
ren seguir estando.

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

El camino no tiene
vuelta atrás
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El decano del Colegio de la Psicología de Las Palmas,
Francisco Sánchez, y el consejero de Política Social

del Cabildo de Gran Canaria y máximo responsable del
Instituto de Atención Sociosanitaria, José Miguel Álamo,
firmaron un convenio para la realización de prácticas.
Dicho acuerdo servirá para regular el marco de colabo-
ración entre la Escuela de Formación y Mediación del Co-
legio de la Psicología de Las Palmas y el Instituto de Aten-
ción Social y Sociosanitaria con la intención de facilitar
la realización de períodos de prácticas, como comple-
mento a la formación académica.

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del
Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha el último
año un total de 15 nuevos convenios por lo que, actual-
mente, colabora con 49 entidades educativas y colegios

profesionales para que sus alumnos y alumnas hagan las
prácticas en los centros sociosanitarios.

José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo
de Gran Canaria y máximo responsable de su Instituto
de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) ha señalado que
el fomento de la formación, tanto desde el Instituto, con
el desarrollo de sus propios programas como propiciando
la colaboración con entidades educativas y colegios ofi-

DURANTE MÁS DE UN AÑO, EL IAS
HA PUESTO EN MARCHA UN TOTAL
DE 15 NUEVOS CONVENIOS CON
ENTIDADES EDUCATIVAS Y
COLEGIOS PROFESIONALES

Convenio de prácticas en los
centros sociosanitarios del Cabildo

UN TOTAL DE 172 ESTUDIANTES COMPLETAN SU
FORMACIÓN REALIZANDO LAS PRÁCTICAS EN DICHOS

CENTROS DURANTE UN PLAZO DE 14 MESES

José Miguel Álamo y Francisco Sánchez firman el acuerdo de colaboración.

PS
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ciales, es un objetivo prioritario para el Ca-
bildo Insular de Gran Canaria tal como lo
demuestran los hechos contables.

En los últimos 14 meses, el Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del
Cabildo de Gran Canaria ha puesto en mar-
cha un total de 15 nuevos convenios con
diversas entidades, educativas y colegios
profesionales para que sus alumnos y
alumnas hagan las prácticas en sus centros
sociosanitarios. 

En la actualidad, el Instituto AS del Cabil-
do de Gran Canaria, a través de su Unidad
de Docencia, tiene un total de 49 convenios
de colaboración firmados y en pleno fun-
cionamiento con diversas entidades que
han permitido que en 2014 un total de 105
estudiantes hayan realizado sus prácticas
formativas en los centros sociosanitarios
dependientes de la Institución Insular y
que, en los dos primeros meses de este año,
sean ya 67 los jóvenes que están realizando

las prácticas que complementan sus res-
pectivos currículos académicos.

Los perfiles formativos son muy variados.
Así, en estos últimos 14 meses, se han for-
mado alumnos y alumnas en el Grado de
Trabajo Social, Ciclo Formativo de Grado
Medio de Atención a Personas en Situa-
ción de Dependencia, Auxiliar de Psi-
quiatría, Educación Física, Grado Superior
de Sanidad Dietética, Grado de Terapia
Ocupacional, Medicina, Ciclo de Dietética,
Relaciones Laborales, realizando sus prác-
ticas en hasta 13 centros y proyectos de di-
ferentes tipología (El Sabinal, Taliarte, El
Pino, Reina Sofía, San José de Las Lon-
gueras, San Nicolás de Bari, GC Accesible,
Ferminita Suárez, Arucas, Santa Brígida,
Dermatológico, El Tablero e Ingenio) con
una procedencia muy variada (ULPGC,
IMEF, IES Pérez Galdós, UNED, IES Lila, IES
Primero de Mayo, IES Teror, Universidad
de Burgos, Radio Ecca, Universidad de
Murcia, etcétera).

Con la rúbrica de este convenio, la Consejería renueva su apuesta firme por la formación.

PS

DICHO CONVENIO SERVIRÁ PARA REGULAR EL MARCO 
DE COLABORACIÓN ENTRE LA ESCUELA DE FORMACIÓN 
Y MEDIACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE LA PSICOLOGÍA 

DE LAS PALMAS Y EL INSTITUTO AS
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El Cabildo de Gran Canaria se hace
eco de la demanda de Cívitas

El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Ca-
naria, José Miguel Álamo, mantuvo una reunión de tra-

bajo con José Guijarro, director de la Asociación Familiar
Cívitas, entidad a la que el Cabildo de Gran Canaria, a tra-
vés de su Instituto de Atención Social y Sociosanitarias (IAS),
financia con 1.001.076 euros tras la gestión de 45 plazas so-
ciosanitarias de estancias diurnas y 116 de centros ocu-
pacionales para personas con discapacidad intelectual. 

Además, el Cabildo financia desde el Área de Política Social
de la Consejería con 12.000 euros el funcionamiento del Club
de Ocio Cívitas, que ofrece alternativas de entretenimien-
to a los usuarios y favorece la conciliación  de la vida laboral
y familiar de familias y cuidadores.

Todo ello suma en una propuesta de Convenio realizada por
el Cabildo de Gran Canaria, con un total de 280 nuevas pla-
zas incluidas, que permite por primera vez superar la ba-
rrera de las 4.000 plazas sociosanitarias públicas al crecer
la isla de 3.736 a 4.016 plazas y ahondar en la línea de que
queda mucho por hacer y, por tanto, el Convenio debe ser
algo dinámico que crezca y se adapte año a año.

El Cabildo de Gran Canaria, a través de su Instituto de Aten-
ción Social y Sociosanitaria (IAS), se ha hecho eco de las de-

mandas de la Asociación Familiar Cívitas y ha incluido en
el Convenio de la Dependencia 2015 un total de 15 nuevas
plazas sociosanitarias, con lo que en este presente año la
Asociación contará con 176 plazas destinadas a personas
con discapacidad intelectual.

El consejero de Política Social y máximo responsable del Ins-
tituto AS, José Miguel Álamo, señala que “se trata de 15 pla-
zas más de estancia diurna para personas con discapaci-
dad intelectual (10 de ellas con NTP -necesidad de terceras
personas-) con una inversión extra de 81.843 euros”. Ade-
más, Álamo indicó que “Cívitas es fiel reflejo del importante
papel que ayuntamientos y ONG’s representan para el sos-
tenimiento de los servicios sociales en Canarias, por ello sus
recursos deben estar perfectamente garantizados, tanto por
el Gobierno de Canarias como por el Cabildo dentro del mar-
co jurídico que supone el Convenio de la Dependencia”. 

José Miguel Álamo mantuvo una reunión de trabajo con José Guijarro, director de la Asociación Familiar Cívitas.

DESDE EL ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL
SE FINANCIA CON 12.000 EUROS EL
FUNCIONAMIENTO DEL CLUB DE
OCIO CÍVITAS, QUE OFRECE

ALTERNATIVAS DE
ENTRETENIMIENTO A LOS USUARIOS

PS

SE INCREMENTAN EN 15 LAS PLAZAS SOCIOSANITARIAS
QUE OFRECE LA ASOCIACIÓN, QUE CENTRA SU TRABAJO
EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
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El consejero de Política Social del Cabildo de Gran
Canaria, José Miguel Álamo, mantuvo una reunión de
trabajo con Marcos Ruiz, presidente de la Asociación
Benéfica ‘Ya era Hora’ de Jinámar (Telde). Esta entidad

está compuesta por voluntarios y colaboradores, y su
objetivo principal es acompañar y entretener a los
niños y jóvenes que se encuentran ingresados en el
área de Oncología del Hospital Materno Infantil. 

ESTRECHANDO RELACIONES

PS
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La capital grancanaria debate
sobre el Turismo Accesible

El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Ca-
naria, José Miguel Álamo, participó en la mesa redon-

da ‘Buenas Prácticas de Turismo Accesible en España’, jun-
to a Míchel Jorge Millares, periodista experto en temas de
Turismo y Accesibili-
dad, Gloria Marrero, con-
cejala de Accesibilidad del
Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria, y
Jane Rasmussen, del turo-
perador TUI ,  que se cele-
bró dentro del curso ‘Tu-
rismo accesible y atención
al cliente con discapaci-
dad u otras necesidades di-
versas’, organizado por la Plataforma Representativa Esta-
tal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF), imparti-
dos gracias a un convenio con la Fundación Vodafone Es-
paña y el Real Patronato sobre Discapacidad.

El objetivo de este curso gratuito, que se ha organizado en

coordinación con el Ayuntamiento de Las Palmas y la Fa-
cultad de Turismo de la Universidad de Las Palmas, ha sido
perfeccionar la atención ofrecida a las personas con disca-
pacidad en los establecimientos y destinos turísticos, así como

ofrecer herramientas para auto-
diagnosticar la accesibilidad de
los establecimientos turísticos,
gestionar su mantenimiento y
poner en marcha actuaciones
que contribuyan a la mejora.

Tras la parte teórica, los parti-
cipantes pudieron experimen-
tar en primera persona la dis-
capacidad a través de una acti-

vidad práctica en la que pudieron manejar una silla de rue-
das o desplazarse con antifaces y bastones guía. De igual ma-
nera, los presentes aprendieron a realizar un autodiagnóstico
de accesibilidad de sus establecimientos, que les servirá para
ofrecer la información a sus clientes de forma objetiva, ve-
raz y adaptada a sus necesidades.

La actividad fue organizada por PREDIF en colaboración con el consistorio capitalino y la Facultad de Turismo de la ULPGC.

EL OBJETIVO DE ESTE CURSO
GRATUITO HA SIDO PERFECCIONAR
LA ATENCIÓN OFRECIDA A LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
LOS ESTABLECIMIENTOS Y LOS

DESTINOS TURÍSTICOS

PS

JOSÉ MIGUEL ÁLAMO PARTICIPÓ EN LA MESA REDONDA
‘BUENAS PRÁCTICAS DE TURISMO ACCESIBLE EN ESPAÑA’,
QUE ORGANIZÓ EL AYUNTAMIENTO CAPITALINO
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El periódico La Provincia recogió en sus páginas la información sobre estas jornadas celebradas en la capital.

PS
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Crecen por tercer año consecutivo los
recursos para enfermos de salud mental

Con motivo de la con-
vocatoria por parte

del Servicio Canario de
Salud del Gobierno de Ca-
narias del pleno de la Co-
misión Asesora sobre
Atención a la Salud Men-
tal, el Cabildo de Gran Ca-
naria recuerda que, desde su última convocatoria en no-

viembre de 2011, el Instituto AS
ha incrementado la inversión
en más de medio millón de eu-
ros y ha puesto en marcha nue-
vas plazas.

El Cabildo de Gran Canaria, a
través de su Instituto de Aten-

ción Social y Sociosanitaria (IAS), que dirige José Miguel

José Miguel Álamo (derecha), en el pleno de la Comisión Asesora sobre Atención a la Salud Mental.

PS

SE ROMPE LA BARRERA DE LAS 700 PLAZAS AL
DESTINARSE EN ESTE 2015 MÁS DE CINCO MILLONES
DE EUROS A LA GESTIÓN SOCIOSANITARIA

ESTAS NUEVAS 24 PLAZAS SE
SUMAN A LA APUESTA DEL

CABILDO, QUE LLEVA A LIDERAR
LOS RECURSOS PARA ENFERMOS
MENTALES CON 5.171.921 EUROS
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Álamo, ha incrementado desde su presupuesto de 2012
en 59, las plazas sociosanitarias destinadas a atender a
las personas que padecen enfermedades mentales en la
isla, aumentado la inversión destinada a este sector en
511.776 euros en total.

Esta cifras, señala el Consejero José Miguel Álamo, mar-
can el esfuerzo que el Cabildo de Gran Canaria ha reali-
zado para aumentar los servicios sociosanitarios que se
prestan, bajo su responsabilidad, a las personas que pa-
decen algún tipo de enfermedad mental en la isla en el
periodo transcurrido desde la última reunión del pleno
de la Comisión Asesora sobre Atención a la Salud Men-
tal (Comasam), organismo cuya responsabilidad de con-
vocatoria corresponde al Servicio Canario de Salud del
Gobierno de Canarias, y que se reúne mañana tras su úl-
timo encuentro celebrado el 16 de noviembre de 2011.

La gestión diaria del Instituto de Atención Social y So-
ciosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria, señala Ála-
mo, apuesta por ir aumentando año a año sus servicios;

por ello, seguimos consolidando el incremento de plazas
para salud mental, creciendo en 2015 con 16 nuevas pla-
zas diurnas, a gestionar por la Asociación de Familias para
Apoyo de Personas Con Enfermedad Mental (AFAES) y 8
las plazas residenciales en pisos tutelados que gestiona
directamente el Instituto AS, con una inversión prevista
de 92.860 euros”.

Estas nuevas 24 plazas se suman a la apuesta que ya se
viene realizando desde 2012, y que lleva al Cabildo de
Gran Canaria a liderar los recursos sociosanitarios de Sa-
lud Mental de toda Canarias, con 5.171.921 euros previstos
este año para gestionar las 723 plazas de este tipo que se
distribuyen por toda la isla.

El Cabildo realiza un esfuerzo importante para aumentar los servicios dirigidos a la personas con enfermedades mentales.

PS

CCoonnvveenniioo PPllaazzaass  SSaalluudd  MMeennttaall IImmppoorrttee

Convenio 2012 664 4.660.145

Convenio 2015 723 5.171.921

INCREMENTO EN LA INVERSIÓN
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El Observatorio de la Accesibilidad
conoce los entresijos de la 
III Feria Gran Canaria Accesible

Bajo el lema ‘Una Isla que construye puentes con el
mundo’, el turismo accesible tendrá un papel pre-

ponderante en la III Feria Gran Canaria Accesible, con
un completo programa formativo que emana de la Co-
misión de Formación del Observatorio de la Accesibi-
lidad.

El consejero de Política
Social del Cabildo de
Gran Canaria, José Mi-
guel Álamo, presentó a
los miembros del Ob-
servatorio de la Accesi-
bilidad de Gran Canaria,
órgano que aglutina a
los representantes de asociaciones, municipios y, en ge-
neral, de la sociedad isleña, en torno al proyecto Gran

Canaria Accesible, la III edición de la Feria Gran Cana-
ria Accesible. Esta iniciativa, puesta en marcha por la Ins-
titución Insular a través de su Instituto de Atención So-
cial y Sociosanitaria (IAS), nace con el fin de crear un
marco de encuentro y formación para el sector.

José Miguel Álamo anun-
ció que la Feria Gran Ca-
naria Accesible tendrá
lugar los días 16, 17 y 18
de abril de 2015 en el Re-
cinto Ferial de Canarias
(INFECAR) bajo el lema
‘Una Isla que construye
puentes con el mundo’,

donde el binomio turismo accesible-turismo para todos
y su potencialidad dentro del mercado canario tendrá

Un momento de la reunión del consejero con el Observatorio de la Accesibilidad de Gran Canaria.

ESTA EDICIÓN CONTARÁ CON UN
POTENTE PROGRAMA FORMATIVO, CON

MÁS DE 30 ACTIVIDADES
PROGRAMADAS QUE EMANAN DE LA
COMISIÓN DE FORMACIÓN DEL PROPIO
OBSERVATORIO DE LA ACCESIBILIDAD

PS

EL CONSEJERO DE POLÍTICA SOCIAL, JOSÉ MIGUEL ÁLAMO,
PRESENTÓ AL ÓRGANO LAS CLAVES DE LA TERCERA EDICIÓN
DE ESTE ENCUENTRO QUE SE CELEBRA DEL 16 AL 18 DE ABRIL
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En la reunión, se repasaron los principales ejes sobre los que girará la tercera edición de la Feria.

PS

EL OBJETIVO DE LA FERIA GRAN CANARIA ACCESIBLE ES, ENTRE OTROS,
SERVIR COMO PUNTO DE ENCUENTRO DE TODOS LOS SECTORES
IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE

DISCAPACIDAD Y EN LA DEPENDENCIA

un papel muy relevante.. 

Esta edición, en la misma línea de los pasados años, con-
tará igualmente con un potente programa formativo con
más de 30 actividades programadas que emanan de la Co-
misión de Formación del propio Observatorio de la Ac-
cesibilidad, en la apuesta del Instituto AS, máximo pa-
trocinador de la Feria, de contar en ésta y en todas las ac-
tividades de su programa Gran Canaria Accesible con la
opinión del sector.

El objetivo de la Feria Gran Canaria Accesible es, entre
otros, servir como punto de encuentro de todos los sec-
tores implicados en la atención a las personas en situa-
ción de discapacidad y en la dependencia: asociaciones,
ONG’s, empresas proveedoras de servicios y productos,
fundaciones e instituciones públicas. 

Además, esta tercera edición continúa con la labor inicia-
da en 2013 de intentar conocer las necesidades de este sec-
tor y ofrecerle todos aquellos servicios y productos que con-
tribuyan a mejorar su calidad de vida, no solo las de las per-
sonas en situación de discapacidad y la dependencia, sino

las de sus familias y cuidadores. Se trata de un punto de en-
cuentro en el que se realizarán de forma paralela unas jor-
nadas formativas con actividades y talleres.

La Feria Gran Canaria Accesible se convierte así en una
oportunidad única para involucrar a todas las partes im-
plicadas (centros sanitarios, residenciales, laboratorios
farmacéuticos, proveedores de productos y servicios, sec-
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tor financiero, aseguradoras, empresas
de certificación, etc.) y que puedan co-
laborar estrechamente con las admi-
nistraciones públicas y colectivos, en
un intento de dar una respuesta rápi-
da y eficaz a los retos que se plantean.

Igualmente, se trató en la reunión de la
puesta en marcha de un programa de
campañas de concienciación, que bajo
la financiación y coordinación del Ins-
tituto AS llevarán a cabo las propias
asociaciones por todos los municipios
de Gran Canaria a partir del segundo
semestre del año.

El Observatorio para la Accesibilidad
de Gran Canaria, donde se debatieron
estos temas, es una iniciativa de la Ins-
titución Insular, a través de su Institu-
to de Atención Social y Sociosanitaria
(IAS), y las asociaciones de personas
con discapacidad, puesto en marcha de
manera efectiva en diciembre de 2012
y que aglutina en su seno a los repre-
sentantes de asociaciones, municipios
y, en general de la sociedad, en torno

al proyecto Gran Canaria Accesible. 

Ha contado, en la siete reuniones man-
tenidas hasta la fecha , así como en los
numerosos encuentros de las comi-
siones de trabajo puestas en marcha,
con la participación de representantes
de Cermi Canarias, Feaps Canarias,
Once, Asociación de Personas Sordas
de Gran Canaria, Aspaym Canarias,
Mancomunidad de Sureste, Manco-
munidad del Norte, Mancomunidad de
Medianías y Mancomunidad de Mon-
taña, Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y diversos municipios.

El consejero de Política Social, José
Miguel Álamo, señala, que “aunque
queda mucho por hacer, es importan-
te la puesta en marcha del Observato-
rio de la Accesibilidad de Gran Canaria,
organismo pionero en Canarias, pun-
to de encuentro, debate y trabajo con-
junto para el sector e instituciones en
las numerosas reuniones y comisiones
celebradas desde su primer encuentro,
en diciembre de 2012”.

JOSÉ MIGUEL ÁLAMO ANUNCIÓ QUE LA FERIA
GRAN CANARIA ACCESIBLE TENDRÁ LUGAR LOS
DÍAS 16, 17 Y 18 DE ABRIL DE 2015 EN INFECAR,
BAJO EL LEMA ‘UNA ISLA QUE CONSTRUYE

PUENTES CON EL MUNDO’

PS

José Miguel Álamo (izquierda), en una de sus intervenciones. A la derecha, Antonio Hernández Lobo. 
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Abierto el plazo de presentación
de proyectos sociales

El Cabildo de Gran Canaria recuerda a las 33 entidades
beneficiarias que el plazo de presentación de la do-

cumentación exigida es de 10 días hábiles desde la recep-
ción de la notificación remitida
por el Servicio de Política Social
Insular, pudiéndose consultar
toda la documentación en la pá-
gina web corporativa (www.gran-
canaria.com).

El Área Social del Cabildo de
Gran Canaria, que destina
1.706.300 euros a estas ayudas en
2015, las ha incrementado en los dos últimos años en más
de 450.000 euros.

La consejería de Política Social del Cabildo de Gran Cana-
ria, que dirige José Miguel Álamo, acaba de poner en mar-
cha el procedimiento administrativo destinado a subven-

cionar los 35 proyectos sociales nominados en sus presu-
puesto por un total de 1.706.300 euros que llevan a cabo
33 ONG’s de Gran Canaria.

Álamo, señala, que “se tra-
tan de un conjunto de sub-
venciones destinadas a
proyectos de entidades sin
ánimo de lucro de inicia-
tiva social que, en el mar-
co de los servicios sociales
insulares, desarrollan pro-
gramas de intervención y

actuaciones de prevención y reinserción social, y para las
que se ha previsto en el presupuesto de la consejería de Go-
bierno de Política Social para el ejercicio 2015, un conjunto
de subvenciones”. 

El fin, por tanto, es consolidar aquellas actuaciones que con-

El Área Social del Cabildo de Gran Canaria destina este año 1.706.300 euros a estas ayudas.

EL FIN ES CONSOLIDAR AQUELLAS
ACTUACIONES QUE CONTRIBUYEN

Y COMPLEMENTAN EN EL
DESEMPEÑO DE LAS

COMPETENCIAS EN MATERIA DE
ASUNTOS SOCIALES 

PS

LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL INSTA A LAS 33 ONG’S
BENEFICIARIAS A PRESENTAR SUS ACCIONES A DESARROLLAR



18

Política Social
m

ar
zo

  2
01

5

tribuyen y complementan en el desempeño de las compe-
tencias que en materia de asuntos sociales tiene atribuida
la consejería, garantizando a través de ellas el cumplimiento
de parte de sus objetivos y obligaciones.

José Miguel Álamo ha destacado que “las subvenciones no-
minadas a proyectos sociales que llevan a cabo las ONG’s,
que ya se incrementaron en 220.000 euros en 2014 y 200.000
euros en 2013, vuelven a aumentar otros 48.632 euros este
año, por lo que en el periodo 2013-2015 se han incremen-
tado un total de 468.632 euros. Para ello, la consejería de
Política Social del Cabildo de Gran Canaria destina en 2015
un total de 1.706.300 euros, un 3 % más que el pasado año,
lo que permite incrementar estas ayudas finalistas en el pre-
supuesto del Cabildo hasta un total de 35 proyectos que lle-
van a cabo 33 asociaciones diferentes”.

Álamo, igualmente ,resaltó la importancia de estas ayudas
desde el punto de vista del sostenimiento de puestos de tra-
bajo, en tanto, “en muchos casos van destinadas a financiar
los gastos de personal especializado en el ámbito de los ser-
vicios sociales y los gastos corrientes que se generan en los
programas sociales que se llevan a cabo en Gran Canaria”

Respecto al número de asociaciones sin ánimo de lucro con-
signadas nominativamente en el Presupuesto 2015, la con-
sejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria am-
plía este año el número de asociaciones hasta 33, con la in-
corporación del Proyecto de Aulas de Formación que lleva
a cabo la Asociación de Síndrome de Down de Las Palmas
y también el Proyecto Triora de la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado.

La consejería apoya en este 2015 un total de 35 proyectos, que llevan a cabo 33 asociaciones.

PS

LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA
SOCIAL DEL CABILDO DE GRAN
CANARIA DESTINA EN 2015 UN

TOTAL DE 1.706.300 EUROS, UN 3%
MÁS QUE EL PASADO AÑO
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La consejería de Política Social valora muy positivamente el trabajo que se desarrolla desde las ONG’s.

PS

AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN IIMMPPOORRTTEE  ((€))
09100 2310 480000215 Asociación Adepsi Prog. Servicio Transp. y Comed. 59.000,00

09100 2310 480000315 APROSU Programa Residencia. 35.600,00

09100 2310 480000415 Asociación Afaes. Prog. Atencion Domiciliaria. 37.100,00

09100 2310 480000615 Asociación Canaria Cancer Mama Prog.Insercion Soc. 40.000,00

09100 2310 480000715 Asociación Pers. Sordas G.C. Prog.Integracion Soc. 43.000,00

09100 2310 480000815 Asociación Provincial Parkinson Prog.de Autoayuda. 30.000,00

09100 2310 480000915 Asoc. Prov. Esclerosis Mult. Prog. Accion Soc. 30.000,00

09100 2310 480001015 Progr. Actuación social Caritas Diocesana de Canarias 180.000,00

09100 2310 480001115 Cruz Roja Española Pryto. Interv. social y fomen. 65.000,00

Voluntar.social

09100 2310 480001215 Asoc. Padres Alumnos Aulas Enclave LP – SAF 40.000,00

09100 2310 480001315 Fundac. Can. Tipci Prog. Atención Integral P.C. 35.000,00

09100 2310 480001415 A TIPCI Pryt. Aula de Adultos parálisis cerebral 45.000,00

09100 2310 480001515 Asociación COMPSI Progr. Integral 53.100,00

09100 2310 480001615 A GULL-LASEGUE Comedor terapéutico para TCA 60.000,00

09100 2310 480001815 Obra Social de Acog. y Desarr. Proyecto de Comedor 133.100,00

09100 2310 480001915 Fundación C. Oliver Mayor Prog. Fibrosis Quística. 40.000,00

09100 2310 480002015 Asoc. Lucha Enferm. Renales LP Prog. Acción Social. 30.000,00

09100 2310 480002115 Fundación Alejandro Da Silva Prog. Atenc.Psicolog. 51.200,00

09100 2310 480002215 Asoc. Comarcal. Fam. y Enf. M.C. Pr. Atenc. Domic. 52.700,00

09100 2310 480002315 Asociación Amigos Contra el Sida Prog. Acc.Social. 30.000,00

09100 2310 480002615 Fundación C.O.F. de Can. Prog. Intervenc. Familiar 50.000,00

09100 2310 480002715 Adoratrices Escl. Sant. Sacr. Villa Tamaragua. 63.100,00

09100 2310 480002815 Fundación C Cesica Pr. Hombre Inserc. E Interv.Ed. 77.800,00

09100 2310 480002915 Fundac. Canar. Main. Prog.Piso Emancipación Inmig. 32.800,00

09100 2310 480003115 Asoc.Calidad de Vida – a tu Salud 30.000,00

09100 2310 480003215 Fundacion Adsis – Atajo Acompaña y prevé. 30.000,00

09100 2310 480003315 Fundacion Adsis – Proyecto Renacer VIII 43.600,00

09100 2310 480003415 A la A.E.C.C. de Las Palmas,Progr. atención psicoso 45.000,00

09100 2310 480003515 A FUNCASOR Pryto.Serv.At. y apoyo a las familias 9.500,00

09100 2310 480003615 Fundación Can.Sagrada Familia Prog.Cent.la Casita. 18.700,00

09100 2310 480003815 Asoc. Alzheimer Canarias Apoyo Compl. Estimulac. 77.800,00

09100 2310 480003915 Asociación Actrade Prog. Ocio y Tiempo Libre. 40.000,00

09100 2310 480004015 Fundación Canaria Yrichen Proyecto Engoe. 45.200,00

09100 2310 480004115 As. Síndrome de Down LPA, Pryto Aulas Formativas 23.000,00

09100 2310 480004215 Com. española ayuda al refugiado Pryto. Triora 30.000,00
TTOOTTAALL 11..770066..330000,,0000

ASOCIACIONES E IMPORTES DE LA SUBVENCIÓN
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El consejero de Política Social del Cabildo de Gran
Canaria, José Miguel Álamo, presidió el Consejo
Rector Ordinario del Instituto de Atención Social y
Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria.
Entre otros puntos del orden del día se llevó la
consideración de 10 propuestas de gastos plurianuales
necesarios para el funcionamiento de los centros
sociosanitarios dependientes del Instituto Social y
Sociosanitaria.

CELEBRADO EL CONSEJO
RECTOR DEL IAS

PS
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El Cabildo de 
Gran Canaria 
presenta ‘Alma’
El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Ca-

naria, José Miguel Álamo, ha presentado la adap-
tación a la lengua de signos y a braille de ‘Alma’, relato
publicado por el Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitaria (IAS) con el fin de concienciar y sensibilizar acer-
ca de la importancia de la inclusión social de las dife-
rencias.

Álamo, quien estuvo acompañado por Javier Pérez,
presidente de la Asociación de Personas Sordas de
Gran Canaria, Miguel Déniz, presidente del Consejo Te-
rritorial de la Once en Canarias; y, María D. Pérez autora
del libro, respectivamente, señaló “la importancia de dis-
poner de materiales pedagógicos, adaptados para todas
las personas, tales como libros, obras de teatro, etc., que
nos ayuden a trasmitir los valores, sobre todo entre los
más jóvenes”.

‘Alma’ es un libro realizado por el proyecto Gran Canaria
Accesible del Instituto AS del Cabildo de Gran Canaria

con el fin de ir ofreciendo a las asociaciones y comuni-
dad educativa recursos destinados a concienciar sobre
las ventajas de hacer una isla accesible y sensibilizar
acerca de la importancia de la inclusión social de las di-
ferencias.

Por este motivo, indica Álamo, y como complemento a
su publicación, el Cabildo de Gran Canaria entendía que
el trabajo estaba incompleto hasta que ‘Alma’ no se con-
virtiera en un libro accesible, por ello se ha realizado la
adaptación de este libro a la lengua de signos y a Brai-
lle para que tanto las personas sordas como ciegas pu-
dieran tener acceso a su comprensión. 

Y, además, se presenta la edición en formato digital para
que las personas que así lo deseen puedan descargar el
libro de forma gratuita ya que, las instituciones públi-
cas, deben ser el primer ejemplo de accesibilidad uni-
versal y eliminación de barreras en la comunicación, en
este caso en el ámbito de la cultura.

María D. Pérez, Miguel Déniz, Esther Monzón, José Miguel Álamo y Javier Pérez posando con el libro en DVD.

PS

EL LIBRO, QUE SE PUEDE
DESCARGAR DE FORMA
GRATUITA, PRETENDE
CONCIENCIAR Y SENSIBILIZAR
ACERCA DE LA INCLUSIÓN
SOCIAL DE LAS DIFERENCIAS
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El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria,
José Miguel Álamo, ha señalado que el trabajo en equi-

po de los empleados del servicio de cocina y del Instituto AS
han permitido pasar de la incertidumbre que vivía el per-
sonal hace dos años a certificar la calidad del servicio y ga-
rantizar la perdurabilidad del mismo.

En esta misma línea de apostar por la perdurabilidad del ser-
vicio y la estabilidad laboral el viernes, 13 de marzo, se apro-
bó por unanimidad en el Consejo Rector del Instituto AS el
expediente para la contratación de la gestión del servicio de
alimentación y cafetería de RMP Taliarte hasta 2017 con un
presupuesto máximo de licitación, de 2.614.584,59 euros.

El Servicio de Cocinas y Alimentación de la Residencia de Ma-
yores de Taliarte, centro gestionado por el Instituto de Aten-
ción Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria
ha obtenido la certificación de calidad UNE-EN-ISO
9001:2008.

Según señala, José Miguel Álamo, consejero de Política So-
cial del Cabildo de Gran Canaria, el Instituto AS y Medite-
rránea de Catering, S.L, empresa de restauración actual ad-
judicataria del servicio, decidieron articular un Sistema de

Gestión de Calidad coherente con su entorno y la seguridad
de los alimentos que se elaboran en la cocina del centro. Esta
decisión fue motivada con el objeto de obtener un marco de
referencia en la actividad, con el fin de procurar la máxima
satisfacción de los usuarios de la residencia, consiguiendo

Certificación de calidad
para la Residencia de Mayores de Taliarte

EL SERVICIO DE COCINAS Y ALIMENTACIÓN DEL CENTRO HA SIDO
GALARDONADO CON LA CERTIFICACIÓN UNE-EN.ISO 9001:2008

Los integrantes del servicio posan satisfechos con el certificado, en compañía de representantes institucionales.

PS



23

m
ar

zo
  2

01
5

Política Social

que el servicio satisfaga plenamente sus necesidades.
Los beneficios que supone la certificación es que propor-
ciona información y datos objetivos que, tras su análisis, ca-
pacitan al Instituto AS y a la Empresa a adoptar decisiones
basadas en hechos, para mejorar o subsanar los puntos dé-
biles de los procesos y alcanzando niveles cada vez más al-
tos de calidad en las actividades que se realizan.

Álamo, ha querido destacar que el esfuerzo invertido por
todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras ha sido
muy grande, consiguiendo en un tiempo record, aproximado
de un año, la certificación. Aspecto que indica claramente
la fortaleza e implicación del personal. De tal manera, aña-
de Álamo, “que el trabajo en equipo basado en el esfuerzo
y profesionalidad de los trabajadores del servicio de coci-
na y del Instituto AS han permitido pasar de la incertidumbre
que vivía el personal hace dos años a certificar la calidad
del servicio y garantizar la perdurabilidad del mismo”. No
en vano, en mayo del 2013 se incorpora a la Residencia de
Taliarte la nueva adjudicataria del servicio de alimentación
en la residencia, subrogando a todo el personal de cocina
que se había quedado en una situación ambigua tras la re-

nuncia de la anterior empresa, el 15 de octubre de 2012.
Igualmente, el Instituto AS realizó una importante inver-
sión económica para acometer una profunda renovación,
mejora y puesta a punto de todo el equipamiento e insta-
laciones de la cocina en el primer semestre del 2013. Y, a
finales de 2014, se acometió la renovación de la cafetería
sustituyendo la antigua barra por una mas moderna y que
cumple con la normativa sanitaria y también sustituyó el
mobiliario de la cafetería.

Cada día, las cocinas de Taliarte, elaboran el servicio com-
pleto de alimentación (desayuno, almuerzo, merienda y
cena) para 450 personas (385 residentes que se encuentran
alojados en estas instalaciones, 20 usuarios de centro de día
y 50 menús de personal). A su vez también se gestiona el
servicio de la cafetería, tanto para atender al personal tra-
bajador como a los propios residentes y sus familiares. 33
trabajadores conforman la plantilla de este servicio (un jefe
de cocina, una encargada, seis ayudantes de cocina, 21 ca-
mareras y una limpiadora).

En la actualidad se trabaja en cocina con una dieta apta para
diabéticos que se presenta en tres formatos diferentes: ba-
sal, fácil masticación y túrmix. El plan de minutas esta-
blecido es de seis semanas rotativas, es decir hay menús se-
manales con una rotación cada seis semanas. Además se-
gún las necesidades de los residentes, se elaboran dietas per-
sonalizadas y específicas bajo la prescripción de los médi-
cos del centro. También se suministran los suplementos ali-
menticios como leche, gelatinas o yogurt para los residen-

tes que los requieren. Y, una vez al mes se elabora lo ne-
cesario para realizar la actividad de la celebración de los
cumpleaños de los residentes aportando tartas o refrescos
que solicita la coordinación de la Residencia.

En cuanto a las inspecciones se reciben en cocina visitas por
parte de diferentes organismos. Por un lado la Unidad Téc-
nica de Evaluación y Calidad (UTEC) del Instituto AS que re-
aliza inspecciones de forma periódica, al igual que Salud
Pública dependiente de la Consejería de Sanidad. Por otro
lado, Mediterránea envía a una empresa externa de audi-
torías que hacen inspecciones de forma mensual. Los re-
sultados se envían a la coordinación de la residencia.

CADA DÍA EN LAS COCINAS DE
TALIARTE SE ELABORAN COMIDAS
PARA 450 PERSONAS QUE RESIDEN

O TRABAJAN EN EL CENTRO

PS

El consejero de Política Social, José Miguel Álamo, felicitó
a todos los presentes por la gran labor realizada.
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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a tra-
vés del Área de Bienestar Social, organizó las 'I Jorna-

das de Intervención Social con Personas sin Hogar', que
abordan en profundidad cómo afrontan las administra-
ciones locales esta problemática social, en la que participan
profesionales de toda España.

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona,
junto a la concejala de Bienestar Social, Rosa Viera, así como
el Doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Ma-
drid y primer ponente de las jornadas, Pedro José Cabrera,
abrieron estas sesiones, en las que participaron 150 pro-
fesionales, como trabajadores sociales, psicólogos y orien-
tadores.

El objetivo fue dar a conocer, por un lado, las principales
líneas de actuación en materia de acción social con las per-
sonas sin hogar, y por otro, reflexionar y debatir acerca de
los retos futuros que enfrenta la gestión pública municipal
con este colectivo. 

Para ello participaron personalidades del mundo académico
y profesional, como  Darío Pérez Madera, jefe del Depar-
tamento de Samur Social y Atención a las Personas sin Ho-

La capital acogió unas jornadas que abordan
la actuación con personas sin hogar
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA DISPONE ACTUALMENTE DE TRES CENTROS

Y UNA UNIDAD DE INCLUSIÓN INTEGRADA POR 37 PROFESIONALES

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria - centro - fue el encargado de inaugurar estas sesiones.

PS
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gar (Ayuntamiento de Madrid); María del Carmen Fortea
Busquets, jefa del Departamento de Atención a Personas Vul-
nerables del Ayuntamiento de Barcelona; y José María Du-
que Carro, jefe de Sección de Inclusión y Urgencias Socia-
les del Ayuntamiento de Bilbao, entre otros. Las jornadas
persiguen favorecer un espacio para el análisis, la reflexión

y el debate sobre el estado actual de la acción social con las
personas sin hogar, además de compartir experiencias que
permitan ventajas y posibilidades de mejora a la gestión pú-
blica municipal en este ámbito, para lo que habrá mesas re-
dondas de debate e intercambio de información a través de
charlas científicas.

LAS I JORNADAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON
PERSONAS SIN HOGAR PERSIGUEN FAVORECER
UN ESPACIO PARA EL ANÁLISIS, LA REFLEXIÓN Y
EL DEBATE SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA
ACCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS SIN HOGAR

La Unidad de Inclusión del Ayunta-
miento capitalino dispone de tres
centros para personas sin hogar con
un total de 120 plazas, dispuestas en
los centros de Baja Exigencia Gánigo
(30 plazas), el Centro Sociolaboral de
La Isleta (50 plazas) y el Centro de El
Lasso (38 plazas). Durante el presen-
te mandato se han incrementado en
un 20% las plazas, gracias a la apertura
del centro de El Lasso.

Esta Unidad está compuesta por 37
profesionales entre trabajadores so-
ciales, psicólogos, educadores socia-
les y orientadores, además de otras 28
personas que prestan sus servicios en
los centros, como operarios de co-
medor, auxiliares, servicio de limpieza
y personal de seguridad, hasta sumar
un total de 65 empleados. La inter-
vención se realiza además en la calle,
durante la semana, así como en hora-
rio de noche, en colaboración con la
Policía Local.

La apertura de estos 3 centros para
personas sin hogar suponen un pre-
supuesto anual de 1 millón de euros, a
los que se suman cada año más de
500.000 euros, gracias a convenios
con importantes organizaciones que
realizan su labor con personas sin ho-
gar, en concreto, 323.000 euros des-
tinados a Cáritas y 265.000 euros a la
Obra Social de Acogida y Desarrollo.

Además de estos recursos, el perso-
nal de Bienestar Social, en caso de no
existir plazas disponibles, dispone de
la capacidad para la gestión de ayu-
das directas para sufragar el pago de
una pensión. A estas ayudas hay que
sumar  4,6 millones de euros destina-
dos durante 2014 para las prestacio-
nes básicas, la cifra más alta de todo
el mandato, para la compra de comi-
da, pago de recibos de luz y agua, et-
cétera.

UN 20% MÁS DE
PLAZAS PARA
PERSONAS SIN
HOGAR EN LPGC

PS

El debate puso de manifiesto la necesidad de abordar nuevas acciones socia-
les con las personas sin hogar.
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La Provincia/Diario de Las Palmas entrevistó a un especialista en políticas sociales.

PS
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Celebrado el III Congreso de la Asociación
Canaria de Rehabilitación Psicosocial 

El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Ca-
naria, José Miguel Álamo, asistió a la inauguración del

III Congreso de la Asociación Canaria de Rehabilitación Psi-
cosocial (ACRP) que bajo el lema ‘Subjetividad y Derechos
Humanos en Salud Mental’ tuvo lugar en el Gabinete Li-
terario. El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS)
destina en la actualidad un total de 5.079.061 euros a la ges-
tión de  699 plazas sociosanitarias de salud mental dentro
del Convenio de la Dependencia, oferta que se ve amplia-
da este año con otras 24 plazas nuevas (16 por AFAES y 8
en pisos tutelados por Instituto AS).

PS

José Miguel Álamo, Antonia Pérez y Mónica García inauguraron el congreso.
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El periódico CANARIAS7 dedicó un reportaje al equipo de baloncesto en silla de ruedas Econy.

PS
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El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Ca-
bildo de Gran Canaria (IASS), dirigido por el conse-

jero de Política Social de la Corporación insular, José Mi-
guel Álamo, afronta la difícil tarea de hacer accesible a
Gran Canaria. Se calcula que unas 7.000 personas con dis-
capacidad residen en la Isla, ciudadanos que se enfren-
tan cada día a multitud de barreras físicas, pero también
a la incomprensión por parte de una sociedad que no em-
patiza con sus demandas.

Álamo trabaja para que se cumpla una normativa muy
bien desarrollada pero que parece pasar desapercibida.
Solicita destruir las barreras mentales al tiempo que re-
cuerda que cualquiera de nosotros puede tener, en un mo-

mento determinado o a partir de una cierta edad, pro-
blemas de movilidad.

¿En qué trabaja el Instituto de Atención Social y So-
ciosanitaria?
La consejería de Política Social y, en concreto, el Instituto
trabajan en el proyecto Gran Canaria Accesible, que nace
con el objetivo de romper barreras mentales, de comu-
nicación y físicas. La accesibilidad no es solamente la ram-
pa, sino también la cantidad de prejuicios y la falta de cul-
tura de la sociedad; la necesidad de que las personas con
algún tipo de discapacidad tienen que normalizar su vida.
Esto significa poder acceder a cualquier sitio, bien sea un
edificio, una página web o leer un texto. A partir de este

LA PERIODISTA MÓNICA TORRES, DEL PERIÓDICO DIGITAL
CANARIAS EN HORA, REALIZA UNA ENTREVISTA AL

CONSEJERO DE POLÍTICA SOCIAL CON MOTIVO DE LA
CELEBRACIÓN DE LA III FERIA GRAN CANARIA ACCESIBLE

José Miguel Álamo llegó a la consejería de Política Social en el año 2012.

PS

"Queremos una Isla accesible para
los turistas con discapacidad" 
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objetivo básico, hemos realizado una labor de concien-
ciación a través del Observatorio de Accesibilidad de
Gran Canaria, donde se encuentran representados los co-
lectivos de personas con discapacidad, ya sea física, vi-
sual, intelectual o auditiva. También desarrollamos
una labor de concienciación pública, incluso dentro del
propio Cabildo, de forma transversal, para ir consi-
guiendo hitos en los distintos ámbitos de accesibilidad.

¿Qué acciones concretas se han realizado?
Desde el área de Cooperación Institucional del Cabildo,
donde se proyectan las obras en los municipios, se rea-
lizan las tareas necesarias para que no se ejecute nin-
gún proyecto que no cumpla con la normativa de acce-
sibilidad en vigor, además de las obras concretas para
mejorar la movilidad que se realizan de forma especí-
fica. En el área de Cultura, por ejemplo, los museos se
están haciendo accesibles: la tercera planta de la Casa
de Colón y la instalación de un ascensor en el museo An-
tonio Padrón, entre otras actuaciones. También hemos
realizado mejoras en el recinto de Infecar, volviéndolo
accesible. No se trata sólo de poner rampas, sino también
poner cartelería con lenguaje Braille o hacer accesibles
las webs oficiales. Como institución somos un ejemplo,
pero aún estamos en el camino. Una obra importante que
el Cabildo de Gran Canaria ha financiado al 100% es el
corredor de la calle León y Castillo, en Las Palmas de
Gran Canaria. También comenzaron las obras de acce-
sibilidad de otro corredor en la calle Bravo Murillo.

¿Cuántos grancanarios sufren algún tipo de disca-
pacidad?
Estamos hablando de unas 7.000 personas, que cuentan
con el respaldo de todas sus familias, es decir, son un co-
lectivo importante. Sin embargo, no existe un censo exac-
to, pero sí sabemos que son un porcentaje destacado de
la población. Además, hay que considerar que las obras
de accesibilidad que se
realizan son en benefi-
cio de todos, porque
cualquier ciudadano, en
un momento determi-
nado, puede convertirse
en una persona con dis-
capacidad, por un accidente o simplemente por efecto
de la vejez. Esta conciencia es la que debemos tener para
seguir fomentando la accesibilidad.

¿Con qué presupuesto cuenta el proyecto Gran Ca-
naria Accesible?
El proyecto tiene un presupuesto de 300.000 euros. Sin
embargo, se trata de un área transversal, es decir, que
proyecta actuaciones en otras áreas que tienen sus pro-
pios presupuestos. La dotación del proyecto ha ido au-
mentando, pero hay que destacar que se trata de una
cuestión transversal y todas las áreas del Cabildo, sean
Turismo, Cultura, Deportes o cualquier otra, deben
contemplar, por norma, las cuestiones relativas a la ac-
cesibilidad.

Hablando de normas, una de las quejas más frecuentes
entre las personas con movilidad reducida consiste en
que la normativa está muy bien, pero no se aplica.
Desgraciadamente, las normas están bien desarrolladas
y sin embargo no se cumplen. Aquí no estamos hablando
de que hacemos un favor, o que afrontamos actuaciones
excepcionales, sino que se trata de que se cumplan las
normas y que las personas con cualquier tipo de disca-
pacidad puedan ejercer sus derechos, accediendo a cual-
quier tipo de servicio. Además, en Canarias contamos con
una Ley de Accesibilidad del año 1995 para la que he-
mos solicitado una actualización, demanda que también
realizan los colectivos de personas con discapacidad.

¿Cuál es la principal demanda de las personas que su-
fren una discapacidad?

Piden el acceso a todo tipo de ser-
vicios. Son importantes las cam-
pañas de sensibilización, priori-
dad para el Instituto. Pero tam-
bién que se cumpla la normativa.
Además se demanda un turismo
para todos, es decir, hacer acce-

sibles los restaurantes, los hoteles… Y eso es lo que nos pro-
ponemos desde el Cabildo: Una Gran Canaria accesible al
turismo con discapacidad. Pero existen grados: zonas que
son accesibles conviven con otras que no lo son. Habría que
replantearse qué significa que una instalación sea accesible.

¿Gran Canaria es accesible?
Todavía no. No podemos afirmarlo. Ojalá. Pero este es
un camino que hemos comenzado y que ya no tiene vuel-
ta atrás. Debemos poner en valor el trabajo que han re-
alizado en años anteriores los colectivos de personas con
discapacidad haciendo sus reclamaciones. Ahora, con
Gran Canaria Accesible, damos un empujón juntos
para establecer esta conciencia tan necesaria y se esta-
blezcan hitos poco a poco.

“SON IMPORTANTES LAS CAMPAÑAS
DE SENSIBILIZACIÓN, PERO TAMBIÉN
QUE SE CUMPLA LA NORMATIVA

VIGENTE EN LA MATERIA”

PS
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El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo,
asistió a la Comisión Paritaria del Convenio de Colaboración para el Sistema
Social de Prevención y Protección Integral de las Víctimas de Violencia de
Género. El Convenio 2015, tiene una financiación entre la Comunidad Autónoma
de Canarias, a través del Instituto Canario de Igualdad, y el Cabildo de Gran
Canaria, por un total de 3.946.639,45 euros, de los cuales, 1.973. 319,72 euros  son
aportados por el Instituto Canario de Igualdad, y  1.973. 319,72 euros por el
Cabildo de Gran Canaria.

TRABAJANDO
EN LA LUCHA
CONTRA LA
VIOLENCIA
DE GÉNERO

El consejero de Política Social del Cabildo de Gran
Canaria, José Miguel Álamo,  mantuvo una reunión de
trabajo con Marina Micucci, presidenta de Funcasor
(Fundación Canaria para el Sordo). El área de Política
Social del Cabildo de Gran Canaria destina una
subvención nominada de 9.500 euros al Programa de
Atención Familiar que lleva a cabo la asociación.

REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN
CANARIA PARA EL SORDO

PS
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Los consejeros insulares de Cooperación Institucional,
Antonio Hernández Lobo, y de Política Social, José Mi-

guel Álamo; junto a la alcaldesa de la Villa de Santa Brígi-
da, Beatríz Santana; y los concejales del grupo de gobierno
local, asistieron a la apertura de las nuevas instalaciones del
Centro Ocupacional de Santa Brígida.

En estas dependencias, ubicadas en el local que hasta hace
unos meses ocupaba la Biblioteca Municipal, la consejería
de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Cana-
ria ha destinado 35.293 euros de su presupuesto, con car-
go al Plan de Cooperación Insular, para la ejecución de
diferentes actuaciones que han permitido la rehabilita-
ción del edificio.

Nuevas instalaciones para el Centro
Ocupacional de Santa Brígida

EL MUNICIPIO TIENE UN TOTAL DE 187 PLAZAS
SOCIOSANITARIAS PARA PERSONAS MAYORES Y

PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SUPONEN UN
COSTE ANUAL DE 3.568.203,20 EUROS

Antonio Hernández Lobo, Beatriz Santana y José Miguel Álamo inauguraron las dependencias.

PS
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El consejero Antonio Hernández Lobo destacó que la eje-
cución de estas obras “responde a la necesidad de contar
con un  mayor espacio para desarrollar las diferentes ac-
tividades que ofrece el centro, con el objetivo de fomentar
la autonomía personal”.

Hernández Lobo recordó el “compromiso del Gobierno in-
sular” de invertir en actuaciones que benefician a toda la
comunidad y “esta es un claro ejemplo”. “En todas las ac-
tuaciones que ha puesto en marcha el Cabildo de Gran Ca-
naria durante el presente mandato se ha exigido el cum-
plimiento de las normativas europeas en materia de ac-
cesibilidad”, indicó.

En la actualidad, el Instituto de Atención Social y So-
ciosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria gestiona
en el municipio, directamente, o a través del ayunta-
miento u ONG’s, un total de 187 plazas sociosanitarias
para personas mayores o personas con discapacidad con
un coste anual de 3.568.203,20 euros. De ellas, el ayun-
tamiento satauteño gestiona directamente dos centros
para personas con discapacidad que cuenta con 16 pla-
zas (11 de estancias diurnas y cinco de centro ocupa-
cional) y un presupuesto de 93.644 euros.

Este año 2015 se incrementa la oferta sociosanitaria en la
Villa con la incorporación al Convenio de la Dependencia
de 15 nuevas plazas diurnas para mayores en el Centro de
Día Santa Brígida Monte Lentiscal con un incremento pre-
supuestario de 88.108,20 euros y 11 nuevas plazas resi-
denciales de medio requerimiento para mayores en la Re-
sidencia de Mayores Santa Catalina Labouré con un in-
cremento presupuestario de 165.255,75 euros.

PS

EN ESTE AÑO 2015 SE INCREMENTA
LA OFERTA SOCIOSANITARIA EN LA
VILLA CON LA INCORPORACIÓN DE

26 NUEVAS PLAZAS 

El edificio era, hasta hace unos meses, la Biblioteca Munici-
pal de la Villa de Santa Brígida.
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El periódico CANARIAS7 se hizo eco del aumento de plazas sociosanitarias en los últimos años.

PS
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La tercera edición de la Feria Gran Canaria Accesible
fue presentada por el presidente del Cabildo de Gran

Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, por el consejero
de Política Social, José Miguel Álamo, y por la gerente del
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), Esther
Monzón. El evento se desarrollará durante los días 16, 17
y 18 de abril en el Recinto Ferial de Canarias (Infecar) y
acogerá un total de 68 expositores desde los que se pre-
tende fomentar y promocionar la accesibilidad univer-

sal sin discriminaciones de ningún tipo.

El lema de la Feria, ‘Una isla que construye puentes con
el Mundo’, subraya la apuesta de Gran Canaria por un Tu-
rismo Accesible y un Turismo para Todos. Idea con la que
se pretende trabajar para que cualquier persona, con o
sin discapacidad, disfrute de cualquier producto o servicio
turístico. En este sentido, el representante de la institu-
ción insular dijo que “de los 3.600.000 turistas que reci-

Gran Canaria Accesible
tomará Infecar durante los
días 16, 17 y 18 de abril

BAJO EL LEMA ‘UNA ISLA QUE CONSTRUYE
PUENTES CON EL MUNDO’, LA TERCERA EDICIÓN DE

LA FERIA CONTARÁ CON CASI 70 EXPOSITORES

José Miguel Álamo desgranó las novedades de la nueva edición de la Feria Gran Canaria Accesible.

PS
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bimos el año pasado, en torno al 10% sufren algún tipo
de discapacidad”. De esta manera, Bravo de Laguna con-
cretó su intención de convertir a Gran Canaria “en una
Isla sensible a estos problemas sociales”.

El horario del jueves 16 de abril y del viernes 17 será de

El presidente del Cabildo Insular, junto a los empresarios que patrocinan esta III edición de la feria.

PS

SE PRETENDE FOMENTAR EL
TURISMO ACCESIBLE DE LA ISLA, EN
LA QUE UN 10% DE LOS VISITANTES
TIENEN ALGUNA DISCAPACIDAD

Los técnicos del Instituto de Atenció Social y Sociosanitaria acudieron a la presentación de la feria.
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9.00 a 20.30 horas; mientras que el sábado 18 el evento
abrirá sus puertas a las 9.00 y finalizará a las 13.30 ho-
ras. Gran Canaria Accesible es una feria organizada por
el Cabildo de Gran Canaria, siendo el Instituto de Aten-
ción Social y Sociosanitaria (IAS) el principal patrocina-
dor. Aunque sin el esfuerzo y apoyo de otras institucio-
nes no sería posible que este proyecto saliese adelante,
como son Bankia, Grupo Icot, Aeromédica, Grupo Ralons,
Clece Sociosanitarios, Inserción Canarias, Caixa, Eulen,
Geriatros, Sergesa, Mediterránea de Catering y la SPEC.

El acceso será gratuito para menores de 12 años, mayores
de 60 años, personas con discapacidad, parados y estu-
diantes. La entrada tendrá un coste de 1,5 euros para el pú-
blico en general. El número de visitas ha ido en aumento
en cada una de las ediciones, poniéndose el Cabildo como
objetivo superar los 17.000 visitantes que registró en 2014.
José Miguel Álamo ya adelantó que se espera la visita de
1.800 alumnos del tercer ciclo de educación primaria.

Infecar albergará 68 expositores, donde representantes de

asociaciones, ONG’s, empresas de servicios y productos sa-
nitarios e instituciones públicas informarán a los visitan-
tes sobre la labor que hacen en materia de accesibilidad.
Igualmente, el programa cuenta con talleres y actividades
que dinamizarán el espacio; así como jornadas técnicas de
la mano de expertos y profesionales del sector.

LA ENTRADA A LA FERIA TENDRÁ UN
COSTE DE 1,50 EUROS, PERO SERÁ
GRATIS PARA DETERMINADOS

COLECTIVOS SOCIALES 

José Miguel Bravo de Laguna destacó el camino andado hasta la fecha en materia de accesibilidad.

PS
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La instalación de pantallas di-
námicas capaces de absorber

hasta 5.000 kilojulios de energía
a lo largo de 2,7 kilómetros de la
carretera GC-200, a la altura de
Risco Faneque, no costará me-
nos de 10 millones de euros, en
lugar de los 6 que el Cabildo ha
previsto, y su ejecución se pro-
longará durante 9 meses de tra-
bajos que se extenderán hasta el
año 2016.

Así se lo ha comunicado a la
oposición el consejero de Obras
Públicas, Carlos Sánchez, para
dejar resuelta la financiación de
la obra y su licitación antes de
que se acabe el mandato. El obje-
tivo es iniciar su ejecución en ju-
nio y que el pleno acuerde la plu-
rianualidad del gasto antes de la
cita con las urnas.

Sánchez informó a PSOE, NC
y CC que ya están terminadas las
tareas previas de saneo de talu-
des, limpieza de márgenes, esta-
bilización de bloques inestables
con riesgos de desprendimiento
inminente e instalación de ma-
llas y de barreras dinámicas de
2.000 kilojulios. Iniciadas hace
más de tres meses y ejecutadas
por Lopesan, el importe ha sido
de 2,35 millones.

La longitud del tramo en el
que se instalarán las barreras di-
námicas de 5.000 kilojulios y la
altura sobre la carretera a la que
se encuentran los riscos a la altu-
ra de Faneque disparan el presu-
puesto para mejorar la GC-200
entre El Risco y Agaete.

Elmalladode laGC-200dispara
sucosteyseprolongaráa2016
>>LAS BARRERAS DINÁMICAS PARA RISCO FANEQUE NO BAJARÁN DE 10MILLONES

Las obras de emergencia para evi-
tar desprendimientos entre los ki-
lómetros 8+000 y 10+700 de la ca-
rretera de La Aldea, a su paso por
Risco Faneque, costarán más de 10
millones de euros en lugar de los 6
reservados y se prolongarán hasta
2016. El Cabildo asume el sobre-
coste y las pagará en dos años.

J. QUESADA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Peligrosa. Trazado de la carretera de La Aldea a su paso por Risco Faneque, zona de frecuentes desprendimientos.

EL APOYO DE
LA OPOSICIÓN
La oposición en el
Cabildo, PSOE, NC
y CC, apoya la de-
cisión de elevar la
inversión en segu-
ridad vial prevista
en la GC-200 y ha
trasladado al Go-
bierno insular que
asume el proyecto
como propio pase
lo que pase el 24
de mayo y luego.

UNANIMIDAD

INFORME DE MOTOS, BICIS Y GUAGUAS
El próximo viernes espera tener el con-
sejero de Obras Públicas en su poder el
informe que está elaborado la concesio-
naria de la conservación de la carretera
sobre si las medidas de seguridad para
prevenir posibles desprendimientos so-
bre la calzada que ya se han adoptado
son o no suficientes para volver a auto-
rizar la circulación de motos, bicicletas
y guaguas de más de ocho metros de
longitud entre La Aldea de San Nicolás
y Agaete. Carlos Sánchez lo encargó la
semana pasada y a la vista de las reco-
mendaciones técnicas y de los datos so-
bre desprendimientos que aporte la con-

cesionaria resolverá si mantiene o no la
prohibición de paso por todo ese tramo
de la GC-200 para ese tipo de vehículos,
que se puso en marcha a principios de
este año. La decisión de vetar la circula-
ción de motos, bicis y guaguas grandes
entre La Aldea y Agaete fue adoptada
después de que la Fiscalía de Seguridad
Vial del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias (TSJC) solicitara al Cabildo un
informe sobre la peligrosidad de la prin-
cipal carretera de acceso a La Aldea a
raíz de la investigación que ha abierto al
recibir una denuncia del colectivo Foro
Roque Aldeano.

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

! Hoy sábado tendrá lugar
una visita guiada organizada
por el Cabildo al Bien de Inte-
rés Cultural (BIC) de Acusa
con el objetivo de difundir los
paisajes culturales troglodi-
tas de Gran Canaria. Las pla-
zas para participar se agota-
ron con antelación, como en
ocasiones anteriores.

Los asistentes conocerán
el resultado del acondiciona-
miento, por Patrimonio His-
tórico, de una cueva de habi-
tación con elementos propios
del hábitat troglodita tradi-
cional. La cueva, que será vi-
sitable, cuenta con paneles
que explican los valores, la
arqueología y la historia de
este espacio.

El BIC de Acusa agrupa
varios asentamientos en cue-
vas (Acusa Seca, Fortamaga,
Cruz de la Esquina, Los Co-
rrales, Acusa Verde…) situa-
dos en la base del escarpe
presidido por la mesa agríco-
la de ese nombre.

Visitaguiadapara
conocerelBICde
casastrogloditas
quehayenAcusa

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

! La tercera edición de la fe-
ria Gran Canaria Accesible
tendrá lugar los días 16, 17 y
18 de abril en el recinto de In-
fecar bajo el lema ‘Una Isla
que construye puentes con el
mundo’ y dará un papel pre-
ponderante al turismo acce-
sible y su potencialidad en el
mercado canario.

Así se lo adelantó el conse-
jero de Política Social del Ca-
bildo, José Miguel Álamo, a
los integrantes del Observa-
torio para la Accesibilidad,
que aglutina a los represen-
tantes de asociaciones, muni-
cipios y, en general, de la so-
ciedad isleña.

La tercera edición de la fe-
ria contará con un programa
formativo con más de 30 acti-
vidades que emanan de la Co-
misión de Formación del Ob-
servatorio.

También acordó la reali-
zación de campañas de con-
cienciación de las asociacio-
nes por los 21 municipios en
el segundo semestre, coordi-
nadas por el Cabildo.

Infecaracogedel
16al 18deabril la
tercera feriaGran
CanariaAccesible

C
7

FIRGAS. EXPOSICIÓN. Arte Siglo XXI. Ayer se inauguró ayer en la Casa
de la Cultura de Firgas la exposición Arte Siglo XXI , enmarcada dentro del VII
Festival de Primavera. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de marzo.

INSULARIO

J. Q. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

! El Consejo de Patrimonio His-
tórico de España conoció ayer la
intención de la Comunidad Au-
tónoma de presentar en su pró-
xima sesión, en el segundo se-
mestre del año, la candidatura
de Risco Caído y los espacios sa-
grados de montaña de Gran Ca-
naria a formar parte de la Lista
Indicativa de aspirantes a con-

vertirse en Patrimonio Mundial
de la Unesco.

También anunciaron candi-
daturas a esa lista Melilla, Casti-
lla La Mancha, Castilla y León,
Cataluña, la Comunidad Valen-
ciana y Extremadura, todas in-
tentando entrar en el inventario
de los bienes que España presen-
tará en los próximos años como
candidatos. El elegido para 2016
es Menorca Talayótica.

Risco Caído y las montañas
sagradas de la Isla acaban de en-
trar en el Portal de Patrimonio
Astronómico de la Unesco, que
incluye 50 lugares de especial in-
terés. Del complejo de Risco Caí-
do destaca la espectacular bóve-
da de su cueva principal, excava-
da con alta precisión antes de la
Conquista y con decenas de gra-
bados iluminados por el sol en
ciertos momentos del año.

RiscoCaídoseacercaauntítulomundial
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Grabados. Triángulos en Acusa.
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El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), en co-
laboración con la Obra Social La Caixa, ha puesto en

marcha por cuarto año consecutivo los talleres de pin-
tura y fotografía específicos para personas con disca-
pacidades  que, bajo el título ‘Sin límites para la creati-
vidad’, se celebran hasta el mes de abril en las islas de
Gran Canaria y Tenerife.

Con la coordinación del pintor Fernando Álamo y del fo-
tógrafo Marcos Bolaños, este año se realizan tres talleres
-dos de pintura y uno de fotografía- en los que participan

integrantes de la Asociación Parkinson Gran Canaria y la
Asociación Alzheimer Canarias, de la isla de Gran Canaria,
y la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer
y otras demencias en Tenerife. 

LA INICIATIVA HA SIDO IDEADA PARA
FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

Sin límites para la creatividad,
gracias a La Caixa y el CAAM 

EL PINTOR FERNANDO ÁLAMO Y EL FOTÓGRAFO MARCOS
BOLAÑOS COORDINAN ESTOS TALLERES QUE SE

CELEBRAN EN LAS ISLAS DE GRAN CANARIA Y TENERIFE

PS

Personas afectadas con parkinson y alzheimer participan en Gran Canaria en el taller de pintura.
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La iniciativa, -organizada por el CAAM, a través de su De-
partamento de Educación y Acción Cultural-, ha sido ide-
ada para facilitar la participación de las personas con
discapacidad en las actividades artísticas y culturales,
ayudar a desarrollar la identidad personal a través de
la realización de una obra artística y fomentar destre-
zas que le permiten funcionar autónomamente en la
práctica de la pintura y la fotografía. Con estas activi-
dades se persigue desarrollar un espacio educativo no
formal a través del arte para que estas personas puedan
adquirir conocimientos, habilidades y hábitos que ayu-
den a su desarrollo integral.

El presidente del CAAM y coordinador general de Cul-
tura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo de Gran
Canaria, Larry Álvarez, ha renovado un año más el con-
venio suscrito con el director territorial de La Caixa en
Canarias, Andrés Orozco, que permite al centro de arte
poner en marcha las actividades artísticas en ambas is-
las, para las mencionadas entidades, que trabajan para
favorecer la integración social de estas personas y la me-
jora de su calidad de vida. 

El taller de pintura lo imparte en ambas islas Fernan-
do Álamo, artista desde el cual nació este proyecto. En
concreto, en Gran Canaria, este reconocido pintor, Pre-

mio Canarias de Bellas Artes, realiza el taller para in-
tegrantes de la Asociación Parkinson Gran Canaria, asis-
tido por Rafael Moreno, mientras que en Tenerife, lo im-
parte para la Asociación de familiares de enfermos de
Alzheimer y otras demencias en Tenerife, junto a Idai-
ra del Castillo. 

Por su parte, el taller de fotografía lo coordina en Gran
Canaria el fotógrafo Marcos Bolaños, junto a Iraya Pérez,
en San Martín Centro de Cultura Contemporánea, diri-
gido a integrantes de la Asociación Alzheimer Canarias. 

Marcos Bolaños e Iraya Pérez se encargan de gestionar el taller de fotografía.

PS

Una vez concluyan estas actividades, se organizarán dos
exposiciones benéficas en ambas islas que reunirán el re-
sultado de estos talleres de pintura y fotografía. En Gran
Canaria, la muestra tendrá lugar del 7 al 10 de mayo, en
la sede del CAAM en la calle Los Balcones, 9, mientras
que en Tenerife se celebrará en un espacio aún por de-
terminar. Durante el periodo de vigencia de estas dos ex-
posiciones, el público podrá adquirir todas las piezas de
pintura y fotografía que se exhiban. De este modo, el im-
porte que se recaude de la venta de las obras se desti-
nará íntegramente a las tres asociaciones.

INAUGURACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN
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lLa Provincia/Diario de Las Palmas recogió esta información en sus páginas.

PS
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El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Ca-
naria, José Miguel Álamo, y el presidente de la Fe-

deración Canaria de los Deportes para Personas con Dis-
capacidad, Juan Carlos Hernández Sosa, realizaron un ho-
menaje a los componentes de la sección de natación adap-
tada del CN Las Palmas como muestra de apoyo y afec-
to a este grupo de deportistas que han obtenido unos mag-
níficos resultados en los pasados campeonatos de Espa-
ña FEDDI y por autonomías celebrados en Cádiz y Al-
corcón respectivamente.

En este sentido, José Miguel Álamo y Juan Carlos Sosa de-
dicaron unas palabras de ánimo y mantuvieron una char-
la distendida con los deportistas. Asimismo, el conseje-
ro insular propició una invitación para que el equipo pu-
diera presenciar un entrenamiento de la Unión Depor-
tiva Las Palmas.

El Club Natación Las Palmas, pionero en Canarias y pun-
tero en accesibilidad y compromiso con los diferentes de-
portistas adaptados, agradece las palabras de apoyo y el
compromiso del consejero de Política Social y del presi-
dente de la Federación Canaria de los Deportes para Per-
sonas con Discapacidad que han mostrado con esta en-
tidad. Por ello, sostiene que "confiamos en poder seguir
siendo el club del pueblo, donde todo el mundo tiene ac-
ceso económico y físico a una vida más sana y a un tiem-
po de ocio que consideramos ensalzan los valores que
nuestra sociedad desea y promueve".

EL CN LAS PALMAS ES PIONERO EN
CANARIAS EN ACCESIBILIDAD Y

COMPROMISO CON LOS DIFERENTES
DEPORTISTAS ADAPTADOS

Reconocimiento al CN Las Palmas
tras los éxitos cosechados en el Campeonato FEDDI

RECIBIERON LA VISITA DEL CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLAMO Y DEL
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN, JUAN CARLOS HERNÁNDEZ

El equipo de deporte adaptado del CN Las Palmas posó en grupo con el consejero y el presidente de la Federación.

PS
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Diferentes momentos de la charla distendida que mantuvie-
ron durante la tarde en la sala de trofeos del club.
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El consejero de Política Social,
José Miguel Álamo, visitó el
municipio de Moya, donde
mantuvo una reunión de tra-
bajo con su alcalde Hipólito
Suárez. La consejería de Polí-
tica Social del Cabildo de Gran
Canaria destina este año 1015
un total de 171.264,4euros a los
programas sociales  (emer-
gencia social, teleasistencia,
violencia de género, progra-
mas municipales) y gestiona
49 plazas sociosanitarias en la
Villa de Moya destinando
463.601,04 euros. Este año se
incrementan 10 plazas en el
CSS de Moya para mayores y
una plaza diurna sin NTP para
persona con discapacidad
pasa a ser una plaza diurna
con NTP, esto supone un in-
cremento respecto al pasado
año de 73.209,04. 

PS
REUNIÓN DE
TRABAJO 
CON HIPÓLITO
SUÁREZ








