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Personas y
sociedad, una

labor de todos y
para todos

Todo lo que no se muestra, no se ve, y desde el Cabildo
de Gran Canaria se intenta en esta legislatura es poner

voz y rostro a las miles de personas, entidades e instituciones
que trabajan minuto a minuto por mejorar las condiciones
de la sociedad isleña en sus más variados ámbitos y esce-
narios.

En este año 2013, y como bien se recoge en la página 13 de
este primer ejemplar de Personas y Sociedad, se intenta in-
crementar de manera decidida la atención a todos los co-
lectivos posibles que lo necesiten. "Aunque los recursos en
el área social siempre son pocos -señala José Miguel Álamo-
debemos destacar el esfuerzo que está realizando el Cabil-
do de Gran Canaria por ayudar a las organizaciones no gu-
bernamentales (ONG's)".

El presupuesto previsto para 2013 garantiza la continuidad
de las ayudas sin recortes, contemplando su incremento, "en
una clara muestra, indica Álamo, de la apuesta por la po-
lítica social que se está realizando desde el Cabildo de Gran
Canaria ya que la prioridad para el actual grupo de go-
bierno, como ha indicado el presidente, José Miguel Bravo
de Laguna, son siempre las personas, y la búsqueda conti-
nua de la inclusión social”. Y queda claro que esa es una la-
bor de todos y para todos.

El presidente José Miguel Bravo de
Laguna mantiene su apuesta

fuertemente por la inclusión social



El Cabildo de Gran Canaria pone 
en marcha el Observatorio para la
Accesibilidad de Gran Canaria

La Consejería de Política Social del Cabildo de Gran
Canaria, que dirige José Miguel Álamo, pone en

marcha de manera pionera, el  Observatorio para la
Accesibilidad de Gran Canaria, órgano que nace con
el fin de aglutinar a los representantes de Asocia-
ciones, Municipios, y en general de la sociedad gran-
canaria, en torno al proyecto “Gran Canaria Accesi-

ble”, iniciativa de participación social, promovida por
las asociaciones de personas con discapacidad y el Ca-
bildo de Gran Canaria, que pretende eliminar las ba-
rreras físicas, de comunicación y mentales existentes
para que todos los ciudadanos tengamos la misma
igualdad de oportunidades a la hora de estudiar, tra-
bajar, disfrutar del ocio, el deporte, la cultura, etc.

ESTA INICIATIVA PRETENDE SER UN ESCENARIO EN EL
QUE SE REALIZARÁN ENCUENTROS, JORNADAS,
DEBATES Y PRESENTACIONES, BUSCANDO MEJORAS
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José Miguel Álamo presidió la reunión celebrada en Infecar para sentar las bases de trabajo de Gran Canaria Accesible.
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Esta primera reunión, presidida por el consejero del
área, contó con la presencia de Antonio Hernández
Lobo, consejero de  Cooperación Institucional y So-
lidaridad y con representantes de Cermi Canarias,
Feaps Canarias, Once, Asociación de Personas Sor-
das de Gran Canaria, Aspaym Canarias, Manco-
munidad del Sureste de Gran Canaria, Mancomu-
nidad del Norte de Gran Canaria, Mancomunidad
de las Medianías, Mancomunidad de Montaña,
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y di-
versos municipios.

Álamo señaló que la reunión mantenida sirvió para
aprobar la propuesta de objetivos a trabajar en el
próximo año, el calendario de reuniones y los ac-
tos de promoción a realizar. Además, se acordó “la

potenciación de las campañas de concienciación  de
manera conjunta con las asociaciones, la constitu-
ción de los primeros Premios a la Accesibilidad de
Gran Canaria, y se continuará trabajando por la in-
clusión de las personas con discapacidad en los
eventos culturales y deportivos”.

PRÓXIMA FERIA
Se realizará una Feria que se denominará Gran Ca-
naria Accesible que como objetivo principal tendrá
el servir como punto de encuentro entre los prin-
cipales protagonistas de las personas con discapa-
cidad y dependencia, acercando sus aportaciones
al resto de la sociedad canaria. Además, Gran Ca-
naria Accesible 2013 pretende ser un gran escena-
rio en el que se realizarán encuentros, jornadas, de-
bates y presentaciones.

Según José Migue Álamo, “todo ello tiene la finali-
dad de fomentar el respeto de los derechos, así como
la lucha contra los estereotipos, promoviendo la
toma de conciencia respecto de las capacidades y
aportaciones que hacen a nuestra sociedad las per-
sonas con discapacidad”.

LA REUNIÓN SIRVIÓ PARA
APROBAR LA PROPUESTA DE
OBJETIVOS A DESARROLLAR
DURANTE TODO EL AÑO 2013

05

en
er

o 
20

13

PSPolítica Social

Álamo escucha la intervención de Mª del Pino Marrero, concejala delegada de Accesibilidad y
Mantenimiento de la Red Viaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.



El Cabildo, en colaboración con la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, ASPAYM (Asociación

de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Fí-
sicos) y la ONCE, celebró un taller de simulación de la
ceguera y la accesibilidad entre los alumnos/as de la
Facultad de Ciencias de la Educación Física y el Deporte,
enmarcado dentro del programa de actividades or-
ganizadas por la Corporación Insular con motivo de la

celebración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad.

El consejero de Política Social compartió la experien-
cia con los jóvenes universitarios, y resaltó la impor-
tancia de este tipo de iniciativas enmarcadas dentro del
proyecto Gran Canaria Accesible y dijo que se ha que-
rido comenzar por el deporte, ya que es un referente
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El Cabildo organiza un taller
de simulación de la ceguera
e impulsa la accesibilidad

EN EL EVENTO PARTICIPARON LA UNIVERSIDAD, ASPAYM Y ONCE

Patricio Viñayo, José Miguel Bravo de Laguna, José Miguel Álamo y Juanra Marrero posan con la camiseta del programa.
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en nuestra sociedad, debiendo destacar y agradecer las
facilidades de los equipos con más tirón de nuestra Isla:
el Herbalife Gran Canaria y la Unión Deportiva Las Pal-
mas, así como de la Universidad, para la organización
de las diferentes actividades propuestas con motivo de
la celebración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad.

A lo largo del 2013, se irán acercando e integrando en
el proyecto a las diferentes áreas de nuestra sociedad:
la educación, la cultura, el ocio, la juventud, la movi-
lidad y el transporte, al turismo, al empleo, a la in-
dustria y el comercio, al medio ambiente, etc. “Porque
la accesibilidad”, indicó el consejero, “no es exclusi-
vidad de un sector, sino que es un avance para toda la
sociedad, es un derecho para todas las personas, y nos-
otros apostamos por ella. 

TRABAJO CONJUNTO 
Las campañas de concienciación se realizarán de
manera conjunta con las asociaciones, fomentarán el
respeto de estos derechos, así como la lucha contra los
estereotipos, promoviendo la toma de conciencia res-
pecto de las capacidades y aportaciones que hacen a
la sociedad las personas con discapacidad.

El equipo de natación adaptada del CN Las Palmas cerró una
gran actuación en el I Trofeo Meridiano celebrado en Tenerife.
La competición estaba enmarcada en el Regional de la
categoría. Los nadadores grancanarios lograron 18 marcas
mínimas nacionales para el Campeonato de España absoluto.
Además, los deportista entrenados por Paqui Romero y Paco
Galván lucieron durante el evento unas camisetas
promocionales de Gran Canaria Accesible.

EL CN LAS PALMAS,
ABRIENDO NUEVOS

HORIZONTES

El consejero insular de Política Social vivió en primera
persona la experiencia.



Un total de 6.952.748, 36 euros, 12% más que el pa-
sado año, es la cantidad que el Cabildo de Gran

Canaria destina este año 2013, a subvencionar los pro-
yectos sociales que llevan a cabo ayuntamientos y ON-
G’S  por toda la Isla. 

La cantidad asignada significa un aumento de
771.549,98 euros respecto a lo que el Cabildo dedicó a
estas acciones sociales el pasado año, lo que permite
mantener en su totalidad las ayudas a 40 programas
de promoción social y de asistencia a personas de-
pendientes que llevan a cabo los ayuntamientos y ON-
G’S de Gran Canaria y aumentarlas a diez de ellos.

Las partidas más cuantiosas son las destinadas a las
acciones de promoción social (menores, respiro fa-
miliar, drogodependencia, violencia de género, sida,
etc), con un total de 5.233.857,61 euros, lo que signi-
fica un aumento del 13% respecto al pasado año. Den-
tro de las mismas, el Cabildo de Gran Canaria aumenta
en 300.000 euros las ayudas a los proyectos de inter-
vención social y familiar con menores y familias en si-
tuación de riesgo psicosocial que llevan a cabo los ayun-
tamientos, elevando la partida hasta 2.300.000 euros.
Igualmente, la partida destinada a entidades sin áni-
mo de lucro con el fin de financiar actuaciones para
la prevención, intervención e integración social diri-
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Se mantienen las ayudas a
40 proyectos sociales
AUMENTAN LAS PARTIDAS DESTINADAS A DIEZ ASOCIACIONES

Se incremente en 771.549,98 euros la cantidad que el cabildo dedicó a estas acciones en el pasado año.



gidas a las personas que por motivos de edad, disca-
pacidad o enfermedad crónica se encuentren en si-
tuación de desventaja social; a actuaciones dirigidas
a las personas en riesgo o en situación de exclusión so-
cial, que contengan acciones de prevención y de aten-
ción integral; a actuaciones para la prevención de las
drogodependencias y otras conductas adictivas a des-
arrollar  en el ámbito escolar y comunitario; y a otros
programas de respiro familiar aumentan un total de
250.000 euros

En relación a la lucha contra la violencia de género, el
presupuesto del área de política social asigna un total
de 3.904.353,44 euros al sostenimiento del Sistema So-
cial para la Prevención y Protección Integral de las víc-
timas en la isla de Gran Canaria dentro del Convenio
con el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de
Canarias.

PARTIDAS PARA LAS ONG`S
Respecto a las ayudas a las asociaciones sin ánimo de
lucro que llevan a cabo programas de promoción so-
cial, el Cabildo de Gran Canaria, mantiene en su tota-
lidad las ayudas a 25 de ellas, aumentándose las
aportaciones al Programa de Intervención Familiar
(28.000 euros), a la Asociación Calidad de Vida (20.000
euros) para la prevención del consumo de droga en la
Comunidad Educativa o la Fundación ADSIS (29.989,60
euros).

En los programas destinados a la asistencia a personas
dependientes, el Cabildo de Gran Canaria mantiene ín-
tegramente las ayudas prestadas hasta la fecha a 11
asociaciones (Compsi, Adepsi, Aprosu, Cruz Roja,...), au-
mentándolas a colectivos como la Asociación Alzhei-
mer (29.780,56 euros más), Asociación Provincial Par-
kinson (11.000 euros más), Esclerosis Múltiple (12.779,
82 euros más), Autismo (40.000 euros más) o la Aso-
ciación Padres de Alumnos de Aulas Enclaves (50.000
euros más).

Igualmente, el área de Política Social asume las partidas
destinadas a la colaboración con los ayuntamientos de
Gran Canaria para el abono de ayudas de Emergencia
Social con el fin de atender necesidades básicas por per-

sonas en situación de extrema necesidad, acción a la
que el Cabildo destina 1.300.000 euros.

José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Ca-
bildo de Gran Canaria, señaló que “tal como los ciu-
dadanos demandan, lejos de recortar, el Cabildo de
Gran Canaria aumenta, cuando se hace más necesario,
el presupuesto en política social”.

“Aumentar un 12 % la aportación del Cabildo garan-
tizando, e incluso aumentando, las ayudas al sosteni-
miento de la labor social que se viene realizando en
la isla”, afirmó Álamo, “es demostrar, con hechos con-
tables, la apuesta del Cabildo de Gran Canaria por la
política social y un reconocimiento al trabajo que, des-
de la coordinación y el consenso, vienen realizando los
ayuntamientos y las entidades sin ánimo de lucro de
Gran Canaria”.
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Existe un reconocimiento al trabajo de las entidades.
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La presidenta del CN Las Palmas, María Fernanda Bisonni, se mostró muy agradecida con el Cabildo.

Hace 20 años que nació la sección de natación adap-
tada del CN Las Palmas, convirtiéndose en uno de

los pioneros del archipiélago. Desde entonces, este gru-
po de nadadores que, en palabras de la presidenta, Ma-
ría Fernanda Bisonni, “son muy especiales y valoran
de forma diferente los logros y metas”, han consegui-
do colgarse un gran número de medallas de todos los
colores. Además, cuentan en su palmarés con la re-
presentación de dos de sus nadadores en los Juegos Pa-
raolímpicos, el laureado medallista Enhamed Enhamed
y Miguel Déniz.

Y, más allá de los méritos deportivos, Bisonni destacó
que “aparte de cumplir con sus compromisos acadé-
micos, entrenan duramente cada día. Son grandes de-
portistas pero mejor personas, la alegría del Club, ca-
paces de suplir con humor otras carencias materiales”.
Ahora, gracias a las donaciones hechas en el marco de
la Carrera Solidaria del Gran Canaria Maratón 2013,
los chicos y chicas de natación adaptada y artífices del

programa ‘Héroes sin Barreras’ del CN Las Palmas
cuentan con 3.000 euros para poder cumplir un sue-
ño: tener una Liga Regional.

Hasta ahora, los integrantes del grupo de natación adap-
tada del Club de Natación Las Palmas solo podían disputar
campeonatos o encuentros organizados por clubes o aso-
ciaciones, es por ello que, gracias a esta ayuda de Gran
Canaria Accesible podrán contar con una Liga. María Fer-
nanda Bisonni, aseguraba “estamos muy agradecidos de
la ayuda prestada desde el Cabildo, así como orgullosos
de que en la Isla se desarrollen este tipo de iniciativas so-
lidarias”, en relación a la Carrera Solidaria.

“Los nadadores discapacitados psíquicos, físicos e in-
telectuales de nuestro club y de las Islas Canarias tie-
nen el derecho a contar con una Liga regular y, ya que
sin el amparo de las Federaciones no era posible, aho-
ra con este dinero podremos sacar adelante un pro-
yecto que nos hace especial ilusión”, afirmó Bisonni.

Por las mismas oportunidades

EL PROYECTO ‘HÉROES SIN BARRERAS’ CREARÁ UNA LIGA REGIONAL



Un total de veinte entidades sin ánimo de lucro de Gran
Canaria recibirán subvenciones destinadas a fi-

nanciar diferentes proyectos en el ámbito social. Se ha au-
mentado en un 20% respecto al año pasado el importe des-
tinado, pasando de los 280.000 euros de la convocatoria
de 2011, a  los 343.437 euros destinados este año 2012.

El consejero del área indicó que se trata de un claro
ejemplo “de la apuesta por la política social que se está
realizando desde el Cabildo de Gran Canaria ya que  la
prioridad para el actual grupo de gobierno, como ha in-
dicado el presidente, José Miguel Bravo de Laguna, son

siempre las personas, y la búsqueda continua de la in-
clusión social”.

UNA LABOR FUNDAMENTAL
La labor que realizan las entidades sin ánimo de lucro
en el ámbito social es fundamental siendo consciente
el gobierno insular de su papel “por lo que se realiza
el esfuerzo presupuestario necesario para el sosteni-
miento de proyectos imprescindibles para la Isla”
concluyó Álamo. De esta manera, el proyecto de pre-
supuestos de 2013 garantiza la continuidad de las ayu-
das sin recortes, contemplando su incremento.

Un comedor, incluido en la Obra Social de Acogida y Desarrollo.

Impulso a veinte proyectos

EL CABILDO DE GRAN CANARIA DESTINA 343.437,26
EUROS A VARIAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
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La Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple
(Apaem) obtendrá un total de 21.495,61 euros por

parte del Cabildo de Gran Canaria en este año 2013. Es
decir, prácticamente se triplican los fondos económi-
cos recibidos ya que el pasado año la asociación obtuvo
8.715,79 euros. Este aumento en la partida se debe a
la necesidad de la entidad de disponer de servicio de
atención psicológica.

José Miguel Álamo, quien se reunió con Lili Quintana,
presidenta de dicha entidad, anunció que el aumen-
to se ajusta a la propuesta técnica del proyecto pre-
sentado y se enmarca dentro de la línea de apoyo a las
ONG`S que se realiza desde la Consejería de Política
Social por su importancia dentro del entramado social
y sociosanitario.

La ayuda económica para el desarrollo del ‘Proyecto de
Acción Social’ aumentó con el objeto de colaborar en los
gastos de contratación de una trabajadora social, para el
desarrollo de actuaciones de atención social, información
y asesoramiento a personas afectadas de esclerosis
múltiple, así como la difusión y sensibilización respec-
to a la enfermedad y la propia asociación en la Isla.

“Tal como ha reiterado el presidente, José Miguel Bra-
vo de Laguna, el actual grupo de Gobierno en el Cabildo
de Gran Canaria es consciente de las necesidades so-
ciales y -por tanto- no elude sus responsabilidades, tal
como refleja el hecho de que la Consejería de Política
Social sea el único área de Gobierno que ha visto au-
mentado su presupuesto para este año”, añadió el con-
sejero, José Miguel Álamo.
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Crece la subvención para Apaem 

LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE VERÁ
CASI TRIPLICADA LA AYUDA QUE RECIBE ACTUALMENTE

Lili Quintana, presidenta de Apaem, explica al consejero las necesidades de la asociación.



Un momento de la reunión entre José Miguel Álamo y Lauricica Gabriel.

La Asociación de Padres de Alumnos con Discapa-
cidad en Aulas Enclaves de la Provincia de Las Pal-

mas (Apaelp), entidad sin ánimo de lucro constituida
por familias con hijos con discapacidad intelectual, con
el objetivo de mejorar su calidad de vida, recibe en el
Presupuesto 2013 de la Consejería de Política Social del
Cabildo de Gran Canaria, una subvención nominada
por importe de 50.000 euros, frente a los 24.000 que
recibió en el año 2012, por lo que ve incrementado en
un 52% las ayudas desde la Institución insular.

Así, se lo comunicó el consejero del área a la presidenta
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El presupuesto de
ayuda a Apaelp
aumenta un 52%

DESARROLLAN EL PROYECTO
SERVICIO DE APOYO FAMILIAR
DIRIGIDO PARA ALUMNOS
CON DISCAPACIDAD EN
AULAS ENCLAVES

de la asociación, Lauricica Gabriel. Apaelp, lleva a cabo
el proyecto ‘Servicio de Apoyo Familiar (SAF)’, desti-
nado a facilitar a las familias  recursos, actividades, ser-
vicios y apoyos  para conseguir una mejora y bienes-
tar en la calidad de sus vidas y en la de sus hijos/as con
discapacidad intelectual.

José Miguel Álamo ha querido destacar la importan-
cia de las ONG`S en el entramado social y sociosani-
tario de Gran Canaria, resaltando en el caso de
Apaelp “el trabajo de promoción de la educación y la
plena integración social y laboral de las personas con
discapacidad”.

LAS AYUDAS, GARANTIZADAS
“Aunque los recursos en el área social siempre son
pocos -señaló José Miguel Álamo- debemos destacar
el esfuerzo que está realizando el Cabildo de Gran Ca-
naria por ayudar a las organizaciones no guberna-
mentales. El Presupuesto de 2013 garantiza la con-
tinuidad de las ayudas sin recortes, contemplando su
incremento”, en una clara muestra, indica Álamo, “de
la apuesta por la política social que se está realizando
desde el Cabildo de Gran Canaria ya que  la prioridad
para el actual grupo de gobierno, como ha indicado
el presidente, José Miguel Bravo de Laguna, son siem-
pre las personas, y la búsqueda continua de la in-
clusión social”. 



Representantes de las organizaciones y entidades
sin ánimo de lucro del sector sociosanitario de la

Isla acudieron a la reunión organizada por el conse-
jero de Política Social para invitarles a participar en
la Feria Gran Canaria Accesible, evento que se cele-
brará en las instalaciones de Infecar el próximo mes
de mayo.

La idea de celebrar una feria sobre el mundo de la sa-
lud y la dependencia, surge de la colaboración entre
las Consejerías de Industria y Política Social, con el fin

de crear un punto de encuentro entre los profesiona-
les y empresas que se dedican al sector sociosanitario
y ofrecer un espacio donde instituciones, organiza-
ciones no gubernamentales y empresas muestren a los
ciudadanos los servicios que se prestan en el campo
de la dependencia y los servicios sociales.

El encuentro celebrado el pasado miércoles 30 de ene-
ro se enmarca dentro de la  línea de reuniones que se
están manteniendo con las instituciones, las ONG’S y
las empresas del sector sociosanitario con la finalidad
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LA CITA, QUE REUNIRÁ A LOS PROFESIONALES DEL ÁMBITO
SOCIOSANITARIO, SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO MES DE MAYO

Infecar acogió la reunión con los representantes de las entidades sin ánimo de lucro.

Una invitación a la Feria
Gran Canaria Accesible





II

L
a Consejería de Política Social y
Sociosanitaria y el Instituto de
Atención Sociosanitaria del Ca-

bildo de Gran Canaria, que dirige José
Miguel Álamo, se ha involucrado en la
organización de la Carrera Solidaria
dentro del Gran Canaria Maratón.
Ésta se celebra en la tarde del sábado
19 de enero, previa a las tres pruebas
reinas que ponen el colofón el do-
mingo a la fiesta del deporte canarión,
que en este 2013 alcanza la cuarta edi-
ción. Este dato es una prueba irrefu-
table de su consolidación en el pano-
rama nacional e internacional del
atletismo. 

Así, se espera que participen más de

4.000 personas. José Miguel Álamo,
consejero del Área y que ha tomado
parte en todas las ediciones de este em-
blemático evento en la modalidad de
media maratón, apuesta por dar un im-
pulso más a la prueba de la solidaridad
invitando y facilitando el transporte a
todas las personas con discapacidad,

mayores y otras ONG`S  que deseen to-
mar parte en esta cita imprescindible
dentro del Gran Canaria Maratón.

Desde el principio del evento, la prueba
grancanaria incluyó en el programa
una carrera destinada a todos los pú-
blicos porque los organizadores son
muy conscientes de la transversalidad
del deporte y sus múltiples beneficios
para la salud de todos aquellos que lo
practiquen. Y es que realizar una acti-
vidad física no se reduce a los depor-
tistas de élite, sino que cualquier ciu-
dadano está capacitado para realizar el
deporte que mejor se adapte a sus con-
diciones, y es por ello que hay que im-
pulsar actividades de este tipo.

GRAN CANARIA ACCESIBLE
impulsa la carrera Solidaria del Maratón

TODOS LOS BENEFICIOS
QUE SE RECAUDEN DE
ESTA CARRERA IRÁN
DESTINADOS A
CONSTRUIR UNA ISLA
MAS ACCESIBLE



III

LUCAS BRAVO DE LAGUNA
Consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria

“La Carrera Solidaria Gran Canaria Accesible es una buena
ocasión para que personas de todas las edades pongan su granito
de arena en pos de una buena causa, y además tomen parte
directamente en esta gran fiesta del deporte grancanario” 

“Estas iniciativas solidarias se han consolidado ya en el calendario
de actividades del Gran Canaria Maratón. Estamos seguros de
que, año tras año, serán muchos más los corredores que se
apuntarán para, haciendo ejercicio, apoyar proyectos interesantes
como este de Gran Canaria Accesible” 

JOSÉ MIGUEL ÁLAMO
Consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria

“El proyecto Gran Canaria Accesible está presente en este evento
pues consideramos que las actividades deportivas son un medio
inigualable para la inclusión y mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad”

“Animo a todos los ciudadanos a participar en esta cita benéfica,
pues todos los fondos que se obtengan en la carrera irán
íntegramente destinados a fomentar la accesibilidad en la isla de
Gran Canaria”
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U
n año más, el Gran Canaria Ma-
ratón 2013 pone en marcha una
de sus citas clásicas, la carrera

solidaria. En esta ocasión, la prueba
ha contado con el impulso de la Con-
sejería de Política Social del Cabildo
de Gran Canaria, a través de su pro-
yecto ‘Gran Canaria Accesible’, una
iniciativa social que tiene como obje-
tivo romper las barreras físicas, men-
tales y de comunicación existentes en
la sociedad. En este sentido, los orga-
nizadores de la prueba estiman que
unas 4.000 personas participen en la
carrera. 

La edición de 2013 de esta cita estará
destinada a recaudar fondos a favor de
Aspaym Canarias (Asociación de le-
sionados medulares y grandes disca-
pacitados de Canarias) y del proyecto
‘Héroes sin Barreras’ del Club Nata-
ción Las Palmas, según se informó en
la presentación del evento, que tuvo

Más de 4.000 deportistas solidarios
EL DINERO RECAUDADO IRÁ DESTINADO A ASPAYM
CANARIAS Y EL PROYECTO HÉROES SIN BARRERAS 

Tras la presentación, las autoridades y representantes de
las asociaciones posaron con la camiseta de la prueba.

Un gran número de
medios siguieron la
rueda de prensa de
presentación.
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como escenario la pista del Centro In-
sular de Deportes, y a la que acudie-
ron el viernes 11 de enero el consejero
de Política Social del Cabildo de Gran
Canaria, José Miguel Álamo, el titular
insular de Deportes, Lucas Bravo de
Laguna, y el concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, Carlos Ester. 

En el caso de Aspaym, el dinero re-
caudado irá destinado a material (si-
llas de rueda y complementos) para
poder aumentar el número de talleres
de concienciación en el fomento de la
accesibilidad entre los ciudadanos.
Por su parte, el CN Las Palmas tiene
como propósito poner en marcha una
liga regional de natación con los equi-
pos de personas con discapacidad de
los diferentes clubes del Archipiélago.

La prueba entrará en escena en la ma-
ñana del sábado 19. Y, en esta ocasión,
se podrá realizar corriendo, con un
circuito de 3,5 kilómetros en dirección
Triana y con la salida y la meta en la
calle Venegas, o bien caminando
donde los participantes tendrán que

recorrer 2,5 kilómetros en dirección a
la calle Luis Doreste Silva.

Como cada año, los que tomen parte
en la carrera solidaria del Gran Ca-
naria Maratón recibirán el desayuno
y participarán en diferentes sorteos, a
través del número del dorsal. Tam-
bién, se colocarán en diferentes pun-
tos de la ciudad urnas para que los
ciudadanos que lo deseen puedan
aportar su granito de arena a la causa

José Miguel Álamo, Lucas Bravo de Laguna y Carlos
Ester sujetan la camiseta de Gran Canaria Accesible.

SE PODRÁ REALIZAR
CORRIENDO, CON UN
CIRCUITO DE 3,5
KILÓMETROS EN
DIRECCIÓN TRIANA, O
BIEN CAMINANDO DONDE
LOS PARTICIPANTES
TENDRÁN QUE RECORRER
2,5 KILÓMETROS

José Miguel Álamo ojea el díptico de la Carrera Solidaria.
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de las personas con discapacidad. És-
tas estarán en los distintos centros de-
portivos del Instituto Insular de De-
portes, en La Cornisa y en el stand de
la organización el día de la carrera.

Por su parte, José Miguel Álamo se-
ñaló que “la consejería de la que es ti-
tular facilitará el transporte a las dis-
tintas asociaciones de personas con
discapacidad de la isla, así como a los
centros de mayores y otras entidades
sociales”. Además, el consejero re-
saltó el trabajo conjunto con la Con-
sejería de Deportes “lo que demues-
tra la sintonía y la solidaridad entre

los distintos agentes que forman el
equipo de gobierno de Gran Canaria”.

Asimismo, Lucas Bravo de Laguna
hizo un llamamiento a los ciudadanos
a participar y pasar un buen rato el
próximo sábado 19, por una causa que

“vale mucho la pena”. Mientras, Car-
los Ester resaltó el apoyo del Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Cana-
ria a la carrera solidaria pues “el
deporte es un instrumento muy va-
lioso para acabar con las diferencias
entre los ciudadanos”. 

LOS QUE TOMEN PARTE
EN LA CARRERA
SOLIDARIA DEL GRAN
CANARIA MARATÓN
RECIBIRÁN EL DESAYUNO
Y PARTICIPARÁN EN
DIFERENTES SORTEOS

Algunos integrantes de la asociación ‘Héroes
sin Barreras’ estuvieron presentes en el CID. 

José Miguel Álamo desgranó los detalles del recorrido de la
carrera, así como a donde irá destinado el dinero que se recaude. 
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JOSÉ MIGUEL ÁLAMO
PARTICIPÓ EN LA

CARRERA SOLIDARIA
DEL GRAN CANARIA

MARATÓN 2013

El consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo
de Gran Canaria, José Miguel Álamo,  participó el sábado
19 en la Carrera Solidaria ‘Gran Canaria Accesible’ en la
prueba de los 3,5 kilómetros que recorrió las calles
capitalinas a favor de Aspaym Canarias (Asociación de
Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados de
Canarias) y del proyecto ‘Héroes sin Barreras’ del CN Las
Palmas. Por su parte, la iniciativa Gran Canaria Accesible
impulsada por el Gobierno Insular y las asociaciones de
personas con discapacidad contó con un stand propio en la
Feria del Corredor del Gran Canaria Maratón 2013 donde se
expusieron durante todo el fin de semana vídeos e
información vinculados con el proyecto. El consejero del
área se pasó el viernes 18 por el espacio de la iniciativa
para formalizar su inscripción en la prueba y recoger la
camiseta con la que corrió. 
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Una marea solidaria recorrió
la capital grancanaria

L
as previsiones de los organizado-
res de la Carrera Solidaria con la
que se inauguró la serie de even-

tos deportivos que se realizan en torno
al Gran Canaria Maratón 2013, volvie-
ron a verse superadas y, según fuentes
de la Policía Local, fueron más de 4.500
los grancanarios que se sumaron a esta
prueba, andando o corriendo, pero
todos con el mismo espíritu deportivo.

Familias completas que destinaron el
sábado al deporte materializando su
apuesta por la solidaridad por la ma-
ñana y esperando a continuación el ini-

cio de las carreras infantiles que se ce-
lebraron a lo largo de la tarde.

Integrantes de la Asociación de lesio-
nados medulares y grandes discapaci-
tados de Canarias y el Proyecto Héroes

sin Barreras, a las que irán destinadas
las aportaciones voluntarias dadas
tanto por corredores/caminantes como
por ciudadanos de a pie que se mostra-
ban a favor de la iniciativa.

Mascotas perfectamente equipadas con
sus dorsales, que dejaban bien claro
que sus dueños eran doblemente soli-
darios porque les inscribieron también
en la prueba; pequeños y mayores se
convirtieron en una marea blanca di-
vertida y competitiva, ya que, aunque
no se computaron los tiempos que se
tardó en el recorrido, los organizadores

MÁS DE 4.500
PERSONAS TOMARON
LA SALIDA EN LA
PRUEBA GRAN
CANARIA ACCESIBLE

Las autoridades se implicaron al máximo
con el desarrollo de esta prueba.
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de la prueba la valoraron como ‘la más
rápida’ de las carreras solidarias reali-
zadas hasta el momento.

Para el consejero de Deportes, quién
tomó parte en la prueba caminando
“esta es una carrera que por el carácter
eminentemente benéfico de la recauda-
ción, se merece el importante nivel de
participación que ha demostrado tener,
así como el apoyo que los espectadores
de la misma le prestan.”.

La prueba terminó reponiendo fuerzas
con un desayuno ofrecido por Cook
Events a todos los participantes.

Los ciudadanos que decidieron
caminar por una buena causa se lo
pasaron en grande durante la salida.

Una de las
imágenes más
divertidas y
tiernas a la vez la
protagonizó este
pequeño que
entró en línea de
meta al revés.
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A las 10.00 una
gran multitud de
ciudadanos se
acercó hasta la
calle Venegas para
tomar parte en una
de las pruebas
más especiales del
Gran Canaria
Maratón. Durante la
misma se pudieron
ver imágenes que
nos demuestran
que con esfuerzo
todo es posible.



XIV

Durante el desarrollo de esta prueba se demostró que la
sociedad está dispuesta a colaborar para romper las barreras

físicas, mentales y de comunicación contra las que algunas
personas tienen que luchar diariamente.
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Y después del deporte ¡a desayunar!
Todos los participantes disfrutaron de
un completo desayuno con chocolate,

galletas y sándwiches, todo lo
necesario para recobrar las fuerzas,
sobre todo porque algunos de ellos

competirían el domingo.
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Tanto el Cabildo
de Gran
Canaria, a
través de sus
Consejerías de
Deportes y
Política Social,
la Concejalía de
Deportes del
Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran
Canaria y
diferentes
asociaciones de
personas con
discapacidad
trabajaron codo
a codo para
disfrutar de esta
fiesta solidaria.
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6.000 euros, fruto de la solidaridad
de los ciudadanos grancanarios

A
na Rodríguez, Presidenta de la
Asociación de Lesionados Medu-
lares y Grandes Discapacitados

de Canarias (Aspaym) y María Fer-
nanda Bisonni, presidenta del  Club
Natación Las Palmas, recibieron el
jueves 31 de enero sendos cheques de
3.000 euros cada uno fruto de las apor-
taciones voluntarias que realizaron los
más de 4.000 participantes en la Ca-
rrera Solidaria que se celebró recien-
temente con motivo del Gran Canaria
Maratón 2013.

La entrega corrió a cargo de los con-
sejeros de Deportes y Política Social

del Cabildo de Gran Canaria, Lucas
Bravo de Laguna y José Miguel
Álamo, responsables de la iniciativa
y los cuales aprovecharon para dar
las gracias “a la marea humana que,
cada año en mayor medida, se suma
a este tipo de iniciativas solidarias”,
aseguró Álamo.

Para Lucas Bravo de Laguna, el incre-
mento en la aceptación de la carrera so-
lidaria tiene un doble valor; “por un
lado, por lo que tiene de importante el
ayudar a colectivos que trabaja cada
día con sectores de la sociedad en difi-
cultades, y por otro, por lo importante
que es el que la gente se dé cuenta de

ASPAYM Y EL PROYECTO ‘HÉROES SIN
BARRERAS’ DEL CN LAS PALMAS RECIBIERON
ESTA AYUDA ECONÓMICA, RECAUDADA CON
LA CARRERA GRAN CANARIA ACCESIBLE

Álamo y Lucas Bravo de Laguna
hicieron entrega de los dos

cheques con la recaudación.
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que ‘participar’ en un evento deportivo es algo que po-
demos hacer todos; en mayor o menor medida como
paso previo a incorporar el ejercicio físico como una
‘rutina’ en nuestra vida cotidiana.

Las organizaciones beneficiadas, en este caso, por
el apoyo ciudadano e institucional, comentaban la
importancia que para ellos tiene no sólo recibir esta
inyección económica, sino la visibilidad social que
da el que se haya estado hablando de su trabajo con
motivo de un evento deportivo como el Gran Cana-
ria Maratón.

Los 6.000 euros irán, a partes iguales a los trabajos
destinados a los talleres de sensibilización, que es-
pecialmente entre estudiantes, lleva a cabo la Aso-
ciación de Lesionados Medulares y Grandes
Discapacitados de Canarias (Aspaym) y a la crea-
ción de una liga provincial de natación adaptada
dentro del Proyecto “Héroes sin Barreras” del Club
Natación Las Palmas.

Al comenzar el acto, ambos consejeros
agradecieron la participación ciudadana en el

Gran Canaria Maratón y concretamente en la
prueba solidaria.

Durante el acto, se emitió un
vídeo resumen de lo que fue

la Gran Canaria Accesible.
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Un éxito más de
la sociedad

grancanaria en
pro de una Gran

Canaria Accesible

MÁS DE 4.500 PERSONAS IMPULSARON
CON SU PRESENCIA UNA LLAMADA MÁS
A SEGUIR PROFUNDIZANDO EN LA
LABOR POR PODER DISPONER DE UNA
GRAN CANARIA ACCESIBLE PARA TODOS

EL EQUIPO ORGANIZATIVO DEL EVENTO
CUIDÓ TODOS LOS DETALLES Y LOS
PARTICIPANTES DISFRUTARON DE UNA
MAÑANA DE DEPORTE Y SOLIDARIDAD

LOS DISTINTOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, PRENSA, RADIO,
INTERNET Y TELEVISIÓN, SE VOLCARON
CON ESTA INICIATIVA SOLIDARIA

ACERCAR LA REALIDAD SOCIAL DE LAS
PERSONAS Y DE LOS DIFERENTES
COLECTIVOS CON QUE SE TRABAJA EN
LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y
EL INSTITUTO AS FUE UN OBJETIVO
QUE SE CONSIGUIÓ CON GRAN ÉXITO



Primera toma de contacto

Durante el mes de enero, distintas
asociaciones sin ánimo de lucro se han
reunido con Álamo para mantener una
primera toma de contacto y transmitirle al
consejero las diferentes necesidades con
las que cuentan. Una de estas
organizaciones fue la Asociación de
Enfermos y Trasplantados Hepáticos de
Canarias.

El IASS, a examen
Los servicios del Instituto de Atención Social
y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Gran
Canaria pasarán una auditoría de la gestión
que se realiza en los  centros propios y con-
certados o financiados, con la finalidad de
analizar los servicios que actualmente pres-
ta el gobierno insular en la atención a la de-
pendencia y mayores.

Prever y proteger a las víctimas
La Consejería de Política Social destina en
2013, 3.904.353,44 euros a acciones para la
prevención y protección de las víctimas de la
violencia de género en Gran Canaria, me-
diante el sostenimiento del sistema social que
llevan a cabo los Ayuntamientos y ONG`S de
Gran Canaria, dentro del Convenio estable-
cido con el Instituto Canario de Igualdad del
Gobierno de Canarias.

Desglose de las partidas
El presupuesto para 2013 recoge, entre otras
partidas destinadas a la prevención y pro-
tección de las víctimas de la violencia de gé-
nero, la cantidad de 2.797.086,40 euros para
el mantenimiento y consolidación del Siste-
ma Social para la Prevención y Protección In-
tegral de las víctimas de violencia de géne-
ro en la isla de Gran Canaria, a través de los
proyectos de responsabilidad municipal. 

B R E V E S

de presentar la Feria Gran Canaria Accesible, un
marco que nace con el fin de que los profesionales ten-
gan la posibilidad de mostrar el trabajo que se está re-
alizando en la isla y  ofertar los servicios a los que pue-
de acceder el ciudadano.

Todo ello, dentro del proyecto Gran Canaria Accesible,
que lleva a cabo la Consejería de Política Social del Ca-
bildo a través del Instituto de Atención Social y So-
ciosanitaria, en colaboración con otros entes sociales
de la Isla, a favor de una sociedad sin las barreras fí-
sicas, de comunicación o mentales existentes y en la
que todos y todas tengan la misma igualdad de opor-
tunidades a la hora de estudiar, trabajar, disfrutar del
ocio, el deporte, la cultura, etc.

José Miguel Álamo, resaltó que “además de una pla-
taforma que dé a conocer a la sociedad el tejido aso-
ciativo y profesional que, en el campo sociosanitario
existe en la isla, la feria surge como un lugar de en-
cuentro de los profesionales del sector con el fin de que
se intercambien y planifiquen experiencias y estra-
tegias. E, igualmente, como un espacio tanto formati-
vo como lúdico, por lo que se elaborará un programa
de mesas redondas, jornadas, talleres y exhibiciones”. 
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PSPolítica Social

ESTA FERIA SOBRE EL MUNDO DE
LA SALUD Y LA DEPENDENCIA,
SURGE DE LA COLABORACIÓN
ENTRE LAS CONSEJERÍAS DE

INDUSTRIA Y POLÍTICA SOCIAL

En la feria participarán infinidad de colectivos.



El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería
de Política Social y el Instituto de Atención Social

y Sociosanitaria, que dirige José Miguel Álamo, desti-
na a las políticas sociales de la Isla un total de
112.011.615 euros. Éste es el total destinado a la Con-
sejería de Política Social insular en el Presupuesto de
2013. Esto la convierte en la consejería con más pre-
supuesto de la institución, ya que se destina uno de
cada cinco euros del dinero total del Cabildo. El con-
sejero del área detalló los pormenores del Presupuesto
ante los medios de comunicación locales. Respecto al
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), el
presupuesto es de 81.651.449 euros por lo que aumenta
un 4,98% respecto al 2012.

INCREMENTO DE GASTOS CORRIENTES
Respecto al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
(IAS), el presupuesto es de 81.651.449 euros por lo que
aumenta un 4,98% respecto al 2012. 

Existe un incremento del 10% del capítulo dos (gastos
corrientes) destinándose 50.198.207 euros a garanti-
zar el sostenimiento de los servicios que actualmen-

te se prestan, y la creación de 75 nuevas plazas de aten-
ción residencial; 50 plazas de Centro de Día; la Re-
conversión de 132 plazas residenciales, que pasan de
medio requerimiento a alto requerimiento sanitario
y el  incremento en aplicaciones destinadas a activi-
dades para mayores y discapacitados (entre ellos se
dota de partida presupuestaria al Observatorio Gran
Canaria Accesible). Y 1.500.000 euros para la gestión
del servicio público de cafetería y cocina de Taliarte.

Se destinan 8.206.053 euros al capítulo 4, regulari-
zándose la participación de los Ayuntamientos en el
Programa de Monitores de Empleo. 

Por otro lado, se invierten 1.300.000 euros en obras de
acondicionamiento, como continuación de la inversión
realizada en 2012 en la realización de proyectos des-
tinados a la modernización de los centros, con espe-
cial énfasis en la mejora de la seguridad (por ejemplo
270.000 euros en una nueva instalación contraincen-
dio en Taliarte). Igualmente, se realizan actuaciones
destinadas a mejorar los servicios como la inversión
de 160.000 euros destinados a nuevos equipamientos
y modernización de la cocina de Taliarte.

El presupuesto del área de política social relativo a los
servicios de política social y centros de atención as-
ciende a la cantidad de 30.360.166,66 euros.

AS
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Un presupuesto social
LAS POLÍTICAS SOCIALES SE
LLEVAN LA MAYOR PARTE DEL
PRESUPUESTO PARA EL 2013

José Miguel Álamo, María Auxiliadora Pérez  y Luis Larry Álvarez presentaron los presupuestos de sus consejerías.



La Consejería de Política Social liderará la concesión
de ayudas de emergencia social a través de Convenios
de Colaboración con los Ayuntamientos de Gran Ca-
naria, comprometiéndose a la distribución de 1.300.000
euros para aquellos residentes en Gran Canaria que
requieran de asistencia económica por motivos de ex-
trema necesidad.

La cooperación económica con los ayuntamientos
será piedra angular para la gestión de programas so-
ciales, lográndose un incremento de un 15%, ascen-
diendo esta línea de actuación a 2.300.000 euros.

Los servicios de Prevención y Atención Integral a las
víctimas de violencia de género para el año 2013, man-
tendrán su financiación, que supone 2.029.050 euros,
previéndose la formalización de convenios de cola-
boración con el Gobierno de Canarias, así como con los
ayuntamientos de la Isla y organizaciones no guber-
namentales especializadas en la atención integral a este
colectivo.

El presupuesto total previsto para el otorgamiento de
subvenciones asciende a 7.799.845,17 euros.

Se potenciará la formación especializada de los pro-
fesionales que integran la red de violencia de género,
atención a menores y programas sociales, mediante la
realización de cursos, talleres y jornadas, con un pre-
supuesto máximo de 90.000 euros.
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ASInstituto de Atención Social y Sociosanitaria

La gestión de centros de acogimiento residencial
de menores en situación de desamparo será
contratada durante 2013, previéndose un importe
de licitación de 5.039.622 euros, y se realizará una
revisión de todos los centros para dotarlos de las
infraestructuras adecuadas, previéndose una
inversión máxima por parte del Cabildo de Gran
Canaria de 970.000 euros.

MENORES EN DESAMPARO
Reuniones de trabajo
Las concejalas de Igualdad de los ayunta-
mientos de Guía y Teror se reunieron con el
consejero de Política Social insular para tra-
tar la programación de 2013 y las líneas de
financiación de los Centros Ocupacionales
de ambos municipios grancanarios.

1.514.981,72 euros para contratar el
nuevo servicio de alimentación del
centro de mayores de Taliarte

El Consejo Rector del Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria (IAS), en convoca-
toria extraordinaria, aprobó el 27 de di-
ciembre el pliego de cláusulas administra-
tivas y técnicas necesario para la gestión del
servicio de alimentación y cafetería de la Re-
sidencia Mixta de Pensionistas de Taliarte
(Telde).

Formación frente a la violencia machista
Durante el mes de diciembre se organizaron
dos actividades formativas dirigidas a  los
profesionales de la red insular de los “Ser-
vicios de Prevención y Atención integral
para mujeres víctimas de violencia de gé-
nero. Los días 13 y 14 de diciembre los es-
pecialistas se formaron en la “Promoción de
la Resiliencia para Profesionales de los Ser-
vicios de Mujeres Víctimas de Violencia de
Género”, y  los días 17 y 18 de diciembre se
celebraron las jornadas  “Introducción a las
Intervenciones Centradas en Soluciones”
que se estableció como un foro donde los
profesionales pudieron intercambiar las es-
trategias de intervención que les hayan re-
sultado eficaces.

B R E V E S



Ampliando fronteras

La concejala de Política Social de la Villa de
Ingenio, Romina González, transmitió al
consejero insular del área la idea de la
asociación Inafa (Asociación Comarcal del
Sureste de Cuidadores y Familiares de
Mayores Dependientes) de ampliar la
actividad que realiza a los niños con
discapacidad del municipio que ahora mismo
se encuentran sin recursos. La entidad
pretende organizar un respiro familiar como
el que hace en verano, pero extendiéndolo a
todo el año.

Asenecan informa de su trabajo

El consejero de Política Social se reunió con
la presidenta de Asenecan (Asociación de

Enfermedades Neuromusculares de
Canarias), Obdulia Falcón, para conocer más
de cerca el funcionamiento de esta entidad
sin ánimo de lucro que pretende sensibilizar a
la opinión pública y a la administración de los
problemas de curación, tratamientos y
prevención de estas enfermedades.

A sentar las bases de trabajo

El Ayuntamiento de Ingenio, con su alcalde,
Juan José Gil, y su concejala de Política
Social, Romina González, mantuvieron un
encuentro con José Miguel álamo, para
establecer las líneas de colaboración entre
ambas entidades. El consistorio sureño le
pidió al consejero el acuerdo definitivo en la
gestión del Centro Sociosanitario de
Mayores. Por parte del representante insular
se explicaron los recursos con los que cuenta
la Consejería.
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CONOCIENDO 
A HESTIA

José Miguel Álamo mantuvo
una reunión de trabajo con
Juan Carlos Martín Quintana,
presidente de Hestia
(Asociación para la
Intervención e Investigación
Familiar, Psicoeducativa y
Social). La asociación está
compuesta por profesionales
del mundo de la intervención e
investigación psicológica,
educativa, social y sanitaria
comprometidos en la mejora de
la situación social y educativa
de Canarias.

PS
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Nuevas plazas para mayores y en el Centro
de Rehabilitación Psicosocial de La Aldea 

Igualmente, señaló que  la Consejería de Política So-
cial  liderará la concesión de ayudas de emergencia
social en Gran Canaria, a través de Convenios de Co-
laboración con los 21 consistorios, comprometiéndose
a la distribución de 1.300.000 euros para aquellos re-
sidentes en Gran Canaria que requieran de asisten-
cia económica por motivos de extrema necesidad. Y
que el presupuesto del Cabildo Insular para 2013,
mantiene la financiación de los servicios, convenia-
dos con los municipios, destinados a la prevención y
atención integral de las víctimas de violencia de gé-
nero, a los que el Cabildo destina  2.029.050 euros, en
su presupuesto 2013.

LA AYUDA ECONÓMICA, GARANTIZADA
Con los 11.127.975, 92 euros, cantidad consignada en
los presupuestos para el año 2013 del Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria (IASS), el Cabildo de
Gran Canaria garantiza a los ayuntamientos la apor-
tación económica que le corresponde,   para el man-
tenimiento de las plazas suscritas en el plan de
atención de la dependencia y la discapacidad. Ad-
quiriendo el compromiso de facilitar y agilizar los pa-
gos a ayuntamientos y ONG`s llevándolos del carác-
ter semestral actual a cobrar mensualmente por los
servicios que prestan.

RESULTA CLAVE LA
COOPERACIÓN ECONÓMICA
CON LOS 21 AYUNTAMIENTOS

José Miguel Rodríguez e Ingrid Navarro se reunieron con Álamo.

El presupuesto 2013 del Instituto de Atención Social
y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo  de Gran Cana-

ria garantiza, con un importe consignado de 30.000 eu-
ros, 9  plazas para usuarios del Centro de Día de Reha-
bilitación Psicosocial de La Aldea, lo que permitirá la
apertura del mismo. Así como, de 11 nuevas plazas para
mayores en el Centro de Día del municipio, por un im-
porte de 86.000 euros. A este acuerdo se llegó en la reu-
nión mantenida por José Miguel Álamo, consejero del
área, el alcalde de La Aldea de San Nicolás, José Miguel
Rodríguez, y la concejala de Bienestar Social y Solida-
ridad, Ingrid Navarro.

Álamo garantizó al alcalde aldeano el compromiso de
que la cooperación económica con los ayuntamientos
será piedra angular en la gestión de programas sociales
que se lleve a cabo desde el Cabildo de Gran Canaria,
tal como demuestra el que se haya incrementado en
un 15% el dinero destinado a esta línea de actuación,
en el presupuesto 2013 de la Institución Insular, as-
cendiendo  a 2.300.000 euros.



La Sala de Exposiciones del Distrito Ciudad Alta fue
el marco elegido para ofrecer una charla acerca

de la violencia de género. A las instalaciones ubicadas
en la calle Sor Simona se acercaron Óscar Mata, con-
cejal presidente del Distrito Ciudad Alta, José Miguel
Álamo, consejero de Política Social del Cabildo de Gran
Canaria, Rosa Viera, concejala de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y Nan-
da Santana, presidenta de Comunicadores de Canarias
por la Igualdad.

Las personas que acudieron a esta conferencia también
pudieron disfrutar de un grupo de fotografías cedidas
por un destacado elenco de fotógrafos, como Tato Gon-
çalvez y Teresa Correa, en las que se podían observar

diferentes imágenes acerca de distintos aspectos del
tema a debate.

Más de 50 escolares del municipio participaron en la
charla que la periodista Nanda Santana ofreció con el
objeto de inculcar a los menores los buenos tratos en-
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Contra la violencia de género
ÓSCAR MATA, JOSÉ MIGUEL
ÁLAMO, ROSA VIERA Y NANDA
SANTANA VERSARON SOBRE
ELLA EN EL DISTRITO CINCO

xxxx

Nanda Santana, Rosa Viera, Óscar Mata y José Miguel Álamo, en la presentación.

Los alumnos del IES Santa Isabel de Hungría atienden a
los conferenciantes.



tre géneros, dentro de la campaña ‘Avanzando hacia los
buenos tratos’, impulsada por el área de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Cana-
ria. Santana expuso que “la raíz del problema está en
pensar que una persona es tuya y por ello es vital con-
cienciar a la ciudadanía para hacer ver que esa men-
talidad debe ser atajada. Hay que saber aportar las he-
rramientas necesarias para que entre todos pongamos
nuestro granito de arena y así evitar que ninguna per-
sona se imponga a otra por ser hombre o mujer. 

Además, resaltó que “para conseguir esto es primordial
implicar al entorno y que nadie tape esta problemáti-
ca porque es algo que nos atañe a todos. Un apartado
fundamental es implicar a los adolescentes, pues ellos
nos deben ayudar a crear una sociedad mejor porque
en ellos está el futuro”.

La iniciativa, ha tenido una gran acogida entre los me-
nores, que han participado de forma activa durante la
jornada y han aportado su visión sobre la violencia de
género.

Durante su intervención Óscar Mata dijo que éste era
“un acto de suma importancia, pues luchar contra la

violencia de género debe ser una de las constantes de
nuestra sociedad. Se trata de un trabajo conjunto y por
ello es primordial implicar también a los más jóvenes”.

A continuación tomó la palabra Rosa Viera, que como
interlocutora de esta parcela en el grupo de gobierno
de Juan José Cardona, adujo que, “para nosotros es im-
portante apoyar esta exposición y este proyecto. Entre
todos debemos luchar para que las mujeres no sufran
y por ello es primordial la implicación social de las per-
sonas que rodean a la víctima de este tipo de maltra-
to en todas sus vertientes. Hay que dar información
para concienciar y así darnos cuenta de que todos po-
demos acabar con esta lacra”.

José Miguel Álamo en su exposición matizó que, “hay que
trabajar en pos de la igualdad y ese debe ser uno de los
valores a integrar en la sociedad actual. No debemos que-
darnos en el discurso sino que debemos plasmarlo a tra-
vés de actos que se reflejen en la sociedad. Todos somos
necesarios en el objetivo de acabar con la violencia de
género y por ello hay que poner los medios necesarios
para que ninguna mujer sea víctima de ella. La clave es
la prevención y por ello es vital saber atajarlo a tiempo
a través de un buen grupo de especialistas”.
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Tras la conferencia, tocó visitar la exposición pictórica.



Los ayuntamientos y las ONG`S de la Isla que re-
ciben de la institución insular las aportaciones

económicas necesarias para el mantenimiento de las
plazas suscritas en el Plan de Atención de la De-
pendencia y la Discapacidad se reunieron con el con-
sejero de Política Social y Sociosanitaria.

Además de explicar los trámites administrativos ne-
cesarios para facilitar y agilizar la justificación de
los abonos recibidos, el Cabildo de Gran Canaria, a
través del Instituto de Atención Social y Sociosani-
taria (IASS), ha propuesto a dichas entidades que la
justificación de los ingresos a recibir en 2013 para
la atención de los servicios de dependencia y dis-
capacidad se realice mensualmente por el número
real de plazas ocupadas o reservadas, y no semes-
tralmente, como ocurría hasta ahora.

Esta medida, que irá acompañada de una serie de
mejoras telemáticas y técnicas en el IASS, “tiene
como finalidad poder llegar a más gente, al agilizar
tanto los trámites administrativos en la gestión de
los recursos como al adelantar los pagos a ayunta-
mientos y y las ONG`S”, según Álamo.
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Se agiliza el
pago a los
ayuntamientos
y a las ONG`S
LA JUSTIFICACIÓN DE LOS
INGRESOS A RECIBIR  DURANTE
2013 SE REALIZARÁ CADA MES

Los representantes de los ayuntamientos de la Isla, con el consejero.



El coste medio de una plaza para mayores depen-
dientes de Grado III- Alto Requerimiento-, las más so-
licitadas en la actualidad y, por tanto, las más nece-
sarias, es de 26.845 euros anuales por plaza. “Evi-
dentemente se trata de un dinero muy bien invertido,
porque se destina al bienestar sociosanitario de los
grancanarios”, destacó el consejero.

José Miguel Álamo recordó que “nuestra obligación es
también buscar vías de entendimiento y consenso con
el Gobierno de Canarias, ayuntamientos y ONG´S, con
el fin, tanto de aumentar los recursos que se destinan
a Gran Canaria, como de mejorar el uso de los dispo-
nibles actualmente, siendo un objetivo primordial me-

jorar nuestra eficacia, con el fin de que  las plazas que
recoge el convenio estén a pleno rendimiento y ocu-
pación dentro de un parámetro de calidad”.

Así, se acordó el establecimiento de una mesa de tra-
bajo en la que estarán representadas distintas insti-
tuciones y ONG’S de Gran Canaria,  que con carácter
trimestral realizará el seguimiento de las acciones en
materia de dependencia y discapacidad.  

CONVENIO DE DEPENDENCIA
Y DISCAPACIDAD
Actualmente, el Convenio de Dependencia y Discapa-
cidad suscrito entre el Cabildo de Gran Canaria y el Go-
bierno de Canarias recoge un total de 3.431 plazas
(1.714 residenciales y 1.714 de día). Los fondos máxi-
mos destinados a cubrir este servicio, que se rige por
el número de plazas que en cada momento están ocu-
padas o reservadas, ascienden a 34.473.892 euros, de
los que el Cabildo de Gran Canaria, a través del IASS,
garantiza 11.127.975, 92, cantidad  ya  consignada en
los presupuestos para el año 2013. 
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Las ONG`S son también una pieza clave en el trabajo de la Consejería.

SE ESTABLECIÓ UNA MESA DE
TRABAJO PARA SEGUIR LAS
ACCIONES EN MATERIA DE

DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD



El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
(IASS) solicitó a Inés Rojas, consejera de Política

Social del Gobierno de Canarias, la firma de una aden-
da (anexo) con el fin de reconocer las 36 plazas resi-
denciales y siete de estancia diurna de la Residencia
de Mayores Genoveva Pérez del Municipio de Gáldar,
dentro del Convenio de Dependencia, marco que re-
gula los recursos en materia de dependencia y disca-
pacidad en la isla de Gran Canaria.

El Cabildo de Gran Canaria garantiza las cuantías co-
rrespondientes a la Institución insular y ahora, el Go-
bierno de Canarias debe incluir las mismas en el mar-
co de la Dependencia y  garantizar su parte financie-
ramente, ya que deben comprometerse los costes co-
rrespondientes a la Consejería de Política Social del Go-

bierno de Canarias (50% módulo social) y a la Conse-
jería de Sanidad del Gobierno de Canarias (100% del
módulo sanitario), según el Convenio de Dependencia. 

Ya el pasado 12 de abril de 2012, mediante un infor-
me remitido a la Consejería autonómica, el IASS pre-
sentó la propuesta de inclusión de la totalidad de las
plazas de la Residencia de Mayores de Gáldar, en el
Convenio de Dependencia 2012. Igualmente, el 14 de
noviembre de 2012 el Cabildo de Gran Canaria mani-
festó de nuevo su compromiso, al comunicar al Go-
bierno de Canarias que estaba en disposición de sus-
cribir una Adenda (Anexo) al Convenio, a fin de in-
corporar la residencia de Mayores Genoveva Pérez, ad-
juntando los documentos contables que garantizaban
la aportación económica que le correspondía.
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A la espera de respuesta
del Gobierno de Canarias
EL CABILDO SOLICITÓ UN ANEXO AL CONVENIO DE DEPENDENCIA

El Cabildo de Gran Canaria espera conseguir una respuesta afirmativa.



Promocionar la autonomía tanto
personal como social de los lesio-

nados medulares y grandes discapaci-
tados, en torno a los doscientos mil hay
en las Islas, mejorando su calidad de
vida es el motor por el que cada día lu-
cha Aspaym Canarias (Asociación de
Lesionados Medulares y Grandes Dis-
capacitados), entidad sin ánimo de lu-
cro que nació en el Archipiélago en el
año 2004, como una de las vertientes
autonómicas de la Asociación nacional.

Después de casi nueve años de “mucha
actividad”, según reconoce su presi-
denta y una de las fundadoras, Ana Ro-
dríguez Concepción, pues asegura que
“somos una asociación muy activa, in-
tentamos organizar muchos actos para
dar a conocer la problemática”, Aspaym
cuenta con unos doscientos socios, una
junta directiva compuesta por siete
personas, todas en silla de ruedas, y sie-
te trabajadoras, todas mujeres.

La asociación realiza su trabajo, prin-
cipalmente, a través de talleres prácti-
cos donde las personas que no tienen
ninguna discapacidad puedan vivir,
afrontar los problemas diarios y sen-
tirse como lo hace una persona en si-
lla de ruedas. Estos talleres, que cuen-
tan con un circuito de unos 50 metros
cuadrados, se suelen impartir en cole-
gios, institutos, centros de mayores o en
la Universidad y están precedidos por
una parte teórica donde una persona
cuenta su experiencia personal. 

Asimismo, Aspaym tiene un servicio
permanente de Información, Orienta-
ción y Asesoramiento al socio, y dife-
rentes programas como pueden ser de
atención personal y vida autónoma, re-
habilitación en piscina para pacientes,
prevención de accidentes de tráfico
como causa de lesión medular o becas
para la obtención y reconversión del
carnet de conducir.

CONSEJERÍA
COMPROMETIDA

Ana Rodríguez
Concepción destaca la
importancia de que el
consejero de Política
Social se haya implicado
con las distintas
organizaciones no
gubernamentales “es
muy importantes que
nuestro consejero sea
una persona que se
implique y que crea en el
proyecto”. También
resalta que “las
asociaciones deben
enseñar a los políticos las
cosas que faltan por
mejorar, las barreras qué
hay que tirar, para que
las conozcan y entonces
se preocupen por su
causa”.
La presidenta de Aspaym
reconoce que “la
sociedad no es
consciente de sus
necesidades porque no
están en contacto directo
con personas con
discapacidad” Por ello,
continúa, “es necesario
que intentemos reeducar
a los ciudadanos y
mostrarles nuestras
dificultades”.
Para concluir, Concepción
agradece el dinero que
les hicieron llegar desde
las consejerías de Política
Social y Deportes del
Cabildo Insular por la
Carrera Solidaria del
Gran Canaria Maratón.
Aspaym destinará los
tres mil euros recibidos a
la mejora y ampliación
del taller que organizan
con el objetivo de que la
sociedad desarrolle más
empatía con estas
personas.

Reeducando a la sociedad

ASPAYM TIENE UN SERVICIO
PERMANENTE DE INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

Ana Rodríguez, presidenta de la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes
Discapacitados de Canarias (Aspaym) que nació en 2004.
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A
Sí

La UD Las Palmas se sumó a los actos conmemorati-
vos del 'Día Internacional de las personas con Dis-

capacidad', que se celebró el pasado mes de diciembre.
Por ello lució en el partido de la diecisiete jornada de Liga
ante el Huesca el logo 'Gran Canaria accesible' en el fron-
tal de la camiseta.

"Debe ser una Isla para todos", declaró el presidente del
Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna,
en el acto de presentación de las actividades que se pu-
sieron en marcha en conmemoración del 'Día Interna-
cional de personas con Discapacidad', canalizadas por la
Consejería de Servicios Sociales de la corporación insu-
lar, al frente de la cual se encuentra José Miguel Álamo.

Juanma Marrero, director de relaciones institucionales
del CB Herbalife Gran Canaria, y Patricio Viñayo, direc-
tor general de Gestión de la UD Las Palmas, explicaron
las distintas iniciativas en las que ambos clubes repre-
sentativos se iban a involucrar.

En la rueda de prensa celebrada el 3 de diciembre de 2012
en el edificio de Usos Múltiples I de la capital grancana-
ria, se mostró un emotivo vídeo de un entrenamiento del
Herbalife Gran Canaria con unos invitados muy espe-
ciales, que demostró el talante integrador del club ama-
rillo y el disfrute de las personas con discapacidad que
acudieron a la sesión.

Algunos jugadores de la UD celebran uno de los goles marcados ante el Huesca.

La UD Las Palmas,
comprometida
con las personas
con discapacidad

EL EQUIPO AMARILLO LUCIÓ
EN SU CAMISETA EL LOGO DE
GRAN CANARIA ACCESIBLE

En la camiseta de Vitolo se aprecia el logo de la iniciativa.
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AS

ASEl Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (Instituto AS) es
un organismo autónomo local del Cabildo de Gran Canaria.

Los fines del Instituto AS son:

La promoción, prestación y gestión de recursos y
servicios sociosanitarios en Gran Canaria.

La docencia e investigación de la atención
sociosanitaria y su promoción.

La realización de otras actividades que puedan
contribuir a estos fines.

Síguenos en www.instituto-as.eSíguenos en www.instituto-as.es






