Fo rm ar nos par a me j o rar

E

l Cabildo de Gran Canaria tiene entre sus competencias, la responsabilidad de la gestión de los Centros Sociosanitarios. Este ámbito se ha constituido en uno de los principales elementos de la sociedad del siglo XXI por
lo que supone para las administraciones
públicas, el adecuado servicio que se tiene que dar a los usuarios.
Desde la Consejería de Política Social del
Cabildo de Gran Canaria y desde su organismo autónomo, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), queremos en este año 2013, seguir reforzando la formación de los profesionales
en este ámbito. La mejora de las capa-

cidades técnicas y personales son un
reto al que no hay que renunciar para
prestar un servicio de calidad.
Hemos asumido el reto de la formación
con una intencionalidad y una sistematización que nos puedan convertir en
una referencia para los ciudadanos y
usuarios de nuestros Centros. Esto supone una responsabilidad, pero desde el
deber de la conciencia de creer en que
tenemos una disposición y los medios
humanos y económicos para ello.
Para todos los que tenemos ahora la responsabilidad de dirigir y servir desde el
ámbito sociosanitario a los ciudadanos

y ciudadanas de Gran Canaria es una
prioridad la formación de los cuidadores (familiares y profesionales), así
como el asesoramiento a las familias
que atienden a personas mayores y personas con discapacidad en situaciones
de dependencia.
También tenemos con este programa el
objetivo de diseñar y desarrollar sistemas de Educación para la Salud, formando y capacitando a las personas
para que sean actores activos de su desarrollo personal y colectivo, posibilitando el avance contra todo tipo de discriminación y exclusión y contribuyendo con ello a mejorar la calidad de vida.

José Miguel Álamo Mendoza / Consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria
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Los miembros del Consejo Rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria se reunieron el 1 de marzo.

Se agiliza la gestión administrativa
EL IASS GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS HASTA EL AÑO 2016

E

l Consejo Rector del Instituto de Atención Social
y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Gran Canaria aprobó gastos plurianuales por un importe de
12.074.745,3 euros, que garantizan hasta 2016, inclusive, el funcionamiento de los Centros de Día San
Francisco I y II; el Programa de Alojamiento Alternativo de Personas con Trastorno Mental Severo; las
Miniresidencias de Salud Mental de Ojos de Garza y
San Juan de Dios; el Servicio de Guardias Médicas para
el CSS El Sabinal, Hoya del Parrado y RMP Taliarte; y,
el Centro de Mayores San Nicolás de Bari.
Igualmente, el Consejo Rector del IASS, aprobó las
prórrogas de los Convenios con los Ayuntamientos de
Valleseco y La Aldea para la gestión de los Centros de
Mayores por un importe de 917.821,85 euros, y, la
prórroga del Contrato de Gestión del Pabellón Norte de la Residencia de Taliarte por un importe de
2.106.780 euros.
Todo ello, indicó el consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo, dentro del
objetivo marcado de agilizar al máximo la gestión con
el fin de garantizar los servicios sociales en funcionamiento, cumpliendo con los compromisos adquiridos, en virtud de las disponibilidades presupuestarias destinadas a tal fin.

Una de las participantes en el Carnaval de Gáldar
disfruta de la gala.
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José Miguel Bravo de Laguna ha apostado por las políticas sociales.

Fijando el mapa de
la dependencia
EL CABILDO HA DESTINADO
UN TOTAL DE 50 MILLONES DE
EUROS A ESTA ÁREA SOCIAL

D

urante el año 2013 la consejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria ha querido fijar el mapa de la dependencia en Gran Canaria, a través de la planificación adecuada de los recursos. Desde la institución insular creen que el Convenio de Dependencia debe ser flexible porque “lógicamente las
necesidades van variando”.
En este sentido, se ha comunicado al Gobierno de Canarias la ubicación de las plazas de dependencia en
función de la demanda existente en los diferentes
ayuntamientos y ONG`S que también gestionan estos
asuntos. El consejero de Política Social, José Miguel
Álamo, destaca el presupuesto que la entidad de la que

forma parte ha destinado exclusivamente a la dependencia en Gran Canaria “son 50 millones de euros, una cantidad muy importante que necesita estar
bien gestionada”.
Por otra parte, el Cabildo de Gran Canaria prevé en
el presupuesto de política social de 2013, el más amplio de todas las consejerías, una cantidad de 400 mil
euros destinados al programa de Teleasistencia. En
su momento, se trataba de un convenio que venía a
través de la Federación Española de Municipios y Provincias y del Imserso, pero el Cabildo se ha hecho cargo de este programa ante la imposibilidad de algunas
instituciones de seguir asumiendo su coste.
“Creemos que es un servicio que se complementa con
la dependencia y que contribuye a que mucha gente,
que a lo mejor tendríamos que estar atendiendo en un
centro sanitario, se les pueda hacer un seguimiento
adecuado en su domicilio”, resalta el consejero. En
Gran Canaria hay casi dos mil usuarios de Teleasistencia, que podrán seguir recibiendo este servicio porque el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha querido que a la hora de confeccionar el presupuesto se priorice en las políticas sociales, “por lo que los servicios que entendemos que
son esenciales se están financiando”, concluye Álamo.
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Durante la reunión se trató el tema de la dependencia y el servicio de teleasistencia.

Primera reunión técnica
LOS 21 AYUNTAMIENTOS SE ENCUENTRAN PARA
COORDINAR LAS DISTINTAS ACCIONES DE ESTE 2013

L

a primera de las reuniones técnicas entre los servicios de Política Social del Cabildo de Gran Canaria y los responsables de los 21 ayuntamientos de la
Isla se produjo durante el mes de febrero. La cita tuvo
el fin de coordinar las diferentes acciones prevista en
2013, en relación a la prevención y lucha contra la violencia de género, el servicio de teleasistencia para personas mayores y con discapacidad, las ayudas a los servicios sociales y la distribución de la ayudas de emergencia social para personas en grave riesgo de exclusión social.

lítica social como ha hecho el Cabildo de Gran Canaria, de optimizar los recursos desde el consenso y de
coordinar las respuestas de las instituciones”.
Para el año 2013, el Cabildo ha asumido la totalidad de
la ayuda necesaria para el sostenimiento de la teleasistencia en la isla con 400.000 euros, aumentado
187.814,08 euros las ayudas a los servicios sociales municipales, manteniendo en su totalidad las aportaciones a la emergencia social con 1.300.000 euros y presupuestado el 52% de financiación que le corresponde en el Convenio para el sostenimiento de la red de
lucha contra la violencia de género.

“Tal como se acordó en la reunión con los concejales
del pasado mes de enero, señala José
Miguel Álamo, se establece un calen“SON TIEMPOS DE
dario de encuentros técnicos con el fin
INCREMENTAR EL
de consensuar al máximo todas aquePRESUPUESTO EN
llas acciones que se están llevando a
cabo en la política social”.
POLÍTICA SOCIAL Y
El consejero destacó que “son tiempos
de incrementar el presupuesto en po-

DE OPTIMIZAR
RECURSOS”

Todo ello desde la búsqueda del consenso y la coordinación tal como se
hace visible en el calendario que ha
permitido en los dos últimos meses
un total de 49 reuniones de trabajo,
individuales y colectivas, con ayuntamientos, ONG`S y Gobierno de Canarias.
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Marisa Herrera, presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama, y Álamo, durante la reunión.

Por la igualdad
de la mujer

tinan cuatro millones de euros a la colaboración entre esta corporación y los ayuntamientos y ONG’S de
Gran Canaria para el mantenimiento y consolidación
del Sistema Social, así como para la Prevención y Protección Integral de las víctimas de violencia de género en la isla de Gran Canaria.

SE DESTINAN CUATRO
MILLONES DE EUROS PARA
TRABAJAR EN ESTE SENTIDO

Además, se dirigen 82.425,00 euros en ayudas de
emergencia social destinadas a proporcionar ayudas
económicas para mujeres víctimas de violencia de género que carezcan de medios económicos. Y duplica
las ayudas a los Programas de Intervención Familiar,
destinados a ofrecer un servicio integral que da respuesta a los múltiples problemas psico-sociofamiliares que afectan a los menores, a las parejas y
a las familias.

L

a Consejería de Política Social del Cabildo de
Gran Canaria, que dirige José Miguel Álamo, destina este año 4.227.981 euros a programas, que llevan
a cabo ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro,
destinados al fomento de la igualdad de la mujer,
su participación en pie de igualdad con el hombre en
la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.
El consejero de Política Social declaró que la mejor manera de celebrar el Día de la Mujer Trabajadora es garantizar, como hace el Cabildo de Gran Canaria, el sostenimiento de todas las partidas destinadas a aquellos
programas que promueven la igualdad y el desarrollo íntegro de la mujer con especial incidencia en la prevención de la violencia de género.
Entre las partidas asignadas a estas acciones, se des-

AYUDAS PARA LA ASOCIACIÓN
DE CÁNCER DE MAMA
José Miguel Álamo mantuvo el 8 de marzo una reunión
de trabajo con Marisa Herrera, presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama. Tras la misma, anunció que
entre otras acciones, el Cabildo de Gran Canaria destina
este año una subvención nominada de 36.349,3 euros al
Programa de Inserción Social que lleva a cabo la Asociación, colaborando técnica y económicamente con la
entidad con el fin de garantizar el desarrollo personal y
social de las mujeres con este tipo de enfermedad.
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Al finalizar la gala se pudo ver a todos los carnavaleros sobre el escenario.

Carnaval Accesible en Gáldar
17 CENTROS OCUPACIONALES DE LA ISLA ACUDIERON AL EVENTO

E

l jurado lo tuvo muy difícil. Y es que todos coincidieron en señalar que cada año la Gala del Carnaval para personas con discapacidad que se celebra
en Gáldar supera con creces la anterior en su puesta
en escena. Todos los centros ocupacionales de la isla
derrocharon imaginación, creatividad y muchas ganas
de superación en los diseños y coreografías presentadas a concurso.
La mayoría de las ideas tenía que ver con el tema central del Carnaval galdense: Un día en el zoo. Fue una
gala para la integración, pero sobre todo, para la diversión de los 17 centros y 400 participantes, usuarios
y profesionales de Gran Canaria.
Tanto el público como el jurado animaron y vitorearon
todas las actuaciones.

Pero ello no impidió la alegría desbordante al escuchar
en voz de la conductora de la gala, Nayra Collado, a los
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ganadores que pasarían a la final que se celebró en el
parque de Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria el miércoles 13 de febrero. En ella estuvieron los
cinco ganadores por las categorías individual, parejas
y grupo elegidos en el pabellón Juan Vega Mateos del
municipio norteño de Gáldar.
Como participantes individuales pasaron a la final los
centros ocupacionales Obispo Padre Cueto, Aprosu, los
centros de Gáldar, El Tablero y también el de Ingenio.
En parejas obtuvieron premio unas divertidas Meninas de Valleseco, el Fantasma de la Ópera de Moya, Mogambo de Gáldar y una fabulosa interpretación con el
título Lucha por la Libertad del de Guía.
Por grupos fueron premiados el Carnaval veneciano
de Moya, Vamos al zoo de Gáldar, La corte se une al Carnaval del centro ocupacional de Valleseco, Los fruitis
se van de Carnaval de Arucas y La corte de Luis XV de
juerga en el Pachá, del centro de Mogán.
Las ganas de pasarlo bien reinaron entre todos los participantes que demostraron sus ganas de vivir la fies-

Estas divertidas Meninas de Valleseco obtuvieron uno
de los premios en parejas.

ta en una gala, que organiza el ayuntamiento galdense, y en la que pusieron su grano de arena el centro de
danza Donaldson y el grupo musical Guira Latina que
hicieron bailar a todos, mientras el jurado se retiró para
decidir el veredicto final.
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En enero, el consejero de área y los ayuntamientos se reunieron para coordinar acciones.

Las 2.248 plazas, garantizadas
EL CABILDO HA DESTINADO A ESTA ACCIÓN 10.779.156,46 EUROS

T

al como recoge el presupuesto del IASS, el Cabildo de Gran Canaria garantiza en 2013, con una
partida de 10.779.156, 46 euros, el sostenimiento de las
2.248 plazas para mayores y personas con discapacidad que gestionan ayuntamientos y ONG`S y que actualmente se encuentran recogidas en el último Convenio de la Dependencia suscrito entre la primera institución insular y el Gobierno de Canarias.

Exactamente, indica el consejero de Política Social Insular, se trata de 1.313 plazas a cargo de los ayuntamientos, a las que el Cabildo de Gran Canaria destina
en 2013 un total de 6.141.436, 46 euros y de las 935 plazas que gestionan las ONG`S, con un importe de
4.637.720 euros.

“Conscientes de la necesidad que tienen las administraciones y entidades de conocer los recursos con los
En este sentido la Consejería de Política Social, a tra- que se cuenta, el Cabildo de Gran Canaria ha procedido
vés del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, a comunicar a la mayor brevedad posible desde la enacaba de remitir a los ayuntamientos y ONG`S que tie- trada en vigor del presupuesto 2013 del IASS, los importes que el Cabildo de Gran Cananen a su cargo plazas asistenciales
ria garantiza para el sostenimiento
para mayores y personas con disLOS AYUNTAMIENTOS de las plazas este año en virtud del
capacidad suscritas en el Convenio
GESTIONAN UN TOTAL último convenio marco suscrito con
de la Dependencia, las fichas fiel Gobierno de Canarias”.
nancieras en las que la institución
DE 1.313 PLAZAS
insular garantiza para el ejercicio
ASISTENCIALES
En relación al convenio firmado el
2013, la aportación máxima.
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Las reuniones se seguirán realizando a lo largo de este año.

“EL CABILDO CONSIDERA UNA
OBLIGACIÓN INFORMAR DE SUS
COMPROMISOS FINANCIEROS”
pasado 15 de noviembre, entre el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias en el que se articulaba la colaboración entre ambas instituciones para el año
2012 en relación a la prestación de servicios en centros
residenciales y centros de día y de noche a personas en
situación de dependencia y, en general, a personas mayores con discapacidad, garantizándose la financiación
para la prestación de dichos servicios en la red de centros propios, concertados o convenidos por el Cabildo
de Gran Canaria. José Miguel Álamo añadió que, “sin
menoscabo del análisis de los recursos existentes que
están llevando a cabo en la actualidad los técnicos del
IASS en colaboración con ayuntamientos y ONG`S y de
las negociaciones que se llevarán a cabo con el Gobierno de Canarias mediante las comisiones de control
del convenio, con el fin de ampliar el número de pla-

Álamo explica las posturas de la Consejería.

zas adscritas al Convenio de la Dependencia de Gran
Canaria. El Cabildo considera su obligación comunicar
a los ayuntamientos y ONG`S su compromiso financiero
en el sostenimiento del sistema en base a lo acordado
en el Convenio firmado con el Gobierno de Canarias
para 2012, en el bien entendido de adoptar este marco como referencia para el año 2013”.
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Cáritas Diocesana organiza mercadillos benéficos.

Se garantizan
los servicios
sociales
LA CONSEJERÍA DE ÁREA HA
AUMENTADO LAS AYUDAS

E

l Cabildo de Gran Canaria destina este año 2013,
la cantidad de 2.069.659,87 euros en ayudas directas para la prestación de los servicios sociales básicos y especializados. Esta cantidad supone un incremento de 187.814,08 euros respecto al pasado año.

Álamo visitó el Programa de Intervención Socioeducativa de Santa Lucía.

José Miguel Álamo señaló que el programa de colaboración con los ayuntamientos para la prestación de
servicios sociales básicos y especializados, tiene garantizada la financiación a todos los municipios
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La distribución de alimentos es una de las acciones más importantes de Cruz Roja.

MUNICIPIOS
Cuantía total efectiva 2013
AGAETE

47.968,35 €

AGÜIMES

118.646,59 €

ARTENARA

30.480,94 €

ARUCAS

125.042,71 €

FIRGAS

49.708,93 €

GÁLDAR

101.469,87 €

INGENIO

117.087,14 €

MOGÁN

99.848,02 €

MOYA

Fachada de la residencia de Taliarte.

360.414,94 €

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

132.237,07 €

LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

como mínimo en la misma cuantía que el año anterior,
y se ha incrementado en aquellos en los que se ha producido un aumento de población, según datos del ISTAC.
Las actuaciones que se financian en este programa son
las relativas a servicios sociales y familia: ayuda a domicilio y respiro familiar, personas en situación de riesgo o exclusión social e intervención temprana en la población infantil con trastornos de desarrollo, unidades
de intervención/prevención con menores y familia y centros o servicios de día municipales para menores y aquellos otros que incidan en la preservación familiar con
el fin de prevenir las situaciones de riesgo psicosocial
enmarcados en el Plan Integral del Menor en Canarias.

57.666,87 €

LAS PALMAS G.C.

SANTA BRÍGIDA
SANTA LUCÍA

59.656,20 €
82.740,17 €
155.695,28 €

SANTA MARÍA DE GUÍA

84.050,51 €

TEJEDA

32.759,49 €

TELDE

177.535,42 €

TEROR

76.779,70 €

VALSEQUILLO

63.018,92 €

VALLESECO

40.525,44 €

VEGA DE SAN MATEO
TOTALES
2.069.659,87 €

56.327,31 €
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CEAR INFORMA
DE SU TRABAJO
El coordinador de la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado
de Canarias (CEAR) se reunió
con el consejero de Política
Social con el fin de informarle
del plan de trabajo de la
Comisión y sus propuestas de
intervención social. El Cabildo
de Gran Canaria con 11.942,59
euros ha financiado el 80% del
programa PRIORI de
información y orientación a
refugiados e inmigrantes que
lleva a cabo CEAR con el
objetivo de potenciar la primera
atención como garantía de
cumplimiento de los derechos y
deberes fundamentales, así
como su proceso de autonomía
personal.

social para personas en grave riesgo de
exclusión social. Dicha cantidad se
distribuirá entre los 21 ayuntamientos de la
Isla con la finalidad de que puedan contratar
el servicio destinado a personas mayores y
con discapacidad.

Reunión de trabajo
José Miguel Álamo mantuvo una reunión de
trabajo con Lourdes Vega, presidenta de la
Asociación Tutelar Síndrome de Down de
Las Palmas, organización que potencia la
normalización e integración social de las
personas adultas con Síndrome de Down
por las extremas dificultades de inserción
sociolaboral con las que se encuentran.
Asegurando la teleasistencia
El Cabildo de Gran Canaria garantiza una
partida de 400.000 euros para garantizar el
servicio de teleasistencia para personas
mayores y con discapacidad y la
distribución de las ayudas de emergencia

1.300.000 euros para las Ayudas de
Emergencia Social
El Cabildo de Gran Canaria destina
1.300.000 euros para las ayudas de
emergencia social con el fin de atender
necesidades básicas (alimentación, gastos
corrientes, etc.) a personas en situación de
extrema necesidad. Las cantidades
asignadas a cada ayuntamiento tienen una
base común a todos, de 10.000 euros por
municipio, distribuyéndose el resto en razón
de la población (60%) y del número de
personas en paro (40%).
Contra la violencia de género
Respecto a la prevención y lucha contra la
lacra de la violencia de género, el presupuesto
2013 del Cabildo de Gran Canaria garantiza el
50% de financiación que le corresponde
dentro del Convenio establecido con el
Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de
Canarias para el sostenimiento del sistema
social de la lucha contra la violencia de
género que llevan a cabo los ayuntamientos y
ONG’S de Gran Canaria,
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35.000 euros para los proyectos de Tipci
La Fundación Canaria para el Tratamiento Integral de la
Parálisis Cerebral Infantil (TIPCI) dispone de un centro de
educación especial, con cuatro unidades escolares, y de un
centro de asistencia ambulatoria de tratamientos de
fisioterapia o logopedia dedicada a la atención fisioterapéutica
y de educación especial de personas afectadas por parálisis
cerebral. El Cabildo de Gran Canaria colabora en el
sostenimiento técnico y económico de la Fundación. Para ello,
con 35.000 euros asignados en el presupuesto 2013, mantiene
la totalidad de la financiación.

Más cerca de Aspaym
Tras recibir sus 3.000 euros correspondientes de la recaudación
de la Carrera Solidaria del Gran Canaria Maratón, que Aspaym
destinará a la realización de talleres de concienciación de la
discapacidad, el consejero de Política Social visitó la sede de la
fundación para acercarse un poco más a la estupenda labor que
esta entidad realiza con los lesionados medulares y grandes
discapacitados físicos.

ÁLAMO SE
PREOCUPA
POR MOGÁN
El Cabildo de Gran
Canaria, entre otras
partidas sociales,
destina este año al
municipio sureño
99.848,02 euros del
Programa de
Colaboración para la
Prestación de los
Servicios Sociales
Básicos y
Especializados, lo que
supone que se mantiene
la financiación en su
totalidad respecto al
pasado año.
Al sostenimiento de las
61 plazas actuales del
Servicio de
Teleasistencia en Mogán
y a su posible aumento,
la Institución insular
asigna 13.908 euros.
Igualmente, el municipio
recibe un total de
34.915 euros en las
Ayudas de Emergencia
Social y 49.104 euros
para el sostenimientos
de las 8 plazas de los
centros de día y
ocupacional que se
enmarcan dentro del
Convenio de la
Dependencia.
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MEJORANDO
LA ATENCIÓN
A LOS
MENORES
José Miguel Álamo,
consejero de Política Social
del Cabildo de Gran
Canaria, asistió al curso
'Supervisión Técnica de la
Gestión de los Centros de
Menores y el Acogimiento
Residencial', que
organizado por el Cabildo
de Gran Canaria impartió el
pedagogo Javier Morales
Lapuerta, destinado a los
directores, educadores,
trabajadores sociales y
personal técnico de los
Centros de Menores de
Gran Canaria.
Esta actividad se organiza
con el fin de mejorar la
calidad de la atención a los
niños, niñas y adolescentes
en grave riesgo y/o
desamparo y sus familias.
Álamo señaló que se
elaborará una Guía de
Gestión de Centros de
Menores de Gran Canaria,
tanto para los centros
propios como
colaboradores.

Se mantienen las ayudas
El Cabildo garantiza 209.973,31 euros al Ayuntamiento de
la Vega de San Mateo en diferentes programas sociales.
De tal manera, se destinarán 56.327,31 euros a la
colaboración para la prestación de los servicios sociales y
19.510 euros para ayudas de emergencia social en el
municipio.
Colaboración con San Bartolomé, Ingenio y Valsequillo
El gobierno insular destina un total de 485.046,13 euros
en diversos programas sociales y 1.375.896,2 euros en el
sostenimiento de las plazas de centros sociosanitarios
municipales que tienen funcionamiento en Ingenio, San
Bartolomé de Tirajana y Valsequillo. Durante el mes de
febrero, representantes de estos municipios se reunieron
con el consejero del área para sentar las bases de trabajo
durante todo el año 2013.
Por una isla más accesible
El responsable de afiliados de Política Social de la ONCE,
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CON LAS
PERSONAS CON
ENFERMEDADES
PSÍQUICAS

El presidente de la Fundación Tutelar Canaria de Personas con
Enfermedades Psíquicas, cuyo fin es la protección y asistencia integral
de las personas con enfermedad mental, se reunió con Álamo. La
Fundación está vinculada a AFAES (Asociación de Familias para el
Apoyo de Personas con Enfermedad Mental), entidad que recibe en
2013 desde Política Social un total de 99.400 euros para el
sostenimiento de 3 proyectos (Cultivo de Hortalizas, Atención
Domiciliaria y Centro de Día).
Igualmente, AFAES recibe un total de 248.110 euros para el
sostenimiento de las 47 plazas de sus dos centros en funcionamiento,
dentro del Convenio de la Dependencia entre el Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno
de Canarias,

Jacinto Alonso, se reunió con el consejero
de política insular para perfilar y concretar
acciones enmarcadas dentro del proyecto
Gran Canaria Accesible y del Observatorio
de la Accesibilidad de Gran Canaria. Entre
otras, se informó de que el Observatorio se
va a constituir como entidad dentro del
Organigrama del IASS. Además, ambos
destacaron la importancia de seguir
concienciando tantos a las instituciones
como a la población en edad escolar de la
necesidad de seguir haciendo más
accesibles los espacios públicos como
pueden ser el Estadio de Gran Canaria o el
futuro Palacio de Deportes.
Acuerdo con Santa Brígida y Telde
Tanto la concejala de Política Social del
Ayuntamiento de Santa Brígida, Rosa María
Ramírez, como la alcaldesa de Telde, María

del Carmen Castellano, se reunieron con el
consejero de área del Cabildo para
concretar las distintas acciones sociales,
que ya están previstas en el presupuesto de
la entidad insular, como son la
teleasistencia, las ayudas de emergencia
social o para acciones relacionadas con la
violencia de género.
Ambiente festivo
El Pabellón Beatriz Mendoza de Guía acogió
la celebración del XIV Encuentro de
Actividades Lúdico Deportivas para
Personas con Discapacidad que organiza
Compsi (Coordinadora de Centros
Ocupacionales de la provincia de Las
Palmas). El Cabildo de Gran Canaria destina
este año, a través de la Consejería de
Política Social, 43.090,52 euros al Programa
Integra que lleva a cabo la asociación.
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El párroco y presidente de la fundación, durante la reunión informativa.

45.154 euros para el Proyecto Engoe
YRICHEN CENTRA SU IMPORTANTE LABOR EN LA
INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LOS DROGODEPENDIENTES

E

l Proyecto Engoe, que la Fundación Yrichen tiene ciolaboral de personas en situación de exclusión social.
en marcha en La Pardilla (Telde) para el trata- Cada año atienden a una media de 700 personas que
miento de la drogodependencia, es uno los 35 proyectos se acercan en demanda de tratamiento por su dificultad
de promoción social o asistencia a personas depen- de superar su problema con las drogas.
dientes, recogido de manera nominal en los presupuestos de 2013 de la Consejería de Política Social del A principios de febrero el presidente de la fundación,
Jorge Hernández, mantuvo una reuCabildo de Gran Canaria. Exactanión de trabajo con el consejero de Pomente el proyecto recibe desde la
LA FUNDACIÓN
lítica Social, con el fin de informarles
institución insular la cantidad de
45.154 euros destinados al sosteni- ATIENDE CADA AÑO de todas las actividades de la entidad
A UNA MEDIA DE
sin ánimo de lucro. Tras la reunión,
miento del mismo.
700 PERSONAS QUE José Miguel Álamo destacó el modelo
de trabajo de la Fundación Yrichen y
La Fundación Yrichen trabaja en la reDEMANDAN SU
la estupenda labor social que realizan
habilitación de drogodependientes,
ATENCIÓN
con estas personas.
centrando su labor en la inserción so-
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La reunión se llevó a cabo en la sede del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria.

La Aldea recibe 927.502,5 euros
LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES
DEL MUNICIPIO SE PODRÁN MANTENER ESTE AÑO

E

l alcalde de La Aldea de San Nicolás, José Miguel Rodríguez, visitó las instalaciones del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria para coordinar las acciones
respecto a los servicios sociales que se imparten en el municipio. En el transcurso de la misma, se trataron las ayudas a los diferentes programas sociales que se llevan a
cabo en el municipio y el sostenimiento de las plazas sujetas al Convenio de Dependencia.
José Miguel Álamo comunicó al alcalde el mantenimiento en su totalidad de las partidas económicas que
hasta la fecha venía recibiendo el municipio desde el
Cabildo con el fin de sostener los programas sociales.
De tal manera, que en 2013, se destinan 59.656,20 euros del Programa de Colaboración para la Prestación
de Servicios Sociales; 10.944 euros para el sostenimiento de las 48 plazas del Servicio de Teleasistencia

y 20.745 euros en Ayudas de Emergencia Social.
Respecto a las plazas suscritas en el Convenio de la Dependencia, se destinan 836.157,24 euros para el sostenimientos de las 14 plazas del Centro de Día de Discapacidad Intelectual, las 20 plazas del Centro Ocupacional de Día de Discapacidad Intelectual, las 9 plazas del Centro Rehabilitación Psicosocial, las 11 plazas
del Centro de Día Mayores y las 30 plazas del Centro
Residencial de Mayores.

EN 2013 SE DESTINAN 10.944 EUROS
PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS 48
PLAZAS DEL SERVICIO DE
TELEASISTENCIA

PS
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José Miguel Álamo fue el encargado de presentar el programa.

Un nuevo programa informático
MEJORARÁ LA GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS EN LOS
CENTROS SOCIOSANITARIOS DE GRAN CANARIA

L

os técnicos del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) explicaron a los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, que gestionan un
total de 2.248 plazas para mayores y personas con discapacidad, la aplicación informática 'Gestión de Estancias en centros Sociosanitarios' creada por los servicios de informática del IASS con el fin de agilizar los
servicios y, como consecuencia, tender a la máxima
ocupación y poder dotar económicamente los mismos
con una periodicidad mensual.

Durante el encuentro se procedió a la emisión de un vídeo
explicativo sobre el nuevo programa.

“El nuevo programa informático desarrollado por los
técnicos del IASS y que hemos puesto a disposición de
todas las instituciones y entidades de la isla con responsabilidades en la gestión de plazas de la Depen-
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Los representantes de los ayuntamientos y las ONG`S recibieron un dossier informativo.

EL PROGRAMA FACILITARÁ EL
CONTROL DE LAS ALTAS, BAJAS, Y
EN GENERAL, LOS MOVIMIENTOS DE
LOS DISTINTOS USUARIOS
dencia, señala José Miguel Álamo, está destinado a facilitar el control de las altas, las bajas, y en general,
los movimientos de usuarios. Lo que facilita, tanto al
instituto como a las propias entidades, el control de
la ocupación real, agilizando los procesos administrativos necesarios para abonar los costes de mantenimiento de manera mensual, tal y como se ha comprometido el Cabildo”.
El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria se ha
comprometido al abono mensual de los servicios
prestados, certificándose las aportaciones recibidas
a través del número de personas atendidas durante el
periodo de referencia, conforme al estado de la plaza
(ocupada/reservada).
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José Miguel Álamo y Ángel Víctor Torres, en una reunión de trabajo.

123 plazas de
teleasistencia,
totalmente
financiadas
AUMENTA EN ARUCAS LA
PARTIDA PARA LOS
PROGRAMAS SOCIALES

E

l Cabildo Insular garantiza a los responsables municipales la totalidad de la financiación necesaria
para las 123 plazas del servicio de teleasistencia, las
Ayudas de Emergencia Social y el sostenimiento de la
red municipal para la prevención y protección de las
víctimas de violencia de género.
José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, ha informado a Ángel Víctor

Torres, alcalde de Arucas, del aumento en 108.788 euros de las partidas que la institución insular destina
al sostenimiento de diferentes programas sociales que
se llevan a cabo en colaboración con el ayuntamiento
del norte de la isla.
El mayor incremento se produce en el Programa de Colaboración para la prestación de Servicios Sociales y
Familia, donde se aumenta en 90.000 euros la aportación del Cabildo, pasando de los 35.042, 71 euros del
pasado año a los 125.042,71 del 2013.
Junto a estas cantidades, el Cabildo de Gran Canaria
aporta la totalidad de los 29.044 euros necesarios para
el sostenimiento de las 123 plazas del servicio de teleasistencia en Arucas y 58.447 euros para las ayudas
de emergencia social.
Igualmente, el consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria anunció a Torres el sostenimiento de la red municipal para la prevención y protección
de las víctimas de violencia de género con las mismas
aportaciones que el pasado año y la consignación de
150.040 euros para el sostenimientos de las 7 plazas
del Centro de Día Discapacidad Intelectual, 17 plazas
del Centro Ocupacional de Día Discapacidad Intelectual y el monitor de empleo, dentro del Convenio de
Dependencia entre el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
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Visita a la Residencia de Mayores y el Centro Ocupacional del municipio.

Medio millón de euros para Moya
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO NORTEÑO SOLICITA APOYO
PARA EL CENTRO DE DÍA DE ENFERMOS DE ALZHEIMER

L

a Consejería de Política Social del Cabildo de
Gran Canaria destinará cerca de medio millón de
euros en el ejercicio 2013 a la Villa de Moya. Así lo hizo
saber el consejero insular de área durante una entrevista que mantuvo con el alcalde del municipio, Poli
Suárez, y con parte de su equipo de gobierno. Álamo
recordó que el área de servicios sociales es la que cuenta con mayor partida económica en los presupuestos
del Cabildo para este año, con cerca de 112 millones
de euros de inversión prevista.
El alcalde de Moya, que estuvo acompañado por el primer teniente de alcalde, Santiago Galván, la concejala de Servicios Sociales, Elsa Maroto, y la concejala de
Educación, Lucía Rodríguez, agradeció al Cabildo la colaboración que está prestando para el mantenimiento de los proyectos sociales más importantes del municipio. A través del Convenio para la Atención Integral
a las Personas Dependientes, el Cabildo aporta financiación para la Residencia de Mayores, que actualmente
atiende a 15 personas, y para el Centro Ocupacional de
personas discapacitadas, que cuenta con 18 usuarios.

Otro de los programas que cuenta con el apoyo económico del Cabildo es el de teleasistencia domiciliaria,
un servicio especialmente vital para las zonas rurales
y los núcleos de población dispersos, que atiende en
la actualidad a 42 personas del municipio.

CENTRO DE DÍA
Además de los proyectos que ya financia el Cabildo, Poli
Suárez solicitó el apoyo de la institución insular para
el centro de día que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFA Tabaiba, mantiene abierto
en el barrio de Carretería, al que acude a diario una
decena de personas afectadas por esta enfermedad.
Esta fue precisamente una de las instalaciones que, al
término de la reunión, el consejero visitó durante su
estancia en Moya. José Miguel Álamo también se
acercó a conocer de primera mano la Residencia de Mayores y el Centro Ocupacional para Personas Discapacitadas de la Villa, donde tuvo la oportunidad de saludar y conocer en persona a los usuarios.
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Durante la visita se conoció a fondo el programa.

Visita al Programa PISE
EN 2013 SE DESTINARÁN 155.695,28 EUROS AL PROGRAMA
DE SERVICIOS SOCIALES DEL MUNICIPIO SUREÑO

E

l Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana lleva
a cabo el Programa PISE (Programa de Intervención Socioeducativa), los pisos tutelados y casa de acogida para mujeres maltratadas y sus hijos, y el Centro de Discapacitados Psíquicos de Los Llanos. Sus instalaciones las visitó el consejero de Política Social junto al alcalde del municipio, Silverio Matos, y los concejales de acción social.
José Miguel Álamo resaltó que el Cabildo de Gran Canaria ha aumentando en 13.796,38 € sus aportaciones
al Programa de Colaboración para la Prestación de los
Servicios Sociales Básicos y Especializados en Santa Lucía de Tirajana, a los que se destinan este año un total de 155.695,28 euros.
Álamo recorrió todas las instalaciones donde se desarrolla
el programa PISE.

Igualmente, con 12.084 euros, el Cabildo de Gran Ca-
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También aprovecharon para celebrar una reunión de trabajo sobre las acciones sociales a realizar.

EL CABILDO ASUME LA FINANCIACIÓN
DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA
naria asume la financiación necesaria para el sostenimiento del servicio a los 53 usuarios que el servicio de teleasistencia tiene actualmente en el municipio y destina 100.794 euros a las Ayudas de Emergencia Social.
Dentro del Convenio de Dependencia, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana recibe 354.559,20 euros
destinados al sostenimiento de las 93 plazas de mayores y personas con discapacidad que gestiona, lo que
supone que se mantienen en su totalidad las partidas
respecto al pasado año.
Por último, el consejero de Política Social del Cabildo
de Gran Canaria, señaló que en razón del número de
casos de violencia de género detectados, el municipio
sureño, contará con un equipo multidisciplinar completo (trabajor/a social, psicólogo/a; abogado/a) dentro
de la Red Municipal de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género, que financian el Cabildo de Gran Canaria y el Instituto Canario de Igualdad.

El consejero de Política Social
escucha con interés el funcionamiento
de una nueva aplicación.
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La Asociación de ayuda a la drogodependencia, durante una de sus actividades.

Aumento del
presupuesto de
las ONG`S
CASI MILLÓN Y MEDIO DE
EUROS SE DESTINAN A 35
PROYECTOS SOCIALES

U

n total de 1.469.309,77 euros es la cantidad asignada al sostenimiento de los programas sociales
que 31 ONG’S tienen consignadas nominativamente
en los presupuestos. Lo que supone un aumento de
221.549, 98 euros respecto al pasado año. Según el consejero de área “lejos de recortar este año garantizamos
el sostenimiento de todas las ayudas en su totalidad e
incluso se le aumentan a cinco proyectos y reciben nueva financiación tres programas más”.
La intención del Cabildo es acelerar al máximo los
procesos administrativos (que pueden ser consultados por la entidades interesadas en la página web
corporativa www.grancanaria.com) con el fin de que
las ONG’S puedan cobrar a la mayor brevedad. Comunicando, igualmente, que una vez sean aprobados los proyectos, el pago de la subvención será por
abono anticipado al quedar acreditado por la situación económica actual la insuficiencia de recursos
de los beneficiarios para financiar la totalidad de los
proyectos o programas de acción social propuestos.
Estas ayudas están destinadas a financiar los gastos de personal especializado en el ámbito de los
servicios sociales y los gastos corrientes que se generan en los programas sociales que llevan a cabo
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Miembros de la asociación Compsi, tras finalizar una actuación en Santa Lucía.

SE MANTIENE LA TOTALIDAD DE
AYUDAS A 11 PROGRAMAS EN
RELACIÓN A LA ASISTENCIA A
PERSONAS DEPENDIENTES
en la isla de Gran Canaria estas organizaciones no gubernamentales.
Respecto a las ayudas a las asociaciones sin ánimo de lucro, consignadas nominativamente en el presupuesto de
2013 de la Consejería de Política Social, para que lleven
a cabo programas de promoción social, se recogen un total de 24 proyectos, dos más que el año pasado, que llevan a cabo 20 ONG`S (Cáritas, Cruz Roja, AFAES, Obra
Social, Alejandro Da Silva, Oliver Mayor, etc).
En relación a los programas destinados a la asistencia
a personas dependientes, que llevan a cabo asociaciones como Compsi, Adepsi o Aprosu, se mantienen la totalidad de las ayudas a 11 programas. Aumentándolas
a colectivos como la Asociación Alzheimer (29.780,56
euros más), Asociación Provincial Parkinson (11.000 euros más), Esclerosis Múltiple (12.779, 82 euros más), Autismo (40.000 euros más) o la Asociación Padres de
Alumnos de Aulas Enclaves (50.000 euros más).

Maruchi, usuaria del CAMP Reina Sofía, de Carnaval.

Una clase de circulación vial.
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En las instalaciones de Aprosu se realizan un gran número de actividades.

1.391.470,52 euros para Aprosu
EL CONSEJERO INSULAR VISITÓ LAS INSTALACIONES

E

l Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
(IASS) del Cabildo de Gran Canaria propone
1.355.874 euros en el Convenio de Dependencia 2013
para el sostenimiento en su totalidad de las 157 plazas de mayores y discapacidad que gestiona Aprosu
(Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas).
Es una entidad privada -sin ánimo de lucro- cuya finalidad es contribuir a la mejora de la calidad de vida
de las personas con discapacidad intelectual, siendo
una de las prioridades ofrecer un servicio de vivienda
digno, para ello, cuenta con la Residencia ‘Cristo de
la Salud’, la Residencia ‘Domingo Suárez Valido’ y, pisos tutelados y hogares funcionales dirigidos a personas con discapacidad intelectual en la cual se fo-
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Los responsables de la entidad mostraron el trabajo que las personas con discapacidad realizan.

LA PRIORIDAD DE LA ENTIDAD ES
OFRECER UNA VIVIENDA DIGNA Y
UNA ATENCIÓN INTEGRAL

menta para una mayor calidad de su vida diaria
La Consejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria destina 35.596, 52 euros al Programa Residencia destinado a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual ligera y media, gestionado por Aprosu. José Miguel Álamo, consejero de
área del Cabildo de Gran Canaria, visitó las instalaciones que la entidad tiene en la calle Málaga de la capital grancanaria.

No se olvidan en la organización de la importancia del
ejercicio físico.

Álamo, quien recorrió las instalaciones en compañía
de los responsables de esta entidad sin ánimo de lucro, destacó la ingente labor que Aprosu viene realizando en la Isla, especialmente en la capital, donde gestiona un total de 157 plazas dentro del Convenio de la
Dependencia, tanto en sus residencias, en el centro
ocupacional, así como en pisos tutelados y hogares funcionales.

Igualmente, la Consejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria destina en 2013, un total de
35.596,52 euros a colaborar técnica y económicamente con el Programa Residencia que lleva a cabo APROSU destinado a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual ligera y media y de
sus familias, ofreciendo una vivienda digna y una atención integral a estas personas.
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Ismael Naim, presidente de la entidad deportiva, y el consejero de área, durante la reunión

Apoyo institucional al CB Econy
LA CONSEJERÍA Y ENDESA, COPATROCINADORES DEL
PROYECTO SOCIAL DEL CLUB DE BALONCESTO

J

osé Miguel Álamo acordó con el presidente del Club
Baloncesto de silla de ruedas ACE Gran Canaria
Econy, Ismael Naim, el copatrocinio del proyecto social que el mismo lleva a cabo con el fin de dar alternativas de ocio a personas con dificultades motrices y
a sensibilizar al resto de la población.
El Cabildo de Gran Canaria, a través
del Proyecto Gran Canaria Accesible, que lidera el Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria, aportará los
12.000 euros necesarios, para junto a
la aportación de la empresa Endesa,
copatrocinar, este proyecto destinado
tanto a la promoción, participación y
recreación del baloncesto en silla de

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

Para ello, se potencia la Escuela de Baloncesto en silla
de ruedas que funciona en el Pabellón García San Román de la capital grancanaria y se realizarán campañas de sensibilización en los colegios,
ESTA COMPETICIÓN institutos y universidad con el fin de
captar posibles usuarios para la cantera
EUROPEA SE
CELEBRARÁ EN LA de la escuela entre los jóvenes con discapacidad y concienciar a los demás
CAPITAL
alumnos/as de que las personas con
GRANCANARIA
movilidad reducida con ciertas adapENTRE EL 26 Y EL 28 taciones pueden desarrollar su vida
diaria con la mayor autonomía posible,
DE ABRIL
así como campañas de prevención de

Política Social

PS
marzo 2013

31

Uno de los jugadores del conjunto grancanario, en acción.

Plantilla del Club Baloncesto de silla de ruedas ACE Gran Canaria Econy 2012-2013.

EL PROYECTO GRAN CANARIA
ACCESIBLE COLABORARÁ EN LA
ORGANIZACIÓN DE LA FINAL DE LA
WILLI BRIKMANN CUP
riesgos de accidente que provocan lesiones muy serias
en las personas afectadas.
Igualmente, Gran Canaria Accesible colaborará en
aquellos aspectos organizativos que ACE Gran Cana-

ria Econy le ha solicitado con motivo de la celebración
de la final de la Willi Brikmann Cup, competición europea de la modalidad, a celebrar del 26 al 28 de abril,
con el fin de divulgar al máximo el evento y facilitar
el acceso al mismo a todas aquellas personas con discapacidad.
Destacar que el Cabildo de Gran Canaria, a través del
Instituto Insular de Deportes, dependiente de la Consejería de Deportes que dirige Lucas Bravo de Laguna,
aporta también al Econy una ayuda de 39.398,11 euros
para la gestión de su club durante este año 2013.
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Margarita Osorio, terapeuta ocupacional, junto a una usuaria durante el Día de Canarias.

CENTRO DE ATENCIÓN A MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS (CAMP) 'REINA SOFÍA'

Una filosofía de vida
LA IMPLICACIÓN ENTRE EL PERSONAL DEL CENTRO Y SUS
USUARIOS ES PROFESIONAL Y A LA VEZ HUMANA

H

abilitación, mantenimiento e integración social
son los tres términos que en forma de oración pronuncian los trabajadores del Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos (CAMP) 'Reina Sofía', un personal
cualificado que no sólo han profundizado en su estudio y asimilado estos conceptos, sino que tienen como
consigna defender los derechos de sus 148 usuarios.
El Centro se encuentra al comienzo de la subida de El
Lasso, en lo alto de una loma, lo que confiere al centro de una luz limpia que entra a raudales por puertas y ventanas. Se trata de la primera institución pú-

blica dedicada a la atención y asistencia a personas
adultas con discapacidad intelectual gravemente afectada, una población que hasta su apertura, en 1992, estaba excluida de atención en la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria.
El ambiente es acogedor, “estimulante y terapéutico”, puntualiza la directora del centro, Celeste Benítez Melián, junto a quien se realiza la visita a cada una de las dependencias del edificio. El tiempo se detiene aquí, obliga a
dejar la prisa atrás. Mientras explica los perfiles de cuidados, el enfermero Pepe Juan Peña. “Más de la mitad de
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Un momento de relax tras una exhibición de la policía en el centro.

SE TRATA DE LA PRIMERA INSTITUCIÓN DEDICADA A LA
ATENCIÓN Y ASISTENCIA A PERSONAS ADULTAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVE
los usuarios deambulan, lo cual no quiere decir que sea una marcha orientada, de
modo que muchos usuarios necesitan
ayuda para desplazarse. Un alto porcentaje necesita silla de ruedas”, señala.
En cuanto al concepto de discapacidad
Benítez destaca que ha ido evolucionando, “antes se veía al discapacitado
como un enfermo que necesitaba cuidados y protección. Ahora el enfoque ha
evolucionado, las personas con discapacidad tienen que vivir dentro de la sociedad, y tienen derechos. Los profesionales de este centro también se han
ido adaptando a los cambios en la conceptualización de la atención de la discapacidad”, subraya.
En nuestro recorrido la sonrisa permanente de los usuarios se confunde con la

de sus trabajadores. Los dibujos que con
mimo y sumo cuidado van colocando los
profesionales que allí trabajan y que los
usuarios también realizan, se cuela en
la organización de la convivencia interna
y la rutina, los horarios y ciertas normas
básicas que dan estabilidad y equilibrio
al usuario. Pasamos por delante de un
pequeño invernadero que los chicos
cuidan al igual que lo hacen con un perro, que a modo de tratamiento, ellos pasean. “Así como con el taller de imagen
corporal los/as usuarios/as tiene la oportunidad de recibir tratamientos de belleza y participar activamente en su
imagen”, explica la monitora María Cárdenes.
Mari Carmen Suárez, secretaria del
Ampa, destaca la importancia de la participación activa del familiar con el pro-

INSTALACIONES
REMODELADAS
El Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria del
Cabildo de Gran Canaria
(IAS-Gran Canaria), que
dirige José Miguel Álamo,
acaba de poner en
funcionamiento las nuevas
instalaciones de la cocina y
comedor. Esto permite una
nueva distribución de
espacios donde queda
perfectamente definida la
zona destinada a
elaboración de comida del
área de comedores. Las
obras, realizadas en tres
fases, han supuesto una
inversión total de 419.597,
49 euros.
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HISTORIA
Éste siempre ha sido un
centro de naturaleza
pública adscrito a la
Comunidad Autónoma
de Canarias. Desde 1998
está gestionado por el
Instituto AS del Cabildo
de Gran Canaria, dentro
del proceso de
transferencias y
delegaciones (Ley 9/87
de 28 de Abril, de
Servicios Sociales).
Aunque este Centro es
de carácter público, los
diferentes servicios que
ofrece son realizados,
unos por personal
dependiente del Cabildo,
y otros por personal de
empresa privada
adjudicataria, CLECEservicios sociales- de los
Servicios a través de
Concurso Público.

Una de las actividades con la que más disfrutan los usuarios.

EL AMBIENTE ES ACOGEDOR, “ESTIMULANTE Y
TERAPÉUTICO”, PUNTUALIZA LA DIRECTORA DEL
CENTRO, CELESTE BENÍTEZ MELIÁN
greso del usuario. Aquí la implicación va
más allá de su horario de trabajo, más
allá de lo que les exige un contrato. “Los
quieres”, señala con rotundidad el médico del centro, José Antonio Lezcano,
tratando de explicar que la dedicación
sea tan intensa. “Esta institución tiene
como objetivo, entre otros, ser un centro abierto a la sociedad y con ello nos
referimos, a que existe una interacción de nuestros usuarios con los distintos recursos que ofrecen otras instituciones, como la Universidad Popular
con el taller de musicoterapia, la piscina de la ciudad deportiva, programa de
equinoterapia en el centro de equitación, entre muchos otros”, explica la terapeuta María José Valido, al tiempo que
muestra con orgullo las fotos de la última fiesta de Carnaval.
La filosofía de este centro parte de la firme convicción de que, pese a la grave-

dad de la deficiencia, siempre es posible
una mejora y progreso en el desarrollo
de las capacidades. Durante la visita a
las áreas de Atención Especializada,
entramos en la sala de Psicomotricidad
y nos encontramos a Pepe Ojeda trabajando con un grupo de usuarios quien
explica lo importante que es “el acercamiento y el intercambio comunicativo en este tipo de sesiones”. Con cada
uno de ellos, el técnico establece una relación distinta. “Eso me hace crear los
soportes, el andamiaje necesario para
que se puedan desarrollar de forma global”, señala. Para Ojeda es esencial comunicarse con el usuario, “esperar a su
demanda, a su reacción, no sólo guiarle sino seguirle”, advierte.
En los CAMP se trabaja de manera excelente en la parte asistencial, pero
“¿cómo se siente el usuario, qué le gusta, cómo sabe por ejemplo que tiene una
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El IASS, a través de Gran Canaria Accesible, aportará 12.000 euros al proyecto.

Para Osorio la persona que puede sentir su cuerpo, aunque la limitación de sus capacidades de movimiento lo
dificulten, “puede desarrollar una conciencia de su propio yo y sentirse protagonista de sus vida por muy limitada que sea”. Acompañar a las personas en este proceso, teniendo en cuenta sus actividades propias, su manera de comunicarse y relacionarse con el mundo es la
propuesta de este CAMP y de su terapeuta.

La sala de comedor, tras su reciente modificación.

imagen, un cuerpo?”, destaca Margarita Osorio, terapeuta ocupacional. A este respecto se está realizando
una labor de capacitación de todo el personal del centro, para que cada uno de ellos conozca los puntos débiles o fuertes de cada usuario. “Trabajamos con la estimulación basal”, señala Osorio. “No es un tratamiento. Lo que hacemos es que las actividades básicas
de la vida diaria se conviertan en un proceso de creación de condiciones individuales, en las cuales la percepción deja de convertirse en objetivo para ser una herramienta para el desarrollo, donde el usuario adquiera
un rol de protagonista negociados de nuestra intervención”.

Según la especificidades de cada caso, se convierten
en internos del centro o bien sólo desarrollan en el mismo las distintas actividades previstas para sus cuidados y tratamientos durante el día (93 de internos, que
tienen graves dificultades para ser atendidos en régimen familiar o domiciliario, y 55 de centro de día,
externos). Hay 9 usuarios tutelados por el IASS. El de
menos edad tiene 20 años y la edad mayor 73. Por sexo,
hay 76 usuarios hombres y 68 mujeres. Cuatro personas están pendientes de ingreso.
El centro cuenta con una plantilla de 142 personas, además de los servicios básicos, con un equipo multidisciplinar integrado por profesionales que ofrecen
atención integral: médica, enfermero, cuidadores, fisioterapeutas, terapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga, logopeda, psicomotricista, monitor ocupacional y trabajador social.
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Con motivo de la celebración de su festividad, el centro se llenó de representantes de las instituciones.

55 plazas están garantizadas en
San Juan de Dios hasta 2016
LA RESIDENCIA TAMBIÉN RECIBIRÁ ESTE AÑO 30.000
EUROS DE LA CONSEJERÍA INSULAR DE PRESIDENCIA

L

a orden hospitalaria de San Juan de Dios viene realizando una importante labor social y asistencial
en Gran Canaria desde la inauguración de sus instalaciones en septiembre de 1972. El pasado viernes 8
de marzo se celebró su festividad con la presencia de
José Miguel Álamo, consejero de Política Social, y otros
representantes de instituciones.
Con motivo de este acto, Álamo ha señalado que el mayor reconocimiento que se puede realizar a este tipo
de entidades sin ánimo de lucro que son fundamentales para el sostenimiento del sistema sociosanitario
en las islas es el apoyo económico y técnico.

En la imagen podemos ver un momento de la Eucaristía.

Por ello, “el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria aprobó el 1 de marzo gastos plurianuales por importe de 3.126.600 euros (781.650 euros anuales)
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Durante la celebración del día de San Juan de Dios se desarrolló una misa en honor al Santo.

LA CIUDAD SAN JUAN DE DIOS ES UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA POR DISCAPACIDAD
destinados a la prórroga del convenio de colaboración,
hasta 2016 inclusive, con la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios para la prestación del servicio a 30 plazas
residenciales y 25 plazas de estancia diurna a personas
con discapacidad como consecuencia de trastorno
mental de larga duración”.
“Igualmente, a través de la Consejería de Presidencia,
que dirige Auxiliadora Pérez, la entidad recibirá este año
2013 un total de 30.000 euros para gastos de primera necesidad, inherentes a la importante labor social que realizan”, informó el consejero.
La Ciudad San Juan de Dios es un centro de atención integral a personas en situación de dependencia por discapacidad con una intervención sociosanitaria y de educación especial inaugurado, siendo Superior Provincial
el Hermano Fernando Lorente López y Superior del Centro el Hermano Ernesto Ruiz Ortiga, el 1 de septiembre
de 1972. Su actividad se realiza concertada con el Cabildo
Insular de Gran Canaria.

José Miguel Álamo conversa con otro de los asistentes,
antes del inicio del acto.
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Dámaso Arencibia se reunió con el consejero insular.

Un 24% más para ayudas sociales
EL AYUNTAMIENTO DE VALLESECO RECIBE 62.259,44 EUROS

L

as partidas que el Cabildo destina al sostenimiento
de los diferentes programas sociales que se llevan
a cabo en colaboración con el Ayuntamiento se ven incrementadas un 24% respecto al pasado año.

más, con respecto al ejercicio presupuestario del anterior curso político.
Junto a estas cantidades, el Cabildo de Gran Canaria
aporta la totalidad de los 7.068 euros necesarios para
el sostenimiento de las plazas del servicio de teleasistencia en Valleseco y 40.525 euros para el Programa de
Servicios Sociales y Familia.

El alcalde de Valleseco, Dámaso Arencibia, también conoció de parte de José Miguel Álamo que su municipio
recibirá un total de 62.259,44 euros a tres programas
de colaboración con el municipio (teleasistencia, servicos sociales y familia y emergencia social), lo que significa un inEL MAYOR
cremento de 14.988 euros respecto
INCREMENTO
SE
al pasado año.
El mayor incremento se produce en
el Programa de Emergencia Social, a
los que el Cabildo destina este año
14.666 euros, lo que significa un considerable aumento de hasta un 56%

PRODUCE EN EL
PROGRAMA DE
EMERGENCIA SOCIAL,
AL QUE SE DESTINA
14.666 EUROS

Igualmente, el consejero de Política Social, anunció a Dámaso Arencibia la
consignación de 477.588,30 euros para el
sostenimientos de las 3 plazas del Centro
de Día Discapacidad Intelectual, las 13
plazas del Centro Ocupacional de Día Discapacidad Intelectual, las 13 plazas de la
Residencia de Mayores, las 20 plazas del
Centro de Día y un monitor de empleo,
dentro del Convenio de la Dependencia.
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Las nuevas tecnologías forman parte de la vida diaria del centro.

Tipci, Fundación Canaria para el
Tratamiento Integral de la
Parálisis Cerebral Infantil

“UN TRABAJO INDIVIDUALIZADO PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS NIÑOS Y SUS FAMILIAS”

L

a parálisis cerebral es un término usado para describir un grupo de alteraciones motoras y sensoriales producidas por un daño en el cerebro del niño
que pueden ocurrir en el período prenatal, perinatal
o postnatal, es decir, antes de completar su crecimiento
y desarrollo", explica el doctor Juan de León, presidente
de la Fundación Canaria para el Tratamiento Integral
de la Parálisis Cerebral Infantil (Tipci).
El edificio de la Fundación es un antiguo colegio público situado en el barrio de San Roque de la capital
grancanaria, que se ha ido reformando y adaptando

para el desarrollo de sus actividades asistenciales. Una
construcción de tres plantas que dispone de un Centro de Educación Especial con cuatro unidades concertadas con la Consejería de Educación, un servicio
de Atención Temprana, un Centro de Día y un Centro
Ambulatorio de tratamientos especializados de fisioterapia y logopedia. Además de un área de docencia
para profesionales, sala sensorial y áreas para los distintos tratamientos especializados que se ofrecen.
Es tan importante determinar la clasificación de la lesión, como encontrar un centro adecuado en el que un
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AL DÍA EN
EQUIPAMIENTO
TÉCNICO Y
ORTOPÉDICO

Uno de los escolares, en plena sesión de fisioterapia.

niño con parálisis cerebral pueda recibir un cuidado integral con las instalaciones necesarias, así como con un personal cualificado, especializado y dedicado a su misión. Con ese objetivo nace
en 1998 esta fundación benéfico-docente sin ánimo de lucro. El único centro docente especializado en parálisis cerebral y síndromes neurológicos asociados de toda Canarias donde se ofrece atención multidisciplinar e individualizada para una atención infantil, primaria y posterior tránsito a la vida
adulta.
La incidencia de la parálisis cerebral es
aproximadamente un 2,5 por mil de
los recién nacidos vivos al año, no hay
dos casos iguales, y sus consecuencias
pueden ir desde problemas de movilidad
al retraso mental. Un total de 35 beneficiarios son atendidos por esta fundación, pero no se conoce el número total
de afectados en Canarias.
Aquí se trabaja dentro de la diversidad
de cada niño y el material necesario es
muy personalizado. Andadores especiales, sillas de ruedas individualmente

adaptadas, aparatos de mantenimiento
de posturas correctas (standing), sillas de
transporte interno especiales, carro de
prono, carro lateral, etc., son imprescindibles para garantizar la comodidad, calidad de vida y conseguir el retraso o detención en la aparición de deformidades musculoesqueléticas en los
niños con parálisis.
“Los desórdenes psicomotrices de la
parálisis cerebral están a menudo acompañados de problemas sensitivos, cognitivos, de comunicación y percepción,
y en algunas ocasiones, de trastornos del
comportamiento y epilepsia”, además de
otros trastornos asociados como problemas visuales, respiratorios, etc, señala
el doctor de León. Por esa razón, para
que el usuario reciba una atención integral, los trabajos se han de desarrollar
desde un punto de vista de atención “individualizada y desde una perspectiva
multidisciplinar”, subraya. “Y así potenciar al máximo sus capacidades; ya
que, si bien es difícil su recuperación
completa, no es menos cierto que la carencia de dicha atención trae como consecuencia su empeoramiento y graves

En cuanto a equipamiento,
debido a las características
y necesidades de los
beneficiarios, la Fundación
necesita gran cantidad de
material ortopédico
adaptado como carros de
prono, standing, sillas y
mesas de aulas con
adaptaciones para que los
niños puedan mantener la
posición adecuada, material
informático también con las
adaptaciones técnicas
requeridas para que puedan
trabajar con el ordenador,
etc. Todo esto requiere estar
al día de posibles avances
técnicos en dicho material
para poder ofrecerles todas
las mejoras individualizadas
que precisan.
“Podemos desperdiciar y
perder mucho potencial en
cada niño si no le
proporcionamos el material
adecuado que le permita
acceder al medio que le
rodea en igualdad de
condiciones con el resto del
mundo. El movimiento
voluntario y el control
postural son clave para el
desarrollo de la inteligencia
y la comunicación humanas.”
“Las ayudas técnicas
adecuadas permiten
trabajar en todo aquello que
directamente mejore y
facilite los aprendizajes,
destrezas, la comunicación
en el medio y con el entorno.
Hay que tener en cuenta que
durante el desarrollo la
actividad física y mental del
niño están estrechamente
ligadas”.
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Los usuarios del centro disfrutan de un concierto en directo.

complicaciones añadidas”, advierte el presidente de la
Fundación.
“La parálisis cerebral es una lesión irreversible pero,
con una atención adecuada que le permita mejorar sus
movimientos, que le estimule su desarrollo intelectual
y le permita alcanzar el mejor nivel de comunicación
posible podrá llevar una vida plena y enteramente satisfactoria”, señala el doctor.
No existe una terapia estándar que funcione para cada
persona con parálisis cerebral y síndromes asociados.
Una vez que se hace el diagnóstico y se determina el
tipo de parálisis cerebral, un equipo de profesionales

SESIONES
CON LOS
PADRES

trabajará con el niño para identificar deterioros y necesidades específicas, y luego desarrollará un plan individualizado a seguir, que incluirá́ una combinación
de fisioterapia para minimizar los efectos de la patología y potenciar un desarrollo neuromotriz y sensorial lo más funcional posible, previniendo deformidades y enfocado a la inclusión total en el entorno social; terapia ocupacional para desarrollar técnicas adecuadas para las actividades cotidianas como vestirse
y participar en las actividades de todos los días; terapia del lenguaje para abordar los trastornos para la deglución, dificultades del lenguaje, y otros obstáculos de
comunicación, así como asesoramiento para abordar
necesidades emocionales y psicológicas y ayudar a los

Los niños con parálisis cerebral y sus familias son miembros importantes del equipo de tratamiento y
deben involucrarse íntimamente en todos los pasos de la planificación, toma de decisiones y la
administración de los tratamientos. Esto es de vital importancia para que estos niños puedan
alcanzar las metas propuestas a largo plazo. A este respecto, la Fundación establece sesiones con los
padres para instruirlos en el manejo diario de sus hijos. “Tenemos reuniones periódicas con ellos y
puntuales a demanda de las necesidades de los niños donde se establecen pautas a seguir para
continuar con el desarrollo y el tratamiento adecuado del niño en su vida fuera del centro. Hay que
destacar que es muy importante el trabajo realizado con las familias ya que de nada sirve el trabajo
realizado en cuanto a postura adecuada para el niño para que le posibilite la correcta respiración,
deglución, le evite deformidades, etc. si luego en casa no se mantienen las mismas pautas”.
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Dos pequeños juegan en el huerto de la fundación.

UN TOTAL DE 35 PERSONAS DISFRUTAN DE LOS BENEFICIOS DE ESTA
FUNDACIÓN, PERO SE CALCULA QUE HAY UNOS 1.550 AFECTADOS EN TODA
CANARIAS, AUNQUE NO SE PUEDE SABER CON EXACTITUD
niños y a sus padres a enfrentarse a ellas.
“Cuanto antes comience el tratamiento, mayor será́ la
probabilidad de los niños de superar las alteraciones de
desarrollo o de aprender formas nuevas para completar las tareas que implican un desafío para ellos”, advierte su presidente.
Una de las actividades de la que disfrutan sus usuarios
es la musicoterapia, una técnica para mejorar la percepción del cuerpo y del espacio a través de la música,
entendiendo esta fórmula como la utilización de la música y de sus elementos (sonido, ritmo, melodía y ar-

monía) con el fin de mejorar el funcionamiento físico,
psicológico, intelectual o social de personas que tienen
problemas de salud o educativos.
También hay servicios de reeducación visual con la colaboración de una optometrista comportamental especializada en este campo, Fátima Juan Rijo (Óptica Altavista); un sistema de pasarela rodante, el sistema Iriscom para el uso del ordenador a través de la mirada,
la pizarra digital interactiva, así como múltiples adaptaciones técnicas individualizadas como sillas de rueda eléctrica, pulsadores, joysticks, secuenciadores de
sonido entre otros muchos instrumentos.
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Roberto Martel, reunido con el consejero de área.

Dotación
económica
para 50 plazas
de mayores
EL AYUNTAMIENTO DE SAN
BARTOLOMÉ RECIBE 292.138
EUROS PARA MANTENER LAS
PLAZAS DE ASISTENCIA

J

osé Miguel Álamo le comunicó a Roberto Martel,
concejal de Política Social del municipio sureño,
la inclusión de una partida económica en el Convenio
de la Dependencia 2013 por importe de 292.138 euros
destinada al sostenimiento de 50 plazas de los Centros
de Día para Mayores que hay en el municipio de San
Bartolomé y San Fernando.

José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, en una reunión de trabajo mantenida con Roberto Martel informó de la inclusión en
el Convenio de la Dependencia 2013 de una partida
destinada al sostenimiento de 20 plazas del Centro de
Día para Mayores de San Bartolomé y 30 plazas del
Centro de Día para Mayores de San Fernando.
Igualmente -garantizó Álamo- las partidas que la
Institución insular destina este año al sostenimiento
de los diferentes programas sociales que se llevan a
cabo en colaboración con el Ayuntamiento se ven incrementadas un 6 % respecto al pasado año.
El Cabildo de Gran Canaria destina este año un total
de 214.477 euros a tres programas de colaboración con
el municipio (teleasistencia, servicos sociales y familia y emergencia social), lo que significa un incremento
de 11.990 euros respecto al pasado año.
Los mayores incrementos se producen tanto en el Programa de Emergencia Social al que el Cabildo destina
este año 132.237,07 euros, lo que significa un aumento
del 11 % respecto al anterior ejercicio presupuestario.
Así como en la dotación destinada al sostenimiento de
las plazas actualmente en funcionamiento dentro del
servicio de teleasistencia, que asume el Cabildo con un
coste estimado de 7.752 euros.
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CONOCIENDO LA
LABOR DE
FRATERNIDAD
CRISTIANA

UNOS JUGADORES
CERCANOS

José Miguel Álamo, consejero de Política Social y Sociosanitaria del
Cabildo de Gran Canaria, mantuvo una reunión de trabajo con
representantes de Fraternidad Cristiana de Personas con
Discapacidad, movimiento de la Iglesia Católica enmarcado en el
apostolado seglar en el mundo de la discapacidad física y la
enfermedad. En la actualidad está implantada en 44 diócesis y cuenta
con más de 7.000 miembros en toda España.

Usuarios del centro Psicosocial de Vecindario visitaron a los jugadores
de la UD Las Palmas y pudieron departir con ellos. Durante la mañana
del jueves 14 los colegios Garoé, iberia y el centro de Vecindario
acudieron al Estadio de Gran Canaria para presenciar el entrenamiento
matutino del equipo amarillo. Tras el mismo, algunos de los asistentes
pudieron bajar al césped para hablar con sus ídolos. Los alumnos
estuvieron acompañados por el vicepresidente del Cabildo, Carlos
Sánchez, y por el consejero de Deportes, Lucas Bravo de Laguna.
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La recaudación de la Carrera Solidaria del Gran Canaria Maratón 2013 lo ha hecho posible.

La I Liga Gran Canaria Accesible de
natación adaptada ya es una realidad
LA COMPETICIÓN COMENZÓ EL SÁBADO 16 DE MARZO

U

n centenar de deportistas pertenecientes a diez
clubes de Gran Canaria (5), Tenerife (4) y Lanzarote (1), tomarán parte de la I Liga Gran Canaria Accesible de natación adaptada que organiza el Club Natación Las Palmas y la Federación Canaria de los Deportes para Personas con Discapacidad.

Un momento de la rueda de prensa de presentación.

La Liga, que comenzó a celebrarse el sábado 16 de
marzo, fue presentada el jueves 14 con la asistencia
de los consejeros de Deportes y de Asuntos Sociales del
Cabildo de Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna y José
Miguel Álamo, responsables de la organización de la
carrera Gran Canaria Solidaria, en el marco del Gran
Canaria Maratón, parte de cuyos beneficios, 3.000 euros, serán los que posibiliten la puesta en marcha de
esta iniciativa.
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El sábado 16 los nadadores entraron en acción en el CN Las Palmas.

EN LA COMPETICIÓN PARTICIPARÁN
UN CENTENAR DE DEPORTISTAS DE
DIEZ CLUBES DE LAS ISLAS
Entre los deportistas que tomarán parte en esta Liga se
encontrarán Miguel Déniz y Dácil Cabrera (paralímpicos en Atenas), Israel Oliver (paralímpico en Pekín y Londres) y la campeona paralímpica en Londres, Michelle
Alonso. La presencia de esto deportistas de élite, junto
a otros nadadores de éxito probado, le dan calidad a la
primera edición de esta competición.
Fernanda Bisonni, presidenta del Club Natación Las Palmas, y Juan Gil Espinosa, presidente de la Federación Canaria de los Deportes para Personas con Discapacidad,
organizadores del evento, coincidieron a la hora de agradecer el papel del Cabildo en el apoyo al deporte en general y al adaptado en particular, en un momento en el
que los recortes al patrocinio deportivo son la norma.
Por su parte, tanto José Miguel Álamo como Lucas Bravo de Laguna aseguraron, cada uno desde su parcela de
responsabilidades, que desde el Cabildo se están esforzando por apoyar cuantas iniciativas surgen en torno a la defensa del deporte como ‘competición’ pero sin
olvidar el no menos importante fomento a la actividad
física entre todos los sectores sociales.

El público no dejó de animar a los deportistas.
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El IASS ofrece
14 cursos de
formación
continua
EL OBJETIVO PRINCIPAL ES EL
RECICLAJE DE SU PERSONAL
SOCIOSANITARIO

E

l Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
(IASS) del Cabildo de Gran Canaria presenta su Plan
de Formación Continua para este año 2013. El programa está destinado al personal de la propia entidad. Se
trata de un total de 14 cursos que el instituto ofrece en
su línea de investigación, promoción, prestación y
gestión de recursos y servicios sociosanitarios de la isla.
Este plan de formación, desarrollado a través de la unidad de docencia del IASS, se celebrará a lo largo del año,
entre los meses de abril y noviembre. Serán más de 224
horas lectivas durante las que los alumnos presentes podrán aprender y ampliar sus conocimientos de la
mano de los mejores profesionales de cada una de las
áreas sobre las que se centren los distintos cursos.
Las actividades se desarrollarán principalmente entre el
Edificio de Cristal del Cabildo y en el CSS El Sabinal. No obstante, según se vaya acercando la fecha de desarrollo de
algunas de las mismas se concretará el lugar de celebración. Por su parte, el perfil de asistentes a cada una de las
actividades variará según la materia a tratar en cada curso, así habrá algunos destinados al personal administrativo del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, al personal de enfermería, de lavandería y en otros casos podrá
asistir todo el personal que compone la entidad.
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Los cursos estarán destinados, entre otros, al personal sanitario.

Respecto a los cursos que se ofertarán, destacar que durante el mes de abril se realizarán dos. El primero tendrá lugar los días 4 y 5, bajo el título ‘Derecho Administrativo Básico’. Por su parte, a finales del mismo mes (2226 de abril) será el curso ‘Animación Geriátrica’, cuyo objetivo principal es dar a conocer y aplicar las técnicas y
recursos de programación, organización y realización de
actividades lúdicas, educativas y rehabilitadoras; adquirir
estrategias de comunicación y potenciar las habilidades
sociales, así como planificar y organizar una programación cultural o lúdica.
Durante el mes de mayo se organizarán otros dos cursos. Uno llamado ‘Estimulación Cognitiva en la tercera
Edad y Demencias', tendrá lugar entre el 6 y el 10, y está
destinado a dará a conocer los beneficios y aplicaciones de la estimulación cognitiva en el trabajo con las personas mayores, adquirir recursos para diseñar sesiones
de psicoestimulación para la rehabilitación y estimulación cognitiva según diversos perfiles y patologías, entre otros objetivos; el segundo será sobre ‘Nutrición Geriátrica’, un servicio específico que contribuye a elevar
la calidad de vida del anciano. Éste se podrá hacer entre el 20 y el 24 de mayo.
En nuestro país mueren diariamente muchas personas

ENTRE ABRIL Y JULIO SE OFERTARÁN
SIETE DE LOS DOCE CURSOS QUE
CONFORMAN EL PLAN DE
FORMACIÓN CONTINUA DEL IASS
debido a un ataque cardíaco. En este curso de 'Reanimación Cardiopulmonar Básico' se intentará preparar
al personal para que pueda asistir a una posible víctima de paro cardíaco. Tendrá lugar del 1 al 15 de junio.
Proporcionar conocimientos que faciliten la calidad de
asistencia al enfermo en situación terminal es el objetivo del curso 'Cuidados Paliativos' que se desarrollará
del 3 al 7 de junio. Además, durante este mes también
tendrá lugar la actividad ‘Trabajo en Equipo’, que ayudará a entender la importancia de la motivación en la
gestión del recurso humano, conocer y aplicar diversos
tipos de motivación y mejorar la conducta asertiva para
una comunicación eficaz. Será entre el 17 y el 21.
El personal también dispondrá de un curso sobre el 'Uso
del Certificado Digital en la Administración', del 15 al 19
de julio. Durante dos meses la actividad formativa se parará y se retomará durante el mes de octubre para concluir en noviembre.
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Melchor Bravo de Laguna se mostró “muy agradecido” con el Cabildo de Gran Canaria.

La AECC realiza
una labor
imprescindible
2.700 PACIENTES FUERON
ATENDIDOS DURANTE EL 2012
POR LA ASOCIACIÓN EN LA
ISLA DE GRAN CANARIA

E

l gerente de la Junta Provincial de Las Palmas de
la Asociación Española contra El Cáncer, Melchor
Bravo de Laguna, mantuvo una reunión durante el
mes de marzo con el consejero de Política Social del
Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo, con el objetivo de continuar acercando posturas entre ambas
entidades y de plantear las necesidades que la Asociación tiene para poder continuar con la labor que
realizan durante este 2013.
El Cabildo insular quiere contribuir con la Asociación
porque están convencidos de que los familiares de las
personas enfermas de cáncer también deben disponer de las ayudas necesarias para ser partícipes de las
distintas iniciativas que desde la fundación se ponen
en marcha.

En este sentido, el consejero de área destacó que “el
gobierno insular quiere fomentar vínculos potentes a
medio y largo plazo con todas las entidades de estas
características de tal manera que pueda contribuir a
desarrollar la gran labor que realizan y donde las instituciones no siempre pueden llegar”.
“Pero creo que las Administraciones Públicas deben
apoyarse en las fundaciones y ONG`S, es importante
y clave para poder atender la demanda social en los
distintos ámbitos de intervención”, señaló Álamo.
Por otra parte, Melchor Bravo de Laguna señaló que
“recientemente hemos podido hacer una remodelación
pequeña de las oficinas gracias a la ayuda que nos otorgó el Cabildo de Gran Canaria, al que estamos muy,
muy agradecidos porque hemos podido separar el almacén de los recursos ortoprotésicos de la sala de talleres para atender a los pacientes de cáncer y familiares”.
Además, la sede de la Asociación ahora cuenta con una
pequeña sala de espera en la que pueden atender a las
personas que acuden en busca de ayuda, antes “teníamos que recibirlos en la entrada del centro” apuntilló Bravo de Laguna.
La Asociación Española contra el Cáncer atendió durante el año pasado en los dos hospitales públicos de
Las Palmas de Gran Canaria a casi 2.700 pacientes y
sus familiares. Además, en las instalaciones de la Asociación se dio apoyo psicológico a 180 personas con
unas 600 sesiones en total. Y la trabajadora social atendió a 240 personas en sus instalaciones.
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El 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 en
www.instituto-as.e
Síguenos
www.instituto-as.es

