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El tra ba jo
co nt i núa

D

urante los meses de verano el
trabajo que esta corporación
empezó en la presente legislatura,
con el objetivo de que ningún ciudadano de la Isla viva fuera del sistema social, no se ha frenado, como
por otra parte la sociedad nos demanda a los dirigentes. Hemos continuado trabajando en esta ardua tarea, tratando de que los ciudadanos
vean materializados todos nuestros
proyectos.

No cabe duda de que la situación financiera por la que estamos pasando no es el mejor escenario en el
que nos podríamos encontrar, no
obstante, el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Política Social, ha incrementado el presupuesto del año 2013 dirigido a esta
área por entender que la prioridad,
como ha indicado el presidente, José
Miguel Bravo de Laguna, “son siempre las personas y la búsqueda continua de la inclusión social”.

En este sentido, tenemos previsto un
estricto calendario de trabajo que
nos llevará a reunirnos con los representantes de las 58 ONG`S que
reciben en este año 2013 apoyo económico de la institución insular
para seguir coordinando las líneas
de trabajo marcadas entre el Cabildo y las propias organizaciones.
José Miguel Álamo Mendoza /
Consejero de Política Social del
Cabildo de Gran Canaria
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Más de 2.700.000 euros
para los programas
sociales de las ONG`S

La Asociación Iraitza tapones solidarios estuvo presente en la pasada Feria Gran Canaria Accesible.

EL CABILDO HA INCREMENTADO LAS AYUDAS
UN 12% RESPECTO AL PASADO AÑO 2012
n total de 66 programas llevados a cabo por 58
ONG`S de Gran Canaria han recibido en lo que
va de año ayudas económica del Cabildo de Gran Canaria a través, principalmente de la Consejería de Política Social que dirige José Miguel Álamo. Área que
lleva destinados un total de 2.253.563,32 euros a dotar
con fondos económicos a los programas de las entidades sin ánimo de lucro que ejercen su labor en la Isla.

U

A lo que hay que sumar otros 479.000 euros gestionados por la Consejería de Presidencia que dirige Auxiliadora Pérez.

Entre los programas que se han visto beneficiados destacan aquellos que luchan en pro de la inclusión de las
personas con discapacidad y los mayores; en contra de
la exclusión social, proyectos frente al alzheimer, las
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La Asociación de Celíacos de la provincia de Las Palmas desarrolla una gran labor.

SE HA MANTENIDO LA TOTALIDAD DE LAS AYUDAS QUE SE PRESTABAN
HASTA LA FECHA, AUMENTÁNDOSELA A 18 ENTIDADES Y SE HA
INCORPORADO A OCHO ORGANIZACIONES MÁS RESPECTO AL PASADO AÑO
enfermedades degenerativas y ‘raras’, el cáncer, el sida,
la drogodependencia, y un sinfín más de iniciativas
puestas en marcha por las organizaciones para mejorar
la vida de los ciudadanos de la isla de Gran Canaria.

El consejero de Política Social señala que las aportaciones económicas de la entidad insular a los proyectos de las ONG`S se han incrementado un 12% el
presente año, “ya que se ha pasado de los 2.419.991,11
euros del 2012 a que, a día de hoy estemos en
2.732.563,32 euros en relación al dinero que se destina”. Lo que ha permitido, indica Álamo, “sostener
la totalidad de las ayudas que se prestaban hasta la
fecha, aumentárselas a 18 entidades e incorporar a

ocho organizaciones más respecto al pasado año”.

Es importante resaltar que este apoyo económico del
Cabildo de Gran Canaria además incide directamente sobre una serie de puestos de trabajo que generan
las organizaciones no gubernamentales en colectivos
como los psicólogos, trabajadores sociales, educadores
o trabajadores del sector sociosanitario. Pues tal
como afirma José Miguel Álamo “en muchos casos las
ayudas van destinadas a los gastos corrientes y a la contratación del personal necesario para que se lleve a
cabo. Estimando el Cabildo en más de 200 los puestos
de trabajo que se ven garantizados directamente por
estas ayudas”.
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Reconocimiento a los
voluntarios de El Pino

Los cuatro galardonados, junto a Bravo de Laguna, Álamo y Montes de Oca.

l presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y José Miguel Álamo, consejero de Política Social, visitaron en la mañana del miércoles, 4 de septiembre, el Centro Sociosanitario El Pino,
donde asistieron al acto de celebración del Día de
Nuestra Señora del Pino que tuvo lugar en los jardines
del centro. Durante el desarrollo del acto el presidente
insular reconoció el servicio y la dedicación de algunas
personas y ONG’S voluntarias del centro con la entrega
de una placa de reconocimiento. En el acto también estuvieron presentes el gerente del Grupo Sanitario ICOT,
Domingo Montes de Oca, y la consejera de Sanidad del
Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza.

E

Cabe recordar que precisamente este año, el Cabildo de

EL PRESIDENTE DEL
CABILDO DE GRAN CANARIA
Y EL CONSEJERO INSULAR
DE POLÍTICA SOCIAL
ESTUVIERON EN EL ACTO
Gran Canaria, a través del Instituto de Atención Social
y Sociosanitaria (IAS de Gran Canaria), ha garantizado
el sostenimiento económico, durante los próximos siete años, de las 426 plazas de atención sociosanitaria, destinados a personas mayores y a personas con trastorno
mental severo que, atendidas por 248 profesionales, se
ubican en el Centro Sociosanitario del Pino de Las Palmas de Gran Canaria, acordando prorrogar el contrato
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José Miguel Bravo de Laguna habla con Brígida Mendoza, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias.

actual de gestión del servicio con la UTE ICOT-INSURE,
hasta el 31 de diciembre de 2019. El importe total para
el periodo queda establecido en 53.877.470,3 euros.

A continuación se expone el nombre de las asociaciones
a las que les fue entregada una placa, por orden de entrega. En primer lugar la recibió Sames, organización que
ayuda en el traslado de residentes y usuarios del centro.
Sin ellos sería más costoso el traslado de los mayores a
los eventos. El encargado de recoger la distinción fue el
presidente de la asociación Carmelo Ortega.

Sames (Servicio de Atención Mixtas y Emergencias Sanitarias) surge el 18 de enero de 2012 cuando un grupo
de tres personas constituyen una asociación con el ánimo de trabajar y colaborar activamente hacia las personas más desfavorecidas, con lo que asumen un compromiso desinteresadamente. Asimismo, y viendo la importancia del proyecto, se han ido sumando cinco nuevos componentes, para poder hacer más fácil el día a día
a todas esas personas amenazadas o en riesgo de exclusión social tras la falta o dejadez de servicios básicos,
imprescindible para la supervivencia de la población.

La segunda placa de la jornada recayó en la Brigada de
Infantería Ligera XVI por su colaboración en la colocación de diferentes carpas para proteger del sol a los residentes y usuarios para que puedan, así, disfrutar de
las diferentes actuaciones “al fresco”. El comandante Sergio García Ruiz recibió la placa.

Por su parte, el Colegio Claret fue otra de las instituciones galardonadas por el día de El Pino en el Centro Sociosanitario. Esta organización ha colaborado durante
todo el año en la realización de talleres, representaciones, etc. En las fiestas grandes también ayudan.

El presidente insular visitó el invernadero
terapéutico que el Cabildo financió.

En 1881 los Misioneros Claretianos fundaron el Colegio
Corazón de María de Las Palmas de Gran Canaria, con
el objeto de colaborar en la educación cristiana, pasándose a llamar Colegio Claret. El primer edificio fue
el de la calle Canalejas, para después completarse con
el edificio de la calle Rabadán. En el curso de 1975 se inaugura en Tamaraceite la sección de EGB. Hoy en día tienen un solo Centro integrado por tres secciones en tres
edificios: Canalejas (Sección de Infantil), Tamaraceite
(Sección de Primaria y Primer Ciclo de ESO) y Rabadán
(resto de la Secundaria). En representación de la dirección del centro acudió Anwar Hawarch.
Por último, Sergio Rivero recibió una placa como representante de los familiares de los residentes del Centro Sociosanitario El Pino. Ha realizado su labor como
presidente de familiares en el último año de forma extraordinaria, siendo un nexo de unión entre la dirección
y los familiares, buscando siempre formas de mejorar
lo mejorable.
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Carmelo Ortega,
Sergio García, Anwar
Hawarch y Sergio
Rivero recogieron la
placa conmemorativa
en nombre de sus
organizaciones.
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Los usuarios del Centro Sociosanitario El Pino disfrutaron de una mañana muy divertida.
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José Miguel Bravo de Laguna se mostró muy satisfecho con el trabajo realizado en el centro.
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El proyecto ‘Vive Jinámar’
recibe 54.011 euros para el 2013

Un grupo de mayores visitan la pasada Feria Gran Canaria Accesible.

LA INICIATIVA TIENE ENTRE SUS FINES
PRINCIPALES LA ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL
BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES
l Pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó por unanimidad en una de sus sesiones, a propuesta del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), que preside José Miguel Álamo, la modificación de crédito con
el fin de dotar con 54.011,35 euros el proyecto ‘Vive Jinámar’ para este año 2013.

E

Esta iniciativa del Ayuntamiento de Telde tiene como
principal fin la atención y promoción del bienestar de
los mayores, con el objetivo de contribuir a su pleno

desarrollo personal, especialmente en los casos en los
que los entornos socio-familiares y comunitarios tengan un alto riesgo social.

“Esta iniciativa -resaltó el consejero de Política Social,
Álamo,- cuenta de esta manera con el apoyo financiero de la institución insular, en tanto implica a los mayores en la vida social del barrio, haciéndolos parte activa del mismo y, por lo tanto, dando respuestas a sus
propias necesidades”.
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Comprometidos con la lucha
contra la violencia de género

El Cabildo es la institución insular de todo el Archipiélago que más dinero destina al sostenimiento de este programa.

l Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, celebrado este lunes 2 de septiembre, ha aprobado, a propuesta del área de Política Social, que dirige José Miguel Álamo, el Programa de Colaboración
con los ayuntamientos y ONG`S de Gran Canaria para
el desarrollo del Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las Mujeres frente a situaciones de
violencia de género.

E

La aprobación de este programa, al que la Institución
Insular destina casi dos millones de euros de fondos
propios, significa que el Cabildo de Gran Canaria es la
institución insular de todo el Archipiélago que más dinero destina al sostenimiento de este programa que se

LA INSTITUCIÓN INSULAR
DESTINA CASI DOS
MILLONES DE EUROS DE
FONDOS PROPIOS PARA
IMPULSAR ESTE PROGRAMA
lleva a cabo de manera coordinada con el Instituto Canario de Igualdad. “Ya que asume directamente el 50
% del total de 3.904.353,44 euros necesarios para el sostenimiento del sistema social que llevan a cabo en la
práctica el Cabildo y los ayuntamientos de Gran Canaria, ha destacado José Miguel Álamo.
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Este presupuesto también recoge las actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género de las ONG`S.

Para continuar peleando contra esta lacra social, el Consejo de Gobierno Insular ha aprobado destinar un total
de 2.822.999.19 euros a los servicios y centros de información, orientación y asesoramiento, así como de
atención e intervención integral y multidisciplinar que
se llevan a cabo en los municipios.

En este capítulo también se contemplan las actuaciones
de sensibilización y prevención de la violencia de género
que realizan los ayuntamientos y los recursos de acogida temporal de carácter municipal. Además, Álamo
puntualiza que “un total de 1.013.807,15 euros se dirigen a los servicios y centros de información, orientación
y asesoramiento, así como de atención e intervención
integral y multidisciplinar que desempeñan las ONG’S”.

Este presupuesto también recoge las actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género que
llevan a cabo las entidades sin ánimo de lucro y a los recursos de acogida temporal (Centros de Acogida Inmediata y Pisos Tutelados), así como, al Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredida (DEMA).

El consejero señala que estas acciones “dejan patente,
una vez más, el compromiso social del Cabildo de
Gran Canaria, a lo que debemos sumar la reciente creación de la Sección de Mujer en la que distintas profesionales han organizando toda la Red de Violencia de Género con los ayuntamientos, ONG`S y mancomunidades,
para que los recursos se distribuyan de forma adecuada, en base a la eficacia en la atención integral a las usuarias y sus hijos”.

El consejero resalta el
compromiso social de la
institución insular.
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Visita al CAMP El Tablero

Álamo acudió al centro de El Tablero para conocerlo de cerca.

EL CABILDO DE GRAN CANARIA PRORROGA
DURANTE TRES AÑOS EL CONTRATO DE
GESTIÓN DEL CENTRO POR 6.402.570 EUROS
osé Miguel Álamo visitó las instalaciones del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica (CAMP) El Tablero situado en el municipio de San
Bartolomé de Tirajana. Se trata una de las instalaciones de este tipo que administra el Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria (IAS), prestando en la actualidad una atención integral (rehabilitación personal y social, cuidados y asistencia especializada) a un total de
82 personas con discapacidad psíquica y necesidad de
tercera persona de los que 62 son residentes de alto requerimiento y 20 son de estancia diurna.

J

Los directivos del CAMP explicaron el
funcionamiento del mismo.

El consejero de Política Social señaló que recientemente
el Cabildo de Gran Canaria ha garantizado los fondos
para el funcionamiento del centro los próximos años,
al prorrogar -3 años- el contrato de gestión del servi-
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En este CAMP, uno de los cuatro que gestiona el Cabildo, se atienden a 391 personas.

EL CAMP PRESTA ATENCIÓN
INTEGRAL A UN TOTAL DE 391
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PSÍQUICA Y NECESIDAD DE
TERCERA PERSONA
cio público de atención sociosanitaria por un total de
6.402.570 euros.

El CAMP El Tablero es uno de los cuatro centros de atención a personas con discapacidad psíquica que administra el IAS de la institución insular del Cabildo de Gran
Canaria, y que dan en la actualidad atención integral,
con una plantilla de 408 profesionales, básicamente sociosanitarios, a un total de 391 personas con discapacidad psíquica y necesidad de tercera persona de los que
271 son residentes de alto requerimiento y 120 de estancia diurna.

El Cabildo de Gran Canaria, recientemente, ha garantizado económicamente el sostenimiento de los servicios
públicos que se prestan en los cuatro CAMP (El Lasso,
Santa María de Guía, San Bartolomé de Tirajana y Telde) hasta finales de 2017 con una inversión prevista de
36.006.961,42 euros.

El Cabildo ha garantizado los fondos para el
funcionamiento del centro los próximos años.
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Se garantizan los fondos para el
CAMP de Telde hasta 2017

El consejero del área escucha las explicaciones durante la visita que realizó al centro.

EL CENTRO DEL SURESTE OFRECE A SUS USUARIOS
UN TOTAL DE TRECE TALLERES DE REHABILITACIÓN
osé Miguel Álamo ha resaltado la importante labor
que realizan los profesionales sociosanitarios en su
visita a las instalaciones del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica (CAMP) San José de Las
Longueras, en el municipio de Telde.

J

El CAMP San José de Las Longueras es una instalación
que administra el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) y que presta en la actualidad una atención integral (rehabilitación personal y social, cuidados
y asistencia especializada) a un total de 79 personas con
discapacidad psíquica y necesidad de tercera persona

de los que 54 son residentes de alto requerimiento y 25
son de estancia diurna.

El consejero destacó la labor que realizan los profesionales
en pro de la mejora de los servicios que se prestan, que
por ejemplo en el caso del CAMP San José de Las Longueras
permite ofrecer a sus usuarios un total de 13 talleres de
rehabilitación (arteterapia, baile, cocina adaptada, minipiso, estimulación basal, sala de juegos, psicomotricidad,
logopedia, estimulación sensorial, fisioterapia)a los que se
suman una apuesta por la innovación en pro de la mejora de la inclusión de las personas con discapacidad psí-
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En el CAMP se apuesta por la terapia con perros.

SE PRORROGA EL CONTRATO
DE GESTIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO PARA UN TOTAL DE 79
PLAZAS RESIDENCIALES Y DE
ESTANCIA DIURNA
quica con la puesta en marcha en el centro de talleres
como la equinoterapia (terapia integral para promover
la rehabilitación a nivel neuromuscular, psicológico,
cognitivo y social por medio del caballo como herramienta
terapéutica), el surf terapéutico (la práctica de este deporte
ayuda a personas con discapacidad psíquica e intelectual
a trabajar la memoria, el equilibrio o la socialización) o
la terapia asistida con perros.

Álamo también señaló que la mejor manera de reconocer el trabajo que se está realizando es con decisiones como la tomada el pasado mes de abril, donde el Cabildo garantizó los fondos para el funcionamiento del
centro hasta 2017, al prorrogar el contrato de gestión
del servicio público de atención sociosanitaria a personas con discapacidad intelectual en el CAMP San José
de Las Longueras por el período de 4 años, para 22 plazas residenciales de lunes a viernes hábiles, 32 plazas
residenciales de lunes a domingo y 25 plazas de estancia
diurna de lunes a viernes hábiles, por un total de
9.110.198 euros.

El CAMP, dependiente del IAS,
tiene asegurado su funcionamiento
hasta el año 2017.
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Se acaban las
vacaciones

Los usuario del Centro Ocupacional tienen muchas ganas de empezar con las actividades tras las vacaciones.

ENTRE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS DESTACAN
LOS TALLERES,
EXCURSIONES O EL
RODAJE DE UN
CORTOMETRAJE ANUAL
l Centro Ocupacional de la Villa de Santa Brígida ha finalizado sus jornadas de actividades fuera del Centro sobre ‘La Vida Diaria’. En ellas han tenido un apartado dedicado a la autonomía en la mesa
y normas de cortesía en la misma. Para poder poner
en práctica lo aprendido a lo largo del año, se programaron varias salidas por el municipio desayunando y almorzando en distintos establecimientos.

E

Desde el ayuntamiento se continúa trabajando día a
día en beneficio de los derechos de este colectivo, cabe
destacar en este sentido, que para el último trimestre del año el Centro Ocupacional tiene previsto llevar a cabo una batería de actividades lúdico-formativas como son: un taller de habilidades sociales y dinamización, un taller de barro y uno de encuadernación con papel decorativo.

Asimismo, cuando los usuarios del Centro Ocupacional se incorporen de sus vacaciones estivales, a
principios del próximo mes de octubre, comenzarán
a rodar su quinto cortometraje y se tiene previsto llevar a cabo dos excursiones, todo ello complementado con el trabajo ocupacional en la elaboración de la
producción de objetos navideños que se expondrá en
el mes de diciembre en su tradicional stand navideño ubicado en la Calle Tenderete.
Cabe recordar que el Centro está gestionado por el
consistorio del municipio y subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria, en la actualidad cuenta con
trece chicos y chicas con discapacidad intelectual y
tienen plazas disponibles que se tramitan a través del
Servicio de Admisión del Instituto de Atención Social
y Sociosanitario.
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Más cerca de CEAR

El coordinador de CEAR y el consejero de Política Social insular, durante una reunión.

LA ORGANIZACIÓN EJERCE UNA IMPORTANTE
FUNCIÓN DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A
LOS REFUGIADOS E INMIGRANTES
on motivo de la celebración del Día Mundial del
Refugiado, el Cabildo de Gran Canaria quiso
destacar la labor que entidades sin ánimo de lucro
como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR), con sede en Gran Canaria, realizan con personas en riesgo o en situación de exclusión social.

C

José Miguel Álamo señala que, en el caso de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la
primera institución insular aportó el pasado año
11.942,59 € al Proyecto Priori. Esta iniciativa informa y orienta a los refugiados e inmigrantes con
el fin de potenciar la primera atención de las personas que lo necesitan como garantía de cumplimiento de sus derechos y deberes fundamentales,
así como de su proceso de autonomía personal.

Con respecto al 2013, la continuidad de la subvención de la institución insular al Proyecto Priori de CEAR, tiene totalmente cabida dentro de la
convocatoria de subvenciones en el ámbito social
a entidades sin ánimo de lucro del Cabildo, que este
año se ha incrementado un 71%, pasando de
350.000 euros a 600.000 euros y que actualmente
está en fase de instrucción, en tanto se ajusta a una
de las actuaciones subvencionales como es destinar los fondos a actuaciones dirigidas a las personas en riesgo o en situación de exclusión social,
que contengan acciones de prevención y de atención integral, al objeto de promover su integración
social. Recordando además, que estas ayudas son
compatibles con las que se puedan recibir desde
otras instituciones.
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Las diferentes especies que se cultivan están señaladas con carteles.

EL INVERNADERO
TERAPÉUTICO,
TALLER PIONERO
EN CANARIAS

El Centro Sociosanitario El Pino inauguró, recientemente, el nuevo invernadero,
un taller pionero en los centros sociosanitarios de Canarias. Al acto de
inauguración acudió José Miguel Álamo. El consejero de Política Social también
aprovechó la ocasión para visitar el Centro de Estancias Diurnas de Alzheimer,
cuyo novedoso método de trabajo ha sido premiado recientemente por la
Asociación Española de Geriatría y Gerentología.

Los usuarios del centro participarán activamente en esta iniciativa.
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LOS TALLERES DE HORTICULTURA ESTARÁN SEPARADOS EN DOS ÁREAS,
SEGÚN EL GRADO DE AUTONOMÍA DE LOS USUARIOS. CADA PERSONA
TENDRÁ DOS SESIONES DE JARDINERÍA A LA SEMANA, AUNQUE PODRÁ
VISITAR EL TALLER CUANDO LE APETEZCA

Sala de rehabilitación del Centro de Día de El Pino.
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Una reinserción a través de la
Naturaleza EL 18 DE JULIO SE ENTREGARON LOS

El acto de entrega de diplomas fue bastante emotivo.

DIPLOMAS DEL PROYECTO ‘JUVENTUD
3R’ EN EL MUNICIPIO DE TELDE

l Colectivo Turcón ha desarrollado el proyecto ‘Juventud 3R’, un programa destinado a jóvenes de centros penitenciarios, cuyo objetivo es lograr la reinserción
a través del contacto con la naturaleza y el intercambio
de experiencias, objetivo que se ha venido cumpliendo
en cada una de las fases de esta iniciativa. Además, el proyecto engloba la práctica de actividades medioambientales, el aprendizaje de nuevos valores y la adquisición
de conocimientos sobre la historia e identidad canaria.
El pasado 18 de julio tuvo lugar el acto de presentación
y de entrega de diplomas del programa, que contó con
la presencia de los consejeros insulares de Política Social
y Cooperación Institucional y Solidaridad, José Miguel Álamo y Antonio Hernández Lobo, respectivamente.

E

Turcón Ecologistas en Acción, a través del programa ‘Juventud 3-R’, reconoce el protagonismo activo y su implicación a los jóvenes reclusos de segundo grado de los
dos centros penitenciarios de Gran Canaria, a la vez que
agradece la intervención, como mediadores de los jóvenes, de asociaciones juveniles de la Isla.

Los reclusos han participado, en una primera fase, en
charlas centradas en la realidad medioambiental de la

Álamo y Lobo representaron al Cabildo.

Isla y cómo ellos también pueden contribuir a cambiarla.
La segunda fase consistió en la realización de senderos
en el Barranco de Guayadeque, Barranco de Los Cernícalos y Barranco de Azuaje, conjuntamente se realizó el
rodaje de un ‘docu-reality’ en el que los participantes relatan sus impresiones sobre las actividades y salidas al
exterior y sus vivencias personales.
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El Aula de Adultos de Tipci,
financiada con 52.890 euros

José Miguel Álamo y el presidente de la Fundación, Juan de León, ante la sede de Tipci.

SE TRATA DE UN NOVEDOSO
PROYECTO DESTINADO A
TRABAJAR LAS HABILIDADES
DE UTILIDAD EN LA VIDA
COTIDIANA DE PERSONAS CON
PARÁLISIS CEREBRAL
l Cabildo de Gran Canaria, a propuesta del Instituto
de Atención Social y Sociosanitaria, que preside el
consejero de Política Social, José Miguel Álamo, ha aprobado la modificación de crédito necesaria para dotar con
52.890,73 euros al Aula de Adultos-Parálisis Cerebral.

E

Se trata de un novedoso proyecto de la Fundación Canaria para el Tratamiento Integral de la Parálisis Cerebral Infantil (Tipci) destinado a trabajar, más allá de la
infancia, habilidades de utilidad en la vida cotidiana de
personas con parálisis cerebral, en un intento por fomentar su independencia.

“Este proyecto viene a complementar en el tiempo el excelente trabajo que ya realiza la organización con los niños con parálisis cerebral”, según destaca José Miguel
Álamo, responsable del área en el gobierno insular.

Por otro lado, destacar que 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 de 2013, mantiene la totalidad de la financiación que desde la consejería de Política Social se
destinan a los proyectos que lleva a cabo Tipci”.

La Fundación tiene como objetivo principal la atención
integral a niños afectados con parálisis cerebral, carentes
de autonomía personal y a sus familiares, de forma individualizada y multidisciplinar, para potenciar al máximo sus capacidades, así como para prevenir su deterioro, el riesgo de exclusión social y la desigualdad.

No en vano, la falta de ciertas oportunidades puede conllevar para estas personas un empeoramiento de su situación y graves complicaciones añadidas, que se suman
a sus ya de por sí enormes dificultades para una recuperación completa.

La Fundación Canaria para el Tratamiento Integral de
la Parálisis Cerebral Infantil 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.
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UN IMPULSO A
LOS MENORES
EN ACOGIDA

Un total de 20 niños y 9 niñas, de entre 5 y 17 años, que residen en ocho
centros de menores, dependientes de la Consejería de Política Social del
Cabildo de Gran Canaria, participaron en la II edición del Campus Game
Time de baloncesto que se celebró en las instalaciones del Colegio Claret
de Tamaraceite, entre el 24 de junio y el 5 de julio.
José Miguel Álamo destacó el trabajo coordinado realizado por los
organizadores del evento junto al Servicio de Menores de la Institución
Insular, especialmente de los directores y educadores/as de los centros,
lo que permitió ofrecer una actividad de calidad cuyo éxito radica, como
demuestra la masiva asistencia, en la combinación del deporte, el
entretenimiento y los idiomas con el fin de favorecer el aprendizaje
integral de los participantes, inculcar valores asociados a la práctica
deportiva y promocionar el baloncesto, entre los niños y niñas, de
edades comprendidas entre los 4 y 18 años.

Formando a los formadores
José Miguel Álamo asistió al curso 'Formador
de Formadores en Educación Sexual',
impartido por la sexóloga y antropóloga
Noemí Parra, incluido dentro del Plan de
Formación de la Sección de Menores de la
Consejería de Política Social del Cabildo de
Gran Canaria destinado a la formación de los
técnicos de red de centros y hogares de
menores de Gran Canaria.
Atentos a los más mayores
El consejero del área participó en el acto
inaugural de la 'Jornada de Liderazgo Social:
Las Personas Mayores en la Sociedad, Retos
ante el Envejecimiento y Cambios a abordar
para 2020', y en la primera mesa redonda que
se celebró a continuación. Estas jornadas
cuentan con la colaboración del Cabildo de
Gran Canaria, a través de la Consejería de
Política Social.
Toma de contacto con Alcer
El consejero de Política Social del Cabildo de

Gran Canaria mantuvo durante el mes de julio
una reunión de trabajo con Alejandro Díaz,
presidente de Alcer (Asociación para la Lucha
contra las Enfermedades del Riñón). En ese
encuentro, Álamo pudo conocer de cerca la
labor que lleva a cabo dicha organización
Reunión con la responsable del área social
del municipio de Santa María de Guía
El consejero insular mantuvo una reunión de
trabajo con Almudena Guerra, concejala de
área del Ayuntamiento de Santa María de
Guía. El área de Política Social de la
corporación insular ha destinado este año un
total de 124.157 euros en ayudas a la
teleasistencia, la emergencia social y los
programas sociales que lleva a cabo el
Ayuntamiento norteño, lo que significa un 12
% más que el pasado año.
Igualmente, a través del Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de
Gran Canaria, se destinan este año un total de
216.256 euros a la gestión de las 29 plazas
para personas con discapacidad y 598.198

euros a las 30 plazas para mayores de la
Residencia de Santa María de Guía dentro del
Convenio de la Dependencia.

Visita al CAMP Reina Sofía
José Miguel Álamo visitó las instalaciones del
Centro de Atención a Personas con Minusvalía
Psíquica (CAMP) Reina Sofía (El Lasso). El
pasado mes de mayo el Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de
Gran Canaria garantizó, con 13.969.126 euros,
el funcionamiento hasta 2017 de las 197 plazas
(49 plazas residenciales de lunes a viernes, 44
plazas residenciales y 55 plazas de estancia
diurna en el centro cabildicio.).

Encuentro con Unicef
Durante el mes de julio el consejero de Política
Social mantuvo un encuentro con las
responsables de Unicef tanto a nivel insular
como autonómico para que estas les
presentaran los proyectos, fundamentalmente
relacionados con los menores, en los que está
trabajando la organización no gubernamental.
El Cabildo, socio de la ONG, mantiene una
vinculación con la misma tanto a través de la
consejería de Presidencia como con el área
que representa José Miguel Álamo.
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Apoyo económico a APEM
José Miguel Álamo mantuvo este mes de
septiembre una reunión con Lili Quintana,
presidenta de la Asociación de Esclerosis
Múltiple (APEM) presentó al Cabildo los
nuevos proyectos de la fundación. El Cabildo
de Gran Canaria ha destinado este año un
total de 21.500 euros al sostenimiento de los
programas sociales que lleva a cabo APEM.
La reunión se enmarca en el calendario de
trabajo que el consejero de Política Social
mantiene con las 58 ONG`S que reciben
apoyo económico de la institución insular.
Apnalp recibirá 25.022 euros
El Cabildo de Gran Canaria, a través de la
Consejería de Política Social, destina este año
un total de 25.022, 69 euros al Programa de
Respiro Familiar que lleva a cabo la
Asociación de Padres de Niños Autistas de
Las Palmas (Apnalp). José Miguel Álamo
visitó las instalaciones que la asociación tiene
en Jinámar y señaló que la Institución insular,
en su línea de sostener y aumentar las ayudas
que se prestan a las entidades sin ánimo de
lucro de Gran Canaria, ha incrementado un
21% la ayuda al Programa de Respiro Familiar
que llevan a cabo en la organización no
gubernamental.
Civitas recibe 327.360 euros para la gestión
de 40 plazas
El consejero de Política Social del Cabildo
visitó la sede de la Asociación Familiar Civitas
donde recorrió las instalaciones en compañía
de su director, José Guijarro, y conoció de
primera mano la labor que realiza la entidad
con jóvenes con discapacidad intelectual.
Civitas, indicó Álamo, es una de las
asociaciones, que por los excelentes servicios
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APOYO A LA
ASOCIACIÓN
GULL-LASÉGUE
El presidente del Cabildo de Gran
Canaria, José Miguel Bravo de Laguna,
junto al consejero de Política Social, José
Miguel Álamo, mantuvieron el 31 de julio
un encuentro con representantes de la
Asociación Gull-Laségue para el Estudio
y el Tratamiento de la Anorexia y la
Bulimia en Canarias, después de que, el
pasado 18 de julio, el consejo de gobierno
del Cabildo de Gran Canaria aprobase la
cesión de un local de 525 metros
cuadrados (planta baja del Centro
Sociosanitario Nuestra Señora de Fátima)
para la instalación del Centro de Día para
Trastorno de la Conducta Alimenticia,
que contará con el primer comedor
terapéutico para la lucha contra la
anorexia y la bulimia de Las Palmas.
Igualmente, el pleno del Cabildo autorizó
recientemente una modificación de
crédito por la que el Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria (IAS) le dota este
año con 34.862,40 euros el Proyecto
“Servicio de intervención social y comedor
terapéutico del Centro de Día para
trastornos de la conducta alimentaria”, lo
que permitirá que la Asociación GullLaségue afronte los gastos corrientes y la
contratación del personal para la puesta
en funcionamiento del citado comedor.
Además, la Asociación recibe en 2013,
mediante la Convocatoria de Ayudas a
ONG`S del Área de Política Social,
10.291,44 euros para su Servicio de
Información, Orientación y Asesoramiento.

que prestan, se encuentran enmarcadas dentro del
Convenio de la Dependencia 2013. Exactamente
recibe este año, indicó el consejero de Política Social
del Cabildo de Gran Canaria, un total de 327.360
euros para la gestión de 40 plazas destinadas a
personas con discapacidad con necesidad de tercera
persona. Igualmente, la primera entidad insular
destinó a apoyar el proyecto 'Club de Ocio Civitas
para Jóvenes con Discapacidad Intelectual' un total
de 12.000 euros en su última convocatoria de
subvenciones a ONG.
36.349,36 euros, contra el cáncer de mama
La Asociación de Cáncer de Mama ha recibido este
año un total de 36.349,36 euros para el
sostenimiento de los programas sociales que lleva a
cabo. La presidenta de la organización, Marisa
Herrera, se reunió con el consejero de Política Social
del Cabildo insular para seguir coordinando el trabajo
que realizan conjuntamente.
Un 7% más para la Casa de Acogida Edimar
La Casa de Acogida Edimar, la única casa de acogida
temporal de carácter municipal que funciona en Gran
Canaria, gestionada por el Ayuntamiento de Santa
Lucía ha visto incrementado en un 7% las ayudas que
recibe del Cabildo. Esta casa dispone de 14 plazas
que prestan alojamiento y manutención temporal,
por tiempo máximo de doce meses, a las mujeres
que así lo soliciten, por haber sido víctimas de
violencia de género o encontrarse en situación de
riesgo y que precisen no retornar a su domicilio
habitual, así como el desarrollo de programas de
apoyo e intervención para su fortalecimiento
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25 plazas
nuevas en San
Juan de Dios

Rafaela Ariza, directora de gerencia del centro, guió al consejero por las instalaciones.

ESTÁN DIRIGIDAS A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL CON NECESIDAD
DE TERCERA PERSONA
l Cabildo de Gran Canaria, a través del su Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) ha
ampliado a lo largo de los últimos meses, el número
de plazas sociosanitarias que gestiona, dentro del
Convenio de la Dependencia de Gran Canaria, San
Juan de Dios. Uno de los referentes en Canarias en
la atención integral a personas en situación de dependencia por discapacidad.

E

Así se han incluido 25 plazas para personas con discapacidad intelectual con necesidad de tercera persona, en régimen de Centro de Día. José Miguel Álamo lo anunció en una visita realizada a las instalaciones del centro.

La inclusión de dichas plazas, señaló Álamo, amplía
los recursos sociosanitarios de la Isla, dentro del Convenio de la Dependencia de Gran Canaria y se suman
a las 30 plazas de salud mental con las que ya contaba San Juan de Dios, por lo que la Orden hospitalaria con sede en el barrio del Lasso de la capital
grancanaria, aumenta hasta 55, el número de plazas
que gestiona dentro del Convenio.

Sin menoscabo de su ya definitiva inclusión dentro
del Convenio de la Dependencia, Álamo señaló que
ya desde el pasado mes de marzo, el Cabildo de Gran
Canaria garantizó hasta 2016 inclusive, por importe de 3.126.600 euros la prestación del servicio en
dichas plazas. A lo que igualmente se debe sumar,
una aportación de 30.000 euros para gastos de primera necesidad inherentes a la importante labor social que realizan, que reciben desde la Consejería de
Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, que dirige
Auxiliadora Pérez.
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La cultura, un elemento integrador

Desde que el proyecto se inició en abril, se han programado 14 proyecciones.

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y MAYORES
PARTICIPAN EN LA ACTIVIDAD
DENOMINADA ‘CINEVISIÓN’
as áreas de Política Social y Cultura del Cabildo
de Gran Canaria han establecido una línea de
colaboración con el fin de potenciar la cultura como
un elemento integrador y, paralelamente, mejorar la
accesibilidad y la calidad de vida de las personas
con discapacidad y mayores adscritas a sus centros.
Por ello, Gran Canaria Espacio Digital, un centro de
la Consejería de Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías del Cabildo grancanario, acoge en la ac-

L

tualidad la iniciativa ‘Cinevisión’, en cuyo marco, estas personas disfrutan de sus películas favoritas.

Para una primera fase, iniciada el pasado abril, se
han programado 14 proyecciones, destinadas a los
usuarios de nueve Centros de Día de Rehabilitación
Psicosocial (CDRPS) cuyo perfil es el de enfermo
mental crónico. No obstante, a partir del tercer trimestre, se irán sumando al proyecto Centros de Discapacidad Intelectual y de Mayores de la Isla.

La actividad, no abierta al público general, consiste
en la proyección quincenal de una película previamente elegida por los usuarios de los centros participantes. Una vez finalizado el film, aquellos que lo
hubiesen previsto realizan un cine-fórum. A cada sesión asisten entre 15 y 20 usuarios y dos o tres mo-

PS

29

septiembre 2013

Política Social

José Miguel Álamo y Larry Álvarez acompañaron a los usuarios en una de las sesiones.

GRAN CANARIA ESPACIO DIGITAL ACOGE LA INICIATIVA DE LAS ÁREAS DE
POLÍTICA SOCIAL Y CULTURA. LA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA PROYECCIÓN
QUINCENAL DE UNA PELÍCULA PREVIAMENTE ELEGIDA
nitores por centro, con una asistencia media por proyección de 40-50 personas.

Así, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
(IAS) ha contratado la correspondiente licencia
para proyectar las películas (por un importe de
1.500 euros anuales). Destacar que el personal de
los centros supervisa y promociona la actividad entre los usuarios, mientras que el trabajo técnico de

las proyecciones corre a cargo del personal de
Gran Canaria Espacio Digital.

El pasado viernes, 19 de julio, los usuarios estuvieron
acompañados por el consejero de Política Social del
Cabildo grancanario, José Miguel Álamo, y por el coordinador general de Cultura, Patrimonio Histórico y
Museos, Larry Álvarez, quienes conocieron de primera
mano la experiencia de estos usuarios.
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El Cabildo fomenta la lectura
en sus centros sociosanitarios

Usuarios del Centro Sociosanitario de Arucas, en una sesión de lectura.

ÁLAMO Y ÁLVAREZ VISITARON EL DE ARUCAS, UNO DE
LOS DIEZ EN LOS QUE SE DESARROLLA LA INICIATIVA
l Departamento de Ediciones de la consejería de Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías del Cabildo
de Gran Canaria ha donado, dentro del Pacto por la Lectura y la Escritura, 344 libros a bibliotecas y talleres de
lectura de una decena de centros sociosanitarios gestionados por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) de la institución insular.

están formados por libros de diferentes temáticas, géneros y autores editados por el Cabildo de Gran Canaria. Se incluye desde la novela y el teatro de Benito Pérez Galdós, a la poesía de Tomás Morales, pasando por
el ensayo histórico de José Miguel Alzola.

Los lotes donados, de entre 24 y 41 ejemplares cada uno,

Hasta Arucas se desplazaron el lunes, 29 de julio, el

E

Esta acción se enmarca dentro de la colaboración establecida entre las citadas consejerías, con el fin de fomentar la cultura como elemento integrador y, paralelamente, mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de
personas con discapacidad y mayores en situación de dependencia de la Isla.

El Centro Sociosanitario de Arucas ha sido uno de los
destinatarios de estos equipamientos insulares cuyos
usuarios, personas mayores en situación de dependencia, se han beneficiado de esta iniciativa. El resto
han sido los centros sociosanitarios de Agüimes, Ingenio, Vecindario (Santa Lucía), El Sabinal y El Pino (Las
Palmas de Gran Canaria), así como las minirresidencias de La Aldea, Moya y Valleseco.
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Los mayores escuchan la lectura de uno de los libros y después suelen comentar lo escuchado.

LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
CULTURA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
REPARTE 344 LIBROS. LOS LOTES
DONADOS ESTÁN FORMADOS POR
LIBROS DE DIFERENTES TEMÁTICAS,
GÉNEROS Y AUTORES EDITADOS
POR LA ENTIDAD CABILDICIA
consejero de Política Social y el coordinador general
de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo y Larry Álvarez, respectivamente para conocer de cerca el desarrollo de la iniciativa insular.

El Centro Sociosanitario de Arucas cuenta con 47 plazas
residenciales y 24 plazas de estancia diurna para personas mayores de bajo y medio requerimiento. Entre las
actividades que llevan a cabo sus usuarios, figura un programa de fomento de la lectura para acercar los libros
a los mayores, promover su interés por la lectura y fortalecer y mejorar su memoria, entre otros objetivos.
Para ello, se desarrollan (siempre en grupo, ya que dadas las características de los usuarios del centro la lectura individual se torna difícil) tres tipos de talleres: ta-

Larry Álvarez y José Miguel
Álamo, visitaron las instalaciones
del centro aruquense.

ller de prensa (la lectura en grupo del periódico permite mantener a estas personas su relación con el mundo
y suscita abundantes comentarios); taller de lectura (el
proyecto ‘Te leo’ es una iniciativa del Cabildo que lleva
la lectura a individuos que por circunstancias sociales
o personales no pueden acceder a lugares públicos) y
cuentacuentos (organizados en ocasiones especiales, ponen de manifiesto que la narración oral constituye una
magnífica fuente de comunicación e intercambio, con independencia de la edad de sus destinatarios).
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Fiesta en Santa Lucía

Los espectadores disfrutaron con una peculiar obra de Alicia en el País de las Maravillas.

EL MUNICIPIO DEL SURESTE ACOGIÓ EL OCTAVO
ENCUENTRO DE COREOGRAFÍA, DANZA Y TEATRO
erca de doscientos usuarios/as de centros ocupacionales de toda la Isla participaron el mes de julio en el VIII Encuentro de Coreografía, Danza y Teatro,
que organiza la Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Santa Lucía, en colaboración con la
Coordinadora de Centros Ocupacionales de la Provincia de Las Palmas y varias casas comerciales.

C

cidad de los centros ocupacionales, procedentes del norte, centro y sur grancanario, hicieron sus representaciones coreográficas y teatrales “en un marco que se consolida como espacio para la expresión artística, el desarrollo individual y la integración social de estas personas
que trabajan día a día, de forma personal y colectiva, por
su normalización en todos los ámbitos”, manifestó el alcalde de Santa Lucía, Silverio Matos.

El encuentro, que se celebra por cuarta ocasión en Vecindario, tuvo lugar en el Teatro Municipal Víctor Jara Para Matos, el encuentro “tiene en esta ocasión otro vay giró en torno a las danlor añadido, su referencia a las
zas del mundo, con múEL CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA danzas y a ritmos tradicionasica en directo por parte
les de varias partes del mundo
NO QUISO PERDERSE EL BONITO
de dos grupos particiy diferentes culturas, lo que
ESPECTÁCULO. EL ENCUENTRO SE contribuye a continuar alipantes y una pequeña
CELEBRÓ POR CUARTO AÑO
pieza de teatro.
mentando el conocimiento, la
CONSECUTIVO Y GIRÓ EN TORNO A tolerancia y la diversidad culLos jóvenes con discapatural”.

LAS DANZAS DEL MUNDO
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Los ‘artistas’ dieron lo mejor de sí sobre el escenario.

El Teatro Víctor Jara contó con una importante entrada.
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José Miguel Álamo felicitó a los organizadores por el bonito espectáculo.

PARTICIPANTES DE TODA LA ISLA
Además de los centros ocupacionales de Agüimes, La
Aldea, Ingenio, Firgas, Valsequillo, Santa Lucía y
Vecindario, en esta octava edición del Encuentro de
Coreografía, Danza y Teatro también estuvieron
representados Aprosu y el CAMP Obispo Padre Cueto.
La presencia de la Escuela de Danza de Inma Ramírez,

el gimnasio Black Belt Center y la Batucada
Matadores, “supone una aportación generosa a este
espacio para la integración, que agradecemos a las
academias y al grupo que se han sumado al
encuentro”, afirma la concejal de Servicios Sociales,
Carolina Suárez.
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Fiesta para despedir el curso

Foto de familia de los usuarios del centro y los trabajadores del mismo.

LOS 57 USUARIOS DEL CENTRO DE
ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD DE SANTA
LUCÍA DISFRUTARON DE LA JORNADA
l Centro de Atención a la Discapacidad del Ayuntamiento de Santa Lucía despidió el curso el pasado mes de agosto con una fiesta para los cerca de
60 usuarios y los 15 empleados de este importante recurso social del municipio, con presencia de la concejala, Juana María Alvarado, delegada del área de
Promoción de la Autonomía Personal.

E

El centro construido por el Ayuntamiento de Santa Lucía en Los Llanos acoge a un total de 57 personas con
discapacidad en los talleres de estancia diurna y ocupacional, con una plantilla de quince trabajadores entre los que se encuentran un psicólogo, una trabajadora social, limpiadoras, cuidadores y monitores
“que día a día hacen una labor encomiable por la integración y el bienestar de las chichas y los chicos
usuarios del centro”, indica la concejal.

Entre las actividades que se llevan a cabo en el Centro de Atención a la Discapacidad de Santa Lucía figuran las que inciden en la autonomía personal y en
la adquisición de hábitos para la vida cotidiana, como
la preparación del comedor, el aseo, el lavado de paños, fregar la loza, etcétera. Además, añade Juana María Alvarado, “también se trabajan aspectos de terapia ocupacional, a través de la psicomotricidad, capacidad manipulativa, percepción, atención, responsabilidad, etcétera, mediante la elaboración y decoración de artículos variados”.
La formación dirigida a la integración de los usuarios
del centro se completa con talleres de cocina, lectura de periódicos o utilización del euro, así como con
otros puntuales de risoterapia, musicoterapia, ritmo
o dinámicas de grupo, entre otros, junto a actividades
de ocio y tiempo libre.
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Terapia asistida con perros para
los centros de Taliarte y El Sabinal

La empresa Nahai será la encargada de desarrollar el programa.

LA TERAPIA, QUE YA SE LLEVA A CABO EN LOS CAMP DEL
CABILDO, SE AMPLÍA AHORA A LOS HOGARES DE MAYORES
l Cabildo pone en marcha, durante el segundo semestre del año, un nuevo Proyecto Terapéutico de
Intervención Asistida con Perros, destinado a los
usuarios de los centros sociosanitarios de Taliarte y El
Sabinal.

E

Inicialmente, a partir de la primera semana de julio,
y durante los próximos seis meses, se llevará a cabo una
sesión semanal en cada centro con personas mayores
con una moderada y alta dependencia.
Con un coste total de 4.000 euros, la actividad la llevará

a cabo Nahai (Intervención Psicológica, Educativa y Social SLU), quien ya realiza esta experiencia en los Centros de Discapacidad Intelectual (CAMP) dependientes
del Cabildo de Gran Canaria.

“Se trata, explicó José Miguel Álamo, de una apuesta por
ampliar este innovador método terapéutico en el ámbito de las personas mayores. Enmarcado dentro de la
línea de innovación que se está aplicando a la oferta
terapéutica de los centros sociosanitarios dependientes del Cabildo de Gran Canaria, lo que está permitiendo
la puesta en marcha, bajo el control de los profesionales
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Las personas mayores encuentran en este tipo de terapias una motivación especial.

LA ACTIVIDAD, REALIZADA POR
NAHAI, TENDRÁ UN COSTE DE 4 MIL
EUROS. EN LA ACTUALIDAD, EL
USO DE ANIMALES CON FINES
TERAPÉUTICOS ES CADA VEZ MÁS
FRECUENTE POR SUS BONDADES
del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, de nuevas actividades y terapias como el surf terapéutico, la
equinoterapia o la intervención asistida con perros”.
La intervención asistida con perros es una actividad en
la que se produce la participación de animales adiestrados en las terapias diseñadas para mantener el fun-

cionamiento cognitivo, físico y sensorial que ayude a
conservar las capacidades funcionales en personas en
situación de vulnerabilidad, ya que la colaboración de
animales en las intervenciones aporta motivación, implicación, iniciativa, atención, concentración, etc.

En la actualidad, el uso de animales (perros, caballos,..)
con fines terapéuticos es cada vez más frecuente a medida que los estudios realizados constatan los efectos
beneficiosos del vínculo entre el ser humano y los animales. Ya que, a diferencia de las personas- con quienes las interacciones pueden ser complejas e impredecibles- los animales proporcionan una fuente de sosiego y un foco de atención. Para los grupos de personas vulnerables a causa de sus circunstancias o de sus
condiciones físicas y/o emocionales, esta aceptación plena es clave ya que los animales no juzgan.
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El consejero de área y el presidente de la fundación, Benito Mayor, se reunieron en septiembre.

El programa
‘Fibrosis
Quística’ recibe
31.418,51 euros

LA FINANCIACIÓN PERMITIRÁ A
LA FUNDACIÓN ÓLIVER MAYOR
CONTRATAR AL PERSONAL
ESPECIALIZADO
l Cabildo de Gran Canaria ha destinado, mediante subvención nominada desde el área de Política Social, un total de 31.418,51 euros a la Fundación Óliver Mayor para la puesta en marcha del programa ‘Fibrosis Quística’, que permite a la entidad contratar a
un psicólogo/a y a un trabajador/a social con el fin de
apoyar a las personas que padecen esta enfermedad
en sus traslados por motivos de revisión post-trasplante

E

o a los candidatos a trasplante pulmonar y a los familiares que también lo necesiten.

El consejero de Política Social de la institución insular,
José Miguel Álamo, mantuvo este lunes 2 de septiembre una reunión de trabajo con Benito Mayor, presidente de la Fundación, en donde le informó de la subvención del Cabildo. Además, establecieron algunas líneas en las que seguir trabajando. Por ejemplo, se acordó buscar las posibles alternativas con el fin de ceder
a la fundación un local donde tener sus dependencias
administrativas.
La Fundación Óliver Mayor es una entidad sin ánimo
de lucro que se dedica a la prestación de servicios asistenciales y de integración social de las personas afectadas por la fibrosis quística, así colaboran tanto con
sus familiares como con los cuidadores.

Destacar que el encuentro se enmarca dentro de la línea de comunicación directa que se ha establecido con
las 58 ONG`S de Gran Canaria con las que colabora el
Cabildo de la Isla. En este sentido, José Miguel Álamo
destacó la importancia de esta línea de colaboración
“ya que la labor social que realizan es fundamental”.
Y continuó asegurando que “el Cabildo de Gran Canaria
está comprometido con estas organizaciones por ello
66 programas sociales de distintas entidades han recibido nuestra ayuda”.
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Algunos de los nadadores que obtuvieron medalla en la final de la competición

Terminó la I Liga Gran Canaria
Accesible OCHO EQUIPOS TOMARON PARTE EN
LA FINAL DE ESTA COMPETICIÓN

l Club Natación Las Palmas clausuró con gran éxito la I Liga Gran Canaria Accesible. Además de
actuar como anfitrión del evento, El CN Las Palmas
cosechó las mayores puntuaciones, lo que le llevó a
encabezar la clasificación final por clubes de los ocho
participantes en la última jornada liguera.

E

La final contó con la asistencia del consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel
Álamo, que estuvo acompañado por la presidenta del
CN Las Palmas, María Fernanda Bisonni, y por el tesorero del club, Orlando Suárez. Fernanda Bisonni quiso destacar “la dedicación y el cariño demostrado hacia los deportistas por todos los clubes participantes,
así como el esfuerzo realizado por los técnicos del club,
Paqui Romero y Paco Galván, a los que agradeció la
organización y la buena marcha del campeonato”.
Durante dos intensas sesiones, un centenar de nadadores canarios pertenecientes a los clubes Ademi

Tenerife, CN Tensalús, CN Nadamás, CN Salinas, CN
Discarucas, CN Valleverde, Cludeón y el CN Las Palmas, llegados desde Tenerife y Lanzarote -además de
Gran Canaria-, nadaron las pruebas de 50 y 200 metros libres, 50 y 100 metros mariposa, 50 y 200 metros
braza, 100 metros espalda y 4x50 y 4x100 metros estilos.

Con las marcas obtenidas durante esta primera edición de la Liga Gran Canaria Accesible, los nadadores canarios con discapacidad han revalidado un prestigio deportivo que ha llevado a muchos de ellos a
competir en eventos de máximo nivel como los Juegos Paralímpicos de Atenas, Pekín o Londres.

En total han sido diez los clubes que han participado en esta liga que arrancó el pasado 16 de marzo gracias a la iniciativa del Club Natación Las Palmas, la
Federación Canaria de los Deportes para Personas con
Discapacidad y el Cabildo de Gran Canaria.
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Foto de los usuarios y los voluntarios que participan en la actividad de Surf Terapéutico.

201 talleres
terapéuticos,
programados
en este 2013

LAS ACTIVIDADES ESTÁN
DESTINADAS TANTO A
MAYORES COMO A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

n total de 201 son las actividades y talleres terapéuticos programados durante este año 2013 en
los centros para mayores y personas con discapacidad
dependientes del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria.

U

José Miguel Álamo, quien participó en una sesión del
taller, pionero en toda Canarias, de Surf Terapéutico
que todos los lunes y jueves realizan 25 personas con
discapacidad intelectual, usuarios del Camp San José
de Las Longueras (Telde), en la playa de La Laja de la
capital grancanaria, puso de ejemplo la misma para
destacar “el trabajo que realizan los profesionales tanto de los centros que gestiona directamente el IAS como
el de las empresas adjudicatarias de estos servicios y
que permite que en 2013 se lleven a cabo 132 actividades en los Centros de Mayores y 69 en los de Personas
con Discapacidad Intelectual, con un programa que cubre todo el año y abarca talleres que tienen lugar tanto dentro como fuera de los centros”.

Todo ello, añadió el consejero de Política Social insular, habiéndose establecido una línea de trabajo coordinada entre los cuadros de profesionales del IAS y
los propios profesionales de los diferentes centros tendente a estar a la vanguardia de la innovación tera-
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Antes de entrar en el agua, se organizan varios juegos que sirven de entrenamiento.

ÁLAMO ESTUVO PRESENTE DURANTE UNA DE LAS SESIONES DEL TALLER SURF
TERAPÉUTICO. EN LA ACTIVIDAD NÁUTICA PARTICIPAN 25 USUARIOS DEL
CAMP SAN JOSÉ DE LAS LONGUERAS
péutica en Canarias y ofertar a los usuarios la mayor variedad posible de actividades de calidad.

En el caso del Surf Terapéutico, se trata de una actividad novedosa en el Archipiélago, que se lleva a cabo en
el Centro de Atención a Personas con Minusvalía Psíquica (CAMP) San José de Las Longueras, sito en el municipio de Telde. Realizado de manera coordinada con
Clece Sociosanitario, empresa que realiza los servicios
en el centro cabildicio y Hopupu Surf, el taller cuenta
con la participación de 25 usuarios, quienes los lunes
y jueves de 10.30 a 13.00 horas practican surf en las Playa de La Laja. La actividad consta de trabajo en el centro con psicomotricidad aplicada al surf y trabajo de psicomotricidad y práctica del surf en la propia playa con
grupos de 12 usuarios por día en sesiones de seis en seis.
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La actividad consta de trabajo de psicomotricidad en el centro y en la playa y práctica del surf en el agua.
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Algunos usuarios del centro reciben un taller sobre el medio ambiente.

Adepsi recibe una subvención
nominada de 59.015,28 euros
LA ORGANIZACIÓN TIENE GARANTIZADAS 120
PLAZAS DENTRO DEL CONVENIO DE
DEPENDENCIA POR UN TOTAL DE 763.651 EUROS

osé Miguel Álamo visitó en la mañana del martes,
10 de septiembre, las instalaciones que la ONG
Adepsi tiene en el barrio de la capital grancanaria de
7 Palmas. El consejero pudo conocer de primera mano,
junto a la gerente del centro, María Eugenia Palmás,
todo el funcionamiento de esta organización declarada
de Utilidad Pública que trabaja para dar respuesta a
las personas con discapacidad intelectual, mejorando su calidad de vida y la de sus familiares.

J

En este 2013, la consejería de Política Social insular
destinó una subvención nominada de su presupuesto de 59.015,28 euros al sostenimiento de los servicios
de transporte y comedor que ofrece Adepsi a sus usuarios. “En el caso de esta ayuda, que se mantiene en su
totalidad, su destino es garantizar el funcionamiento de estas instalaciones ya que la cantidad aportada sufraga gran parte de los gastos de mantenimiento”, destaca Álamo.

Por otra parte, la ONG grancanaria ha sido incluida,
a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria (IAS), en el Convenio de Dependencia, mediante el que se le garantiza
el sostenimiento de 120 plazas distribuidas entre el servicio de hogar funcional y de centro de día por un coste total de 763.651 euros.

Adepsi es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 1982 con el objetivo de integrar laboral
y socialmente a las personas con discapacidad intelectual en edad adulta una vez finalicen su etapa educativa. Así, desarrolla programas, proyectos y servicios como los siguientes: centro de estancia diurna, piso tutelado, servicio de atención familiar, servicio de conciliación familiar, servicio de ocio, programa de autogestores, programa de desventaja social, programa de envejecimiento y formación e inserción laboral.
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Foto de familia de los representantes institucionales que acudieron a la presentación.

La Mancomunidad de Medianías, unida
contra la violencia de género
UNIFICARON EL SERVICIO DE PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
l nuevo Servicio Comarcal de las Medianías de
Gran Canaria para la Prevención y Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género se presentó el lunes, 16 de septiembre. El consejero de Política Social, Antonio Ortega, alcalde de San Mateo y presidente actual de la Mancomunidad de Medianías, y Elena Máñez, directora del Instituto Canario de Igualdad
fueron los encargados de dar a conocer todos los datos referentes a este nuevo servicio.

E

presentado por su concejal de Política Social, Amanda
Cárdenes) y San Mateo, se presta el nuevo servicio.

El acto contó, además, con la presencia de los alcaldes
de Santa Brígida (Lucas Bravo de Laguna) y Tejeda
(Francisco Perera), municipios en los que junto a Valsequillo (representado por su concejal de Política Social, Antonio Déniz), San Bartolomé de Tirajana (re-

Este Convenio, establecido entre el Cabildo y el Insti-

Este servicio lo realiza la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria, quien garantiza la prestación de los
mismos a los municipios que la conforman (Santa Brígida, Vega de San Mateo, Valsequillo, Tejeda y San Bartolomé de Tirajana), tras recibir una dotación de
146.779,17 euros por parte del área de Política Social del
Cabildo de Gran Canaria dentro del Convenio para el
Mantenimiento y Consolidación del Sistema Social para
la Prevención y Protección Integral de las Víctimas de
la Violencia de Género en la isla de Gran Canaria.

PS

45

septiembre 2013

Política Social

Ortega, Álamo y Máñez informaron de los entresijos del nuevo servicio.

tuto Canario de Igualdad, garantiza la financiación necesaria para el sostenimiento del sistema social de lucha contra esta lacra social que llevan a cabo -en la práctica- el Cabildo y los ayuntamientos de Gran Canaria.
(Ambas instituciones al 50%, destinan un total de
3.904.353,44 euros).

El nuevo servicio está operando desde este lunes 16, y
ha permitido crear diez nuevos puestos de trabajo (abogadas, psicólogas, psicólogas infantiles, trabajadoras sociales, orientadoras laborales) para cubrir las necesidades del proyecto.

Por otro lado, Álamo destacó que el nuevo servicio comarcal de las Medianías de Gran Canaria entra a formar parte de la Red Insular para la prestación de servicios a las víctimas de violencia de género constituida por los Centros Especializados de prevención, información, atención asesoramiento e intervención integral sitos en las municipalidades y determinadas ONG’S de Gran Canaria.
Además, cuenta con dos oficinas de trabajo (Extensiones
Centro y Sur), cada una de ellas con un equipo multidisciplinar diferente:

-. La Extensión Centro está situada en la sede de la
Mancomunidad de Municipios de las Medianías de
Gran Canaria (Vega de San Mateo). El equipo multidisciplinar, que tiene carácter itinerante, consta de dos
trabajadores/as sociales, un psicólogo-a, un psicólogoa infantil, un abogado-a y un orientador laboral.

-. La Extensión Sur estará situada próximamente en
San Fernando de Maspalomas. El equipo consta de
un trabajador/a social, un psicólogo-a, un psicólogoa infantil, un abogado-a y un orientador-a laboral.

Los nuevos equipos multidisciplinares prestan sus servicios tanto en los municipios en los que no existe (San
Bartolomé de Tirajana y la Villa de Santa Brígida no
cuentan con un servicio propio, por lo que esta iniciativa cubrirá esa carencia, asumiendo la demanda
existente de manera íntegra con el fin de dar respuesta
a las mujeres víctimas de violencia de género, así como
a sus hijos e hijas, en toda Gran Canaria). Como también completan los equipos municipales en aquellos
municipios que tienen servicio propio (el resto de los
municipios cuentan con personal asignado al servicio
aunque en todos los casos se carece de alguno de los
perfiles profesionales).
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Funciones del Servicio Comarcal de las Medianías de Gran Canaria para la
Prevención y Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género
en cada uno de los municipios que lo constituyen
Papel de la Oficina Comarcal
de la Mancomunidad de las
Medianías

Profesionales que aporta la
Oficina Comarcal Mancomunada
para la prestación del servicio

VILLA DE SANTA BRÍGIDA

Servicio Integral de atención y
prevención

Psicólogos/as
Trabajador-a Social
Abogado-a
Orientador-a Laboral

VEGA DE SAN MATEO

Complementación al servicio
existente.

Psicólogos/as
Orientador-a Laboral

TEJEDA

Complementación al servicio
existente.

Trabajador-a Social
Abogado-a
Orientador-a Laboral

VALSEQUILLO

Complementación al servicio
existente.

Abogado-a

SAN BARTOLOMÉ DE
TIRAJANA

Servicio Integral de atención y
prevención

Psicólogos/as
Trabajador-a Social
Abogado-a
Orientador-a Laboral

MUNICIPIO

