S u m a r i o
4-6

Se consolida la atención
de los servicios sociales

8-10

Alzheimer Canarias estrena
localización

12-13

Una ventana para la accesibilidad

14-15

Encuentro de mayores en Mogán

18-19

Fomentando la prevención entre
los jóvenes

28-29

El CAMP Reina Sofía, protagonista

32-35

Gran Canaria quiere ser una
isla sin barreras

S t a f f

Preve n ci ó n ,
detecci ó n y
aten ci ón

E

l pasado 25 de noviembre se celebró el Día
Internacional Contra la Violencia de Género y desde el Cabildo de Gran Canaria no queríamos que esa fecha se convirtiera en un día
más señalado en el calendario, sino que sentimos
la obligación de darle un sentido a esta problemática que se ha convertido en una lacra para
la sociedad. Las instituciones públicas debemos
apoyar todas las iniciativas que se encaminen a
erradicar la violencia contra las mujeres.
En este sentido, el Cabildo organizó un programa de actos, que ha sido coordinado por las
técnicos del Servicio de Mujer, sesión puesta en
marcha este año en la institución insular, que
quiere ser fundamentalmente útil y perdurable
en la prevención, detección y atención en la lucha contra esta problemática.
Por ello, se combinan acciones técnicas destinadas a mejorar los servicios que se prestan en
Gran Canaria todo el año con otras que fomentan la prevención como pueden ser dotar de nuevo material a los centros educativos para que se
utilice a lo largo del curso escolar.
Por otra parte, destacar que el Consejo Rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria aprobó durante el mes de noviembre un total de seis expedientes por un importe aproximado de once millones y medio de euros, que
abarca desde el mantenimiento de plazas sociosanitarias destinadas a mayores y personas
con problemas de salud mental, hasta inversiones como sostenimiento del servicio de enfermería de Taliarte o los programas de rehabilitación destinados a personas con discapacidad.
Esta es una muestra más del compromiso de este
ejecutivo con el mantenimiento de los servicios
sociales a su cargo.
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Los miembros del Consejo Rector del IAS, durante la reunión.

El presupuesto del Instituto AS
aumenta un 0,65% en el 2014
SE INCREMENTA HASTA 82.181.377.62 EUROS,
GARANTIZANDO EL SOSTENIMIENTO DE UN
TOTAL DE 3.587 PLAZAS SOCIOSANITARIAS

E

l Consejo Rector del Instituto de Atención Social y
Sociosanitaria (Instituto AS) del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado, con un importe de 82.181.377,62 euros, su presupuesto para el ejercicio 2014.
La cantidad aprobada supone un incremento del 0,65%
respecto al pasado año, por tanto se apuesta por consolidar los servicios sociales que funcionan en Gran Canaria, ya que se garantiza el funcionamiento de todas las
plazas suscritas hasta la fecha con ayuntamientos y
ONG`S en el marco del Convenio de la Dependencia.

Dato importante, en tanto, se suma al 5% de aumento
producido a lo largo de 2013 que ha permitido poner
en marcha, este año, 113 nuevas plazas destinadas a
atender a mayores y personas con discapacidad, a lo
que se suma igualmente, que tras las reformas administrativas implantadas en la gestión se ha agilizado con
ayuntamientos y ONG’S la ocupación real de los recursos existentes.
Igualmente, el incremento y consolidación del presupuesto del Instituto AS del Cabildo de Gran Canaria para
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El Cabildo insular apuesta por la consolidación de los servicios sociales de la Isla.

2014, permite aumentar las aportaciones a programas
como ‘Gran Canaria Accesible’ y poner en marcha el próximo año iniciativas como un novedoso programa piloto
de ayudas ortoprotésicas.
Así como adaptación de domicilios para mayores y personas con discapacidad en riesgo social, como complemento al sistema de la dependencia y en aras de potenciar, siempre que se pueda, la permanencia con calidad de las personas en sus unidades familiares, con el
fin de evitar en lo máximo posible la institucionalización de los mayores y personas con discapacidad.
José Miguel Álamo, quien felicitó al personal del IAS de
Gran Canaria por el esfuerzo que se está realizando, resaltó que en el presupuesto, con el fin de mantener en
todo momento la calidad de los servicios, “está garantizado el sostenimiento de la totalidad de las plazas del
personal del Instituto AS”.
Se incrementan en 100.000 euros, respecto a la ejecución
presupuestaria del año en curso que es el indicativo real
de las necesidades de la empresa, los fondos previstos
para las sustituciones temporales, y prácticamente se tri-

EL PROYECTO GRAN CANARIA
ACCESIBLE SERÁ UNAS DE LAS
ÁREAS A LAS QUE SE DEDIQUE LA
INVERSIÓN EL PRÓXIMO CURSO

plica el dinero destinado a la formación del personal, pasando de 15.000 euros a 40.000 euros.
De igual manera, señaló el consejero insular de Política Social, “es el esfuerzo realizado por el personal y
la calidad de los técnicos del Instituto AS de Gran Canaria, lo que está permitiendo tanto, una mejora notable en el control del gasto corriente, como en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas de
los nuevos contratos a licitar”.
Esto permite que ya en el presupuesto 2014 se vea una
fuerte reducción en los importes de los mismos sin menoscabo de la calidad de los servicios y que se pueda destinar estos fondos a lo que realmente reclaman los ciudadanos, el aumento de plazas sociosanitarias y la po-
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La concienciación de la sociedad será también una de las prioridades en 2014.

“ESTÁ GARANTIZADO EL
SOSTENIMIENTO DE LA TOTALIDAD
DE LAS PLAZAS DEL PERSONAL
DEL INSTITUTO AS”
tenciación de los programas sociales.
En el aspecto de lo que en el documento del presupuesto se denomina “presidencia y gerencia”, y que sufre una
modificación al alza, Álamo quiso señalar que dicho apartado “recoge a todo el personal de las oficinas centrales
del Instituto AS y que el aumento viene motivado porque por primera vez se recoge en el presupuesto el acuerdo del Consejo Rector de 19 de noviembre de 2012, para
la transformación de diferentes plazas y complementos
no personales que redundan positivamente en la estabilidad y organización de la plantilla de técnicos que vienen realizando su trabajo en el IAS desde hace años”.
Más allá del presupuesto aprobado, y de su apuesta por
sostener los recursos sociales en la Isla, la intención del
Cabildo de Gran Canaria es seguir aumentando las plazas sociosanitarias, para ello, compromete una aportación extra de dos millones de euros al presupuesto aprobado si el Gobierno de Canarias garantiza financieramente la parte que le corresponde para crear en la Isla
durante 2014, siempre en base a las necesidades reales,
110 nuevas plazas y transformar 96 plazas de Grado I a
Grado II y 160 plazas a Grado III (alto requerimiento sociosanitario), las más solicitadas por los ciudadanos.

La institución insular pretende ampliar las plazas sociosanitarias y reconvertir 96 de ellas.

El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria
mostró su confianza en que el Gobierno de Canarias incremente su apuesta por el sistema sociosanitario de Gran
Canaria y garantice financieramente y numéricamente,
como hace la institución insular, el aumento de sus aportaciones, con el objetivo primordial de ir reduciendo progresivamente las listas de espera.
Actualmente, el Convenio de la Dependencia recoge un
total de 3.587 plazas sociosanitarias, que se distribuyen
entre 1.532 plazas para personas con discapacidad,
1.382 para mayores y 673 de salud mental.

Política Social

PS
diciembre 2013

07

El alcalde galdense, Teodoro Sosa, acompañó al consejero durante la visita.

El Instituto AS
cuadriplica sus
aportaciones a
Gáldar
EL MUNICIPIO NORTEÑO ES EL
QUE MÁS HA VISTO
INCREMENTADAS LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS

E

l Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria (IAS) ha cuadriplicado este año las aportaciones, que para la gestión
de las plazas sociosanitarias, recibe el municipio de
Gáldar, incrementándose las cantidades percibidas desde los 248.338,51 euros que recibió en 2012 a
1.150.056,68 euros en 2013.
José Miguel Álamo, quien visitó durante el mes de noviembre las instalaciones de la Residencia Genoveva Pérez, señaló que el aumento viene determinado por la inclusión en el Convenio de la Dependencia 2013, de las
36 plazas residenciales de alto requerimiento para mayores y siete de centro de día que funcionan en la Residencia ‘Genoveva Pérez’ del municipio norteño.
Además, desde el área de Política Social del Cabildo de
Gran Canaria se han destinado el presente año un total
de 297.891 euros a los programas sociales que se llevan
a cabo de manera coordinada con el ayuntamiento de
Gáldar, frente a los 280.803 euros que se destinó el pasado año, lo que significa que se han incrementado en
un 6% las aportaciones financieras del Cabildo insular.
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Los usuarios se organizan por grupos dentro del grado de deterioro de su enfermedad.

Alzheimer Canarias se muda
EN EL CENTRO GRANCANARIO ATIENDEN A 120
USUARIOS EN DIFERENTES GRADOS DE LA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER U OTRA DEMENCIA

L

a Asociación Alzheimer Canarias ha inaugurado
las instalaciones de la nueva sede del Centro Terapéutico ‘Tita Gil’, ubicadas en los espacios cedido por
el Cabildo de Gran Canaria en el antiguo Hospital Dermatológico de Tafira.
José Miguel Álamo, consejero de Política Social de la Institución insular, señaló la satisfacción del Cabildo de Gran
Canaria por la colaboración histórica que mantiene desde 2001 con esta organización y la felicitación a la Aso-

ciación Alzheimer Canarias, tal como señaló el presidente
José Miguel Bravo de Laguna en el trascurso de la visita realizada a las instalaciones del pasado 30 de octubre,
por el nivel de los servicios puestos en marcha.
En 2011, el Cabildo de Gran Canaria confirma a Alzheimer Canarias, la cesión de lo que hasta el momento
era conocido como la ‘torre de hombres’ y la ‘zona de
cocina’ en el antiguo Hospital Dermatológico. Desde ese
momento, y contando con la colaboración del Cabil-
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En la inauguración estuvieron varios representantes de las diferentes instituciones.

LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA AHORA EN EL ANTIGUO HOSPITAL
DERMATOLÓGICO. MÁS DE 40 FAMILIAS SON ATENDIDAS SEMANALMENTE
POR LA ORGANIZACIÓN ALZHEIMER CANARIAS
do de Gran Canaria, a través del IAS y la Consejería de
Patrimonio, así como de los técnicos del Gobierno de
Canarias con el fin de adecuar las instalaciones a los
requisitos de la dependencia, el arquitecto, Víctor
Sánchez Pescador, diseñó el proyecto de reforma que
concluyó en agosto de 2013, abriendo sus puertas las
nuevas instalaciones el 3 de septiembre.
Los costos definitivos de la reforma y el equipamiento,
así como los gastos derivados del traslado y puesta en funcionamiento han sido de 718.519,23 euros. Para afrontar esta inversión, la Asociación ha dispuesto de un remanente que se ha ido generando a lo largo de estos años
a través de actos benéficos, donaciones, legados, y el resto se afronta mediante un sistema de pagos aplazados
acordados con las diferentes empresas. A excepción de
20.000 euros que se han recibido entre las dos ediciones de Territorios Solidarios del BBVA (2012 y 2013) y de
la propia cesión del espacio, no se ha contado con ninguna ayuda externa para financiar la reforma.
A nivel de diseño, el centro se encuentra repartido en
tres plantas, estando ubicados en la planta baja los enfermos en fases severas, en primera planta los usuarios en fase moderada y en la segunda, los usuarios
en fase leve. Dentro de cada planta, se han realizado
diferentes divisiones por salas de trabajo, y a su vez
en ellas, por mesas.

José Miguel Álamo y Brígida Mendoza descubren la
placa del nuevo centro.

Este sistema de trabajo permite realizar una atención individualizada, unificando a los usuarios en pequeños grupos homogéneos dentro del grado de deterioro de su enfermedad, y favoreciendo a su vez la socialización. En lo
que se refiere a las zonas de uso común, se ha dispuesto una amplia sala de actividad física donde los
usuarios pueden realizar actividades fisioterapéuticas,
wiiterapia, kinecterapia, musicoterapia, y -en generalcualquier actividad que conlleve movilidad grupal.
Esta sala queda apartada del resto de salas de trabajo
para no dificultar el normal funcionamiento de las mis-
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José Miguel Bravo de Laguna visitó las instalaciones junto
al consejero insular de Política Social y Ester Monzón.

IMPLICACIÓN TOTAL
DEL CABILDO DE
GRAN CANARIA
a) Cesión del espacio de Nuestra Señora de
Fátima y ahora con el antiguo Hospital Dermatológico.
b) Desbroce y limpieza de todas las zonas
ajardinadas del Complejo Dermatológico.
c) Desde este año, la Consejería de Política Social ha procedido a unificar las subvenciones
que recibía la Asociación en una subvención
nominada en el presupuesto por importe de
55.927,93 euros para el Programa de Apoyo
Complementario de Estimulación de la Asociación Alzheimer Canaria.

mas. También zonas de uso común son los exteriores del
centro, habiendo instalado un césped artificial sobre una
superficie de aproximadamente 500 m² frente a la fachada principal, la cual permite un agradable espacio
de esparcimiento que, a la sombra de los árboles, adquiere un tono encantador para los usuarios.
En la parte trasera del edificio se ha previsto otra zona
(asfaltada) donde los usuarios puedan deambular sin
ningún peligro, y donde también puedan realizar actividades en el parque geriátrico allí ubicado. Las zonas destinadas a servicios, tales como cocina, insta-

laciones técnicas (cuarto de instalaciones eléctricas, caldera, etc.) se han diseñado para que estén fuera del
alcance de los usuarios para evitar riesgos y favorecer
el buen funcionamiento de ambas partes.
Las oficinas y estancias destinadas a la atención psicosocial de las familias, así como de administración,
completan un espacio donde la atención de calidad, con
intimidad y respeto hacia las personas que a esta asociación acuden, se conserva en todo momento.
Este centro atiende diariamente a 120 usuarios en diferentes grados de la enfermedad de Alzheimer u otra
demencia. El equipo multidisciplinar que lo hace posible
está compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, fisioterapeutas, gerocultores, cocineros, chóferes y personal administrativo, completado con una gerente y una directora.
Además, hay que señalar, que desde la sede administrativa allí ubicada, se gestionan también los servicios
domiciliarios, donde se atiende a más de 40 familias semanalmente.
La apertura de las nuevas instalaciones ha permitido
a la Asociación la creación de ocho nuevos puestos de
trabajo de diferentes categorías, e incrementar la jornada a seis trabajadores que ya estaban en plantilla.
Actualmente, la asociación tiene 63 empleados.
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Se quiere priorizar la atención a las mujeres desempleadas en el colectivo de víctimas.

Atención a las mujeres víctimas de la
violencia de género y desempleadas
EL CURSO ‘NUEVAS
ESTRATEGIAS PARA LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO’ FORMA
A LOS PROFESIONALES QUE
TRABAJAN CON LAS VÍCTIMAS

U

n total de 30 profesionales, trabajadoras sociales
principalmente, que trabajan con las mujeres
víctimas de violencia en situación de desempleo acaban
de recibir, a través de la Consejería de Política Social del
Cabildo de Gran Canaria, formación centrada específicamente en la aplicación de las nuevas estrategias y
técnicas de búsqueda de empleo.
Esta acción se enmarca dentro de las actuaciones que
desde la Sección de Mujer, departamento puesto en marcha el presente año en la Institución insular, se desarrollan durante el segundo semestre del año 2013 en
el ámbito de la sensibilización y formación.
Ya que, tal como señala el consejero insular de Política Social, “se quiere priorizar la atención a las mujeres

desempleadas en el colectivo de víctimas de violencia,
ya que se trata de uno de los ejes fundamentales para
lograr la autonomía personal y la ruptura con los agresores, evitando la dependencia económica hacia esas
mismas personas que las maltratan”.
El curso, impartido durante los últimos dos meses por
la pedagoga Valeria Machín, se ha centrado en dotar a
los/as profesionales que trabajan a diario con las víctimas, de nuevos mecanismos en acciones de orientación laboral utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como, estrategias para
el desarrollo del plan de marketing personal para el empleo, que permita a las mujeres víctimas de violencia
de género su inserción en el mercado laboral, su independencia económica y social y, por tanto, su recuperación integral.
La metodología seguida ha sido eminentemente práctica a través de numerosos ejercicios entrelazados entre sí con el fin de adquirir habilidades y estrategias de
orientación utilizando una nueva metodología completamente distinta a los medios habituales de orientación, usando de forma continua el ordenador como
herramienta principal, al igual que diferentes programas informáticos, webs y redes disponibles en Internet.
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José Luis Martín entrevista a Jacinto Alonso, jefe del departamento de Servicios Sociales para afiliados de la ONCE.

“No podemos acordarnos de las personas
con discapacidad solo un día al año”
J

osé Luis Martín se pone cada día al frente de los micrófonos de 7.7 Radio para acercar un poco más la
realidad a los canarios. Dentro de su programa ‘Nada
que ver’ dedica, cada martes, un espacio a hablar de
Gran Canaria Accesible, la plataforma del Cabildo de
Gran Canaria y del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria para poner en valor a las personas con algún tipo de discapacidad.
PREGUNTA: ¿Cómo surge la sección para hablar acerca de Gran Canaria Accesible?
RESPUESTA: Del interés que constantemente ha mostrado 7.7 Radio por apoyar iniciativas que sirvan para
ayudar a otros. Siempre hemos estado al lado de todos
aquellos proyectos que sirvan para dar una nueva visión sobre las personas con discapacidad. En esta casa
hacemos lo posible por fomentar la solidaridad, prue-

JOSÉ LUIS MARTÍN DEDICA
UN ESPACIO A HABLAR DE
GRAN CANARIA ACCESIBLE
EN ‘NADA QUE VER’

ba de ello es que además en estos momentos formamos
parte de una campaña de recogida de alimentos en colaboración con Cáritas.
P: ¿Dónde está la importancia de que, poco a poco,
la sociedad canaria vaya conociendo las actividades
a las que dedica su trabajo esta plataforma?
R: La importancia reside en la implicación y concien-
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El periodista conduce de lunes a viernes el programa entre las 08.00 y las 11.00.

‘NADA QUE VER’ SE HA
CONVERTIDO EN UNA PEQUEÑA
VENTANA PARA QUE GRAN
CANARIA ACCESIBLE LLEGUE A
TODA LA SOCIEDAD
ciación de hacer más fácil el día a día de las personas con
discapacidad, así como conocer en profundidad el trabajo que desempeñan y la labor tan importante para los
canarios y canarias a través de Gran Canaria Accesible.
P: Su programa, ‘Nada que ver’, pretende destacar
aquellas noticias que “se mantienen al margen de lo
ya conocido”. ¿Cree que las personas con discapacidad y los colectivos de este entorno están, todavía,
un poco al margen en el día a día?
R: Están cada vez menos al margen pero aún queda mucho trabajo por hacer. No podemos pensar en las personas con discapacidad solo una vez al año, cuando se
celebra el Día Internacional de las Personas con Dis-

capacidad, y olvidarnos de que existen los 364 días restantes en los que también tienen problemas.
P: A lo largo de este mes ha acogido en su estudio a
varias personas implicadas con el tema de la accesibilidad, ¿qué destacaría de lo que ha podido conversar con ellos?
R: Sobre todo que ha habido mucha cercanía y sensibilidad. Lo que más me gusta de esta oportunidad que
me está brindando el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria es que me ha
permitido conocer en profundidad cómo es el trabajo
que realizan en los centros que forman parte del Cabildo
en esta materia, así como encontrarme con gente muy
humana que se vuelcan en ayudar a otros.
P: ¿Para qué le gustaría que sirviera esta sección?
R: Para que aquellos que aún no conocen la realidad de
las personas con discapacidad y de los que les rodean
se den cuenta de las dificultades a las que se enfrentan
cada día y les anime a aportar su granito de arena para
que la vida sea más fácil para todos.
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Un circuito de actividades variadas fue uno de los ejercicios que se realizaron.

Mogán celebra el II Encuentro
de Actividades para Mayores
VECINOS DE MOGÁN Y SAN BARTOLOMÉ DE
TIRAJANA SE DIERON CITA EN EL COMPLEJO
DEPORTIVO SUREÑO DAVID JIMÉNEZ SILVA

M

ás de 150 vecinos se dieron cita en noviembre
en el II Encuentro de Actividades Lúdico-deportivas para Mayores, organizado por el Área de Tercera Edad del Ayuntamiento de Mogán. Esta segunda edición contó con la participación de los usuarios
del programa de actividad física para mayores del municipio y de personas de San Bartolomé de Tirajana.

A lo largo de la mañana realizaron actividades deportivas al aire libre y en la piscina.
Este encuentro pretende fomentar la mejora de la calidad de vida y potenciar la autonomía de las personas mayores a través de la realización de actividades
físicas. Los participantes se dividieron en una dece-
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Los participantes estaban constantemente asesorados por profesionales.

LOS MAYORES TRABAJARON LA
COORDINACIÓN, EL EQUILIBRIO, LA
RELAJACIÓN Y LA FUERZA
MUSCULAR DURANTE LA SESIÓN
na de estaciones situadas en la cancha municipal y
las zonas habilitadas para el deporte en el parque urbano del complejo municipal. Al mismo tiempo, otro
grupo participaba en la clase de gimnasia dentro del
agua en la piscina municipal.
Con los diferentes juegos y deportes como el voleibol,
juegos de lanzamiento, aros, bolos y circuitos variados, trabajaron la coordinación, el equilibrio, la
fuerza muscular, la cooperación en equipo y la relajación. La concejala de Política Social, Gema Sabina,
explicó la necesidad de fomentar y motivar a las personas mayores para que, en su vida cotidiana, practiquen algún tipo de ejercicio físico o deporte.
El Ayuntamiento de Mogán ofrece este tipo de actividades a través del programa de actividad física y salud para mayores. Se trata de un programa gratuito
que se imparte los martes y los jueves en horario de
mañana en el Centro de Prevención y Promoción de
la Autonomía Personal de Arguineguín, en el Centro
Sociocultural de Veneguera y en el Complejo Deportivo Valle de Mogán.

Los mayores también pasaron por la piscina municipal.

El vóley fue otra de las actividades disponibles.
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Los protagonistas del corto son los propios usuarios del centro.

Presentes en el V
Encuentro Insular
de Cortometrajes
EL CENTRO OCUPACIONAL DE
SANTA BRÍGIDA PRESENTÓ ‘MI
SUPERHÉROE FAVORITO’

E

l Centro Ocupacional de la Villa de Santa Brígida ya
ha finalizado la grabación de su quinto cortometraje
‘Mi superhéroe favorito’. El cortometraje fue rodado en
diferentes rincones del casco antiguo del municipio y se
proyectó el 14 de noviembre en el V Encuentro Insular
de Cortometrajes de Personas con Discapacidad.

El corto, cuyos protagonistas son los propios chicos y chicas del Centro Ocupacional, ha contado con distintas colaboraciones, como por ejemplo, la dirección de Alfonso Muñoz, el guión de Alby Ojeda, las ilustraciones de
Yoana Novoa y la narración de Manolo Santana.
Asimismo, también cabe destacar la colaboración de los
chicos y chicas de la Asociación Apadis, la Sociedad Municipal de Deportes de la Villa de Santa Brígida, el Centro Sociosanitario de Santa Brígida y la ayuda de Begoña Santana Hernández.
Cabe recordar que la realización del cortometraje se encuentra enmarcada dentro de las actividades programadas a lo largo del año y que se llevan a cabo desde el
propio Centro Ocupacional, que en la actualidad cuenta con 13 usuarios.
El alcalde de Santa Brígida, Lucas Bravo de Laguna Cabrera, recordó que tras el éxito de anteriores muestras,
el Ayuntamiento ha querido seguir apostando por “un
encuentro que pone en escena muchas de las capacidades que tienen las personas con discapacidad”.
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Los usuarios satauteños disfrutaron de una divertida jornada fuera del centro.

Divertida visita a Sioux City
E

l Centro Ocupacional de la Villa, dependiente del
Ayuntamiento de Santa Brígida, llevó a cabo una
excursión al Sioux City en el sur de la Isla. Durante
la jornada, los chicos y chicas disfrutaron de las diferentes actuaciones que se representan en el centro
de ocio y pudieron disfrutar de una comida - espectáculo dentro del restaurante integrado en las instalaciones del viejo oeste.
Una vez finalizada su visita, se dispusieron a pasear por
distintas zonas comerciales hasta llegar al municipio de
Telde, donde merendaron antes de poner rumbo de regreso a la Villa de Santa Brígida.
Las excursiones que se realizan desde el centro se encuentran enmarcadas dentro del programa de disfrute del ocio y el tiempo libre. Entre sus objetivos se encuentran el mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual usuarias del centro, así
como permitirles una inclusión social real y una normalización de su situación.

LA EXCURSIÓN DEL CENTRO
OCUPACIONAL SATAUTEÑO
FUE FRUTO DEL PROGRAMA DE
OCIO Y TIEMPO LIBRE

Cabe recordar que el Centro Ocupacional está subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria y gestionado por el Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, en la actualidad cuenta con 13 chicos y chicas con
discapacidad intelectual.
El alcalde de Santa Brígida, Lucas Bravo de Laguna Cabrera, destacó la labor que realizan las profesionales del
centro día a día y añadió que “desde el consistorio trabajamos para continuar llevando a cabo proyectos que
sirvan para reforzar la convivencia por medio de actividades de ocio con los usuarios y familiares de este Centro Ocupacional y a su vez fomentar las relaciones interpersonales entre ellos”.
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Los asistentes a la rueda de prensa posan con el cartel y el libro presentados.

Fomentando la prevención
entre las personas más jóvenes
EL CABILDO ORGANIZÓ UN EXTENSO PROGRAMA DE
ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

E

l programa, que ha sido coordinado por las técnicos del Servicio de Mujer, sesión puesta en marcha
este año en el Cabildo de Gran Canaria, quiere ser fundamentalmente útil y perdurable en la prevención, detección y atención en la lucha contra esta lacra social.

Igualdad del Cabildo de Gran Canaria y de las diferentes técnicos responsables de las actividades programadas, señaló que el programa se inició el mismo viernes, 22 de noviembre, con la presentación del Libro de
Relatos “Voces al Tiempo”.

Por ello, se combinan acciones técnicas destinadas a mejorar los servicios que se prestan en Gran Canaria todo
el año con otras que fomentan la prevención como pueden ser dotar de nuevo material a los centros educativos para que se utilice a lo largo del curso escolar.

Esta acción ha sido coordinada por la trabajadora social, Mónica Pulido, y el escritor grancanario, Alexis Ravelo, y en ella, cinco mujeres y un hombre, que son hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género
que vivieron parte de su infancia en los recursos de acogida de la Red Insular, cuentan su experiencia.

José Miguel Álamo, que estuvo acompañado por María
del Carmen Muñoz, consejera de Área de Juventud e

Se trata de un libro, señala el consejero de Política So-
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María del Carmen Muñoz, consejera del área de Juventud e Igualdad, estuvo presente.

cial Insular, José Miguel Álamo, que sirve como herramienta para las acciones de prevención y sensibilización frente a este tipo de violencia y que será distribuido
a los centros escolares de la Isla.
Tal como señaló Cristina Izquierdo Martín, coordinadora
del programa ‘Por los buenos tratos’ de Acción en RedCanarias, entidad que está colaborando con el Cabildo
de Gran Canaria, el 25 y el 26 de noviembre, el salón
de actos de la Casa de Colón, acogerá la celebración del
Foro Técnico ‘La prevención de la violencia de género
en Gran Canaria a-prueba’.
Igualmente, se han programado tres representaciones
de la obra de teatro ‘Buenos tratos: ¡a escena!’, llevada
a cabo por Acción en Red junto con el IES Politécnico de
Las Palmas de Gran Canaria, dos a las que acudirá el
alumnado de los IES de las zonas en las que se represente, y una abierta al público en general, con la finalidad de sensibilizar a las y los jóvenes sobre la importancia de favorecer relaciones amorosas basadas en
valores como la igualdad entre mujeres y hombres, el
fomento de la autonomía personal, la libertad para decidir sin condicionantes sexistas, la intervención pacífica sobre los conflictos, la solidaridad, el respeto,
como medio para la prevención de conductas de abuso y/o violencia de género en el ámbito de la pareja.
Por último, Ana Rodríguez Ruano, antropóloga y socia
consultora de Farapi, dio a conocer los resultados de la

Una intérprete de lengua de signos, durante el acto.

primera fase del diagnóstico de las acciones de sensibilización, prevención y detección de la violencia de género
en la isla de Gran Canaria, trabajo encargado por el Cabildo de Gran Canaria, que ha abarcado los municipios
de Mogán, Gáldar, Valsequillo, Ingenio y San Mateo.
Si bien, se conoce con detalle lo que se trabaja en cada
municipio por parte de los Servicios de Prevención y
Atención Integral frente a la Violencia de Género, es necesario realizar un diagnóstico de las actuaciones desarrolladas, evaluando las repercusiones de este trabajo así como las consecuencias e incidencias que se están dando respecto al fenómeno de la violencia de género en nuestra Isla.
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Este es el cartel
con el que el
municipio sureño
quiso recordar
esta efeméride.

Por los buenos tratos
MOGÁN CONMEMORÓ EL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO CON LA REALIZACIÓN DE UN TALLER

Día Internacional de las
Personas con Discapacidad
noviembre 2013

ESPECIAL

PS

JOSÉ MIGUEL ÁLAMO MENDOZA
CONSEJERO DE POLÍTICA SOCIAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

José Miguel Álamo no duda en ponerse en la piel de las personas con discapacidad.

HACE ALREDEDOR DE UN AÑO JOSÉ MIGUEL ÁLAMO MENDOZA SE HIZO CARGO DE LA CONSEJERÍA DE
POLÍTICA SOCIAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA. DESDE EL PRIMER MOMENTO, EL OBJETIVO FUE
CLARO TANTO PARA EL CONSEJERO COMO PARA EL PRESIDENTE INSULAR, JOSÉ MIGUEL BRAVO DE
LAGUNA BERMÚDEZ: TRABAJAR PARA CONSEGUIR UNA ISLA MÁS ACCESIBLE E INCLUSIVA PARA TODOS
LOS GRANCANARIOS. ESO SÍ, AMBOS SON CONSCIENTES DE QUE LA META ES UN CAMINO LARGO.

“La consolidación de las
políticas sociales es un reto para
nuestra institución y la sociedad
Ylenia Delgado

II
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Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Álamo habla con Gloria Marrero, concejala de Accesibilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

EL CONSEJERO RECUERDA QUE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD “ESTÁN PRESENTES TODO EL AÑO”

E

l 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad, y Álamo es plenamente consciente de que la meta que se plantearon hace
doce meses es un camino largo, pero poco a poco se pueden ver pequeños avances. La celebración de este día
por parte de la institución insular no es más que el recordatorio de que la presencia de las personas con discapacidad tiene que hacerse nota los 365 días del año.

año ¿significa este hecho la apuesta por consolidar
los servicios sociales en Gran Canaria?
Respuesta: Sin duda alguna es un compromiso del presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, que
se demuestra con hechos contables. Impulsar y consolidar al Cabildo de Gran Canaria en Políticas Sociales junto a los Ayuntamientos y ONG’S es el reto que estamos
consiguiendo entre todos.

Por ello, la Consejería de Política Social puso en marcha
el programa Gran Canaria Accesible, que tan buena acogida ha tenido por parte de las ONG`S y asociaciones
de la Isla que trabajan con estas personas. Un programa que seguirá consolidándose a lo largo del 2014 con
el aumento de su presupuesto. Y es que el consejero insular destaca que todos debemos ser conscientes de que
un día “cualquiera de nosotros puede ser una persona
con discapacidad”.

P: ¿Qué balance hace de su primer año al frente de
la Consejería insular de Política Social respecto al
área de la Dependencia?
R: Los hechos están ahí. Queda mucho por hacer, pero
el proyecto es claro. Se consolida el aumento del presupuesto; se aumentan plazas en Dependencia; después
de 10 años, la sección de menores comienza a adecuarse;
las ayudas de emergencia social se pagan más rápido
y el servicio de Teleasistencia se impulsa.

Pregunta: Recientemente, el Consejo Rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, que usted
preside, ha aprobado el presupuesto para 2014, aumentándose el mismo en un 0,65% respecto al pasado

P: Uno de los principales programas puestos en marcha por usted en esta legislatura es el proyecto Gran
Canaria Accesible. Con el nuevo presupuesto, ¿qué
aportaciones irán destinadas a este proyecto? ¿Qué
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En 2014, el presupuesto destinado a las políticas sociales aumenta.

novedades pondrán en marcha en este sentido?
R: El presupuesto crece en 50.000 euros. El proyecto tiene una partida propia nominada, que antes no la tenía,
de 250.000 euros gracias a este aumento. Esto servirá
para seguir desarrollando acciones de concienciación,
y conseguir más espacios y servicios accesibles.
P: Respecto a las plazas sociosanitarias ¿qué planes
tiene su Consejería para el próximo año?
R: No es otro que seguir aumentando el número de plazas dentro del sistema de Dependencia de Gran Canaria. En este 2013 hemos creado 113 plazas más; en 2014
espero sean unas 250 más. Asimismo, confiamos en
transformar 96 plazas de Grado I a Grado II y 160 a Grado III (alto requerimiento sociosanitario), las más solicitadas por los ciudadanos.
P: Este año, el Cabildo de Gran Canaria fue la primera institución insular en firmar el Convenio de Dependencia con el Gobierno de Canarias ¿cuáles
han sido las ventajas de esa firma?
R: Esto fue posible porque mejoramos en la gestión por
la aplicación informática. Ordenamos el sistema, un trabajo que era primordial realizar, pues teníamos que saber lo que teníamos para poder realizar las acciones necesarias.
En discapacidad, por ejemplo, a principios de año
ocupamos todas las plazas disponibles porque se hizo
un análisis de las vacantes entre todos los municipios
de la Isla, lo cual significa que mejoramos la distribución. Como consecuencia de estas actuaciones, ni en los
Centros Ocupacionales ni en las Residencias hay plazas

“EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
GRAN CANARIA ACCESIBLE
CRECE EN 50.000 EUROS”
vacantes. Lo que significa que el trabajo está bien hecho. Y en 2014 confiamos en seguir caminando y mejorando en esta línea que ha funcionado.
P: Durante este 2013, el Departamento de Docencia
e Investigación del IAS ha fomentado la formación
de los trabajadores del Instituto ¿Seguirá siendo este
punto un aspecto importante en su política? ¿Qué importancia tiene la formación continua para los técnicos y sanitarios de la entidad?
R: Seguiremos en ello porque es imprescindible mejorar
el conocimiento en base al contexto que tenemos en Gran
Canaria respecto al sistema de Dependencia. También
porque es importante conocer la complejidad y las soluciones para mejorar el servicio al usuario y sobre todo
porque es vital humanizar y entender que nuestros trabajos tienen que atender a la multidimensionalidad de
nuestras actuaciones en cuanto a las personas.
P: Le hemos escuchado hablar acerca de la intención
de alcanzar la certificación de calidad de las instalaciones del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria ¿en qué línea están trabajando para conseguir ese objetivo?
R: Me cuesta mucho entender cómo una institución
como el Cabildo de Gran Canaria, con la tradición que
tiene en políticas sociales, no tiene certificado sus servicios sociosanitarios. Por ello, estamos trabajando en
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José Miguel Álamo, junto a Miguel Ángel Rodríguez, coordinador de Gran Canaria Accesible.

“EN 2014, ESPERO QUE
AUMENTEMOS LAS PLAZAS
SOCIOSANITARIAS EN 250 MÁS”
esa dirección. Para conseguir mejorar nuestros procesos de gestión y estabilizarlos con criterios de mejora
en la demanda de los usuarios. Gestionar 112 millones
de euros como presupuesto de la Consejería no nos puede llevar sino a ser excelentes en el servicio.
Destacar que para conseguir este objetivo estamos potenciando la formación de los trabajadores sociosanitarios del Cabildo de Gran Canaria. Una de las acciones
formativas realizadas fue el curso impartido por Purificación Díaz y Miguel Leturia sobre la planificación gerontológica centrada en la personas. Un modelo que defiende un cambio médico-asistencial en la forma de entender y desarrollar la atención a las personas en situación de dependencia. Se trata de dar respuesta a las
preferencias de las personas cuando manifiestan sus deseos de envejecer en lugares lo más parecido posibles
a los entornos domésticos.
P: En su voz siempre está presente un término: inclusión. ¿Considera que la ciudadanía grancanaria
está algo más concienciada sobre la situación de las
personas con discapacidad después de un año trabajando por la consecución de esta meta?
R: Se ha mejorado en esa concienciación, pero queda

mucho por hacer. En el Observatorio de la Accesibilidad
de Gran Canaria estamos todos de acuerdo con que la
concienciación es un camino que no debemos dejar. Sobre todo, porque no debemos dejar de pensar, que un
día, cualquiera de nosotros podría convertirse en una
persona dependiente o con alguna discapacidad.
P: Siempre se habla de que conseguir la inclusión de
las personas con discapacidad es un plan a largo plazo ¿han pensado en su Consejería nuevas iniciativas
que continúen potenciando esta consecución?
R: Por supuesto que es así. Y ello nos lleva a estar permanentemente atentos a nuevas oportunidades que hagan los servicios más accesibles. La web de Gran Canaria
Accesible será un ejemplo claro y contundente del compromiso que está llevando a cabo el presidente, José Miguel Bravo de Laguna.
P: Uno de los eventos más importantes organizados
en este 2013 fue la Feria Gran Canaria Accesible ¿será
un evento que se consolide en el tiempo?
R: Sin duda, 2014 será la prueba de ello. La primera edición de este evento contó con la visita de unas 17.500
personas, así como con la inscripción de 80 expositores
de asociaciones, ONG`S, empresas, fundaciones e instituciones, una gran acogida que nos llenó de satisfacción, pues comenzamos este proyecto convencidos de
que sería útil. La Feria cerró sus puertas con la firme
intención de seguir trabajando por una Isla más accesible e inclusiva para todos los grancanarios y los numerosos turistas que nos visitan.
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LAS CANTERAS ACOGE UNA
JORNADA PARA FOMENTAR LA
INCLUSIÓN EL 13 DE DICIEMBRE
GRAN CANARIA ACCESIBLE ESTÁ
TRABAJANDO CON TODOS LOS
AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA EN
LA CONCIENCIACIÓN

LAS PERSONAS MAYORES Y CON
DISCAPACIDAD SON CADA VEZ
MÁS IMPORTANTES DENTRO DEL
SECTOR TURÍSTICO
DESDE GRAN CANARIA
ACCESIBLE SE HAN AUSPICIADO Y
APOYADO COMPETICIONES
IMPORTANTES EN LA ISLA
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Los últimos estudios muestran una tendencia de las jóvenes a sufrir actos de maltrato.

M

ogán conmemoró el Día Internacional Contra la
Violencia de Género con un taller titulado ‘Por los
buenos tratos’ a cargo de la experta Cristina Izquierdo.
La actividad, que se impartió en el edificio de Servicios
Sociales de Arguineguín, pretende prevenir la violencia de género y fomentar hábitos de respeto hacia la pareja para evitar cualquier comportamiento que atente
contra la seguridad de las mujeres.
El viernes 29 de noviembre el Ayuntamiento realizó una
salida cultural al Teatro Cuyás para disfrutar de la obra
‘Quién teme a Virginia Wolff’, actividad con la que también se quiso conmemorar el Día Internacional Contra
la Violencia de Género.
La Concejalía de Política Social ofrece un servicio de ayuda a las mujeres que sufren maltratos por parte de su
pareja, a través de la atención jurídica y psicosocial. Los
familiares directos de las víctimas también son atendidos por los psicólogos, los trabajadores sociales y los
servicios jurídicos municipales para ayudarles a erradicar este comportamiento y superar el acoso y el maltrato al que han sido sometidos.
Además, los Servicios Sociales trabajan en coordinación con la Policía Local y la Guardia Civil para localizar los casos de violencia de género, actuar cuanto antes y evitar estas situaciones de maltrato físico y psicológico. Todos los agentes implicados realizan un seguimiento de los casos para mejorar la integración social y laboral de estas mujeres para que puedan me-

La Concejalía de Política Social ofrece un servicio de
ayuda a las mujeres que sufren maltratos.

jorar sus expectativas de futuro, después de la mala experiencia pasada.
El Ayuntamiento trabaja para paliar los efectos inmediatos de la problemática social, pero también para prevenir la violencia de género desde edades tempranas.
Para ello, cada año se programan actividades dirigidas
a los alumnos de primaria y secundaria de los centros
educativos del municipio con el objetivo de sensibilizar
a los más pequeños y fomentar una educación no sexista.
Las personas que quieran recibir ayuda pueden dirigirse
al edificio de Servicios Sociales en la calle Damasco nº9
de Arguineguín, en Mogán casco en la calle San Antonio de Padua nº14 todos los martes, o llamando al teléfono 928-56-85-71.
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La última reunión del Observatorio se celebró en Infecar.

El objetivo es alcanzar la inclusión
EL OBSERVATORIO DE LA
ACCESIBILIDAD PONE EN
MARCHA NUEVAS INICIATIVAS
EN PRO DE ESTA CAUSA

T

ras la última reunión del Observatorio de la Accesibilidad, se han programado, dentro del proyecto Gran Canaria Accesible, una serie de acciones
coordinadas con los miembros del órgano consultivo,
que acoge a representantes de las principales organizaciones de la discapacidad, así como de ayuntamientos e instituciones.
Entre estas acciones destaca la presentación de la nueva página web ‘Gran Canaria Accesible’, con un diseño
innovador que permite el acceso a todos y todas y la
participación del proyecto en las jornadas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre ‘Discapacidad y nuevas tecnologías’.
Asimismo, se celebrará el día 13 de diciembre una
campaña de concienciación, en colaboración con el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que
tendrá como marco la Playa de Las Canteras. Estas
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Álamo, Hernández Lobo y Monzón estuvieron en el encuentro.

campañas llevarán a la plataforma a trabajar con todos los ayuntamientos de Gran Canaria.
Con el evento capitalino se vivirá una jornada repleta de actividades deportivas y culturales, cuya base
será la inclusión de todos los ciudadanos. En la jornada
participarán unos 1.000 alumnos de diferentes colegios e institutos de la zona capitalina, así como están
invitadas todas las asociaciones y entidades de mayores y personas con discapacidad de Las Palmas de
Gran Canaria y el público en general.
Esta iniciativa pretende visibilizar la discapacidad para
que todos los ciudadanos se den cuenta de lo importante que es eliminar todos los obstáculos con los que
se encuentran las personas con discapacidad diariamente cuando salen a la calle o intentan comunicarse.
Además, es importante despertar en aquellas personas que no tratan directamente con este problema un
sentimiento de empatía y comprensión hacia los
afectados.

UNA DE LAS INICIATIVAS MÁS
ESPERADAS Y DEMANDADAS ES
LA CREACIÓN DE LA WEB DE
GRAN CANARIA ACCESIBLE
El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha de
manera pionera, el Observatorio para la Accesibilidad de Gran Canaria, órgano que nace con el fin de
aglutinar a los representantes de asociaciones, municipios, y en general de la sociedad grancanaria, en
torno al proyecto Gran Canaria Accesible.
Esta es una iniciativa de participación social, promovida por las asociaciones de personas con discapacidad y el Cabildo de Gran Canaria, que pretende
eliminar las barreras físicas, de comunicación y
mentales existentes para que todos los ciudadanos tengamos la misma igualdad de oportunidades a la
hora de estudiar, trabajar, disfrutar del ocio, el deporte, la cultura, etc.
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Las instituciones públicas deben escuchar la opinión de las personas con discapacidad.

Un camino hacia
la accesibilidad
GRAN CANARIA QUIERE
ADHERIRSE A LA RED DE
CIUDADES ACCESIBLES
PROMOVIDA POR LA FEMP

D

esde hace ya bastante tiempo los temas relacionados con la accesibilidad y la discapacidad rondan
en el horizonte de las políticas que ejecuta el Cabildo de
Gran Canaria. Con José Miguel Bravo de Laguna a la cabeza, la institución insular, a través de su Consejería de
Política Social, que dirige José Miguel Álamo, inició des-

de finales del año 2012 un camino que tiene como objetivo hacer de Gran Canaria una Isla accesible para todos los ciudadanos y los miles de turistas que la visitan.
A lo largo de este año 2013, se han puesto en marcha diversas iniciativas que han conseguido hacer visible la diversidad de la discapacidad y, por lo tanto, de la naturaleza de los problemas con los que se encuentran diariamente las personas con discapacidad.
A todos ellos hay que darles solución e ir eliminando las
barreras físicas, de comunicación o mentales existentes
para que todos y todas tengan las mismas oportunidades a la hora de estudiar, trabajar, disfrutar del ocio, el
deporte, la cultura, etcétera.
Otra de las iniciativas del Cabildo es la de elaborar el Manifiesto Insular por la Accesibilidad de Gran Canaria, adquiriendo el compromiso de implantar políticas que fomenten la accesibilidad universal como un rasgo que se
debe incorporar en todas las acciones y actuaciones que

Política Social

PS
diciembre 2013

25

El Gran Canaria Arena será una instalación plenamente accesible.

se lleven a cabo en la Isla. Así como adherirse a la Red
de Ciudades por la Accesibilidad, organismo concebido
para reforzar estas prácticas y como foro de intercambio de experiencias y buenas prácticas.
Esta red nació en el marco de la Comisión de Accesibilidad de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), reunida el pasado mes de junio, durante el desarrollo del III Foro Internacional de Diseño Universal.
Con esta iniciativa se busca propiciar lugares accesibles
para todos. Para llevar a cabo este proyecto se necesita
la iniciativa municipal y el aporte de las personas con discapacidad y de las entidades que las representan para
que ofrezcan el análisis de las necesidades, las prioridades
y las formas de concreción de las mismas.
Los municipios tienen a su alcance las herramientas necesarias para diseñar espacios que puedan ser habitados por todas las personas y crear ciudades que ofrezcan servicios dirigidos a todos los ciudadanos, con criterios de diseño universal, teniendo la accesibilidad como
objetivo transversal de sus actuaciones.
Según José Miguel Álamo esta adhesión implica “seguir
respondiendo al compromiso asumido de crear una Isla
de todos y para todos, en el que estamos respondiendo
con ejemplos claros de accesibilidad para que se rompan
las barreras físicas, mentales y de comunicación”.

UN MANIFIESTO POR
LA ACCESIBILIDAD
Otras de las acciones propuestas por la institución insular es la de elaborar un Manifiesto
Insular por la Accesibilidad en Gran Canaria
que entre muchas otras acciones persigue fomentar la participación de las personas con
discapacidad, desarrollar estrategias y acciones de formación, campañas de concienciación, educación e implementación de alternativas sobre accesibilidad, como requerimientos para cumplir así con los compromisos asumidos con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
También es objetivo elaborar manuales de
buenas prácticas, evaluaciones, guías de procedimientos, actividades divulgativas y de formación; llevar a cabo estudios sobre aspectos
de accesibilidad, proyectos de investigación,
formación y promoción de actividades académicas que incluyan como objetivo el estudio de las condiciones de las personas con discapacidad o crear foros de reflexión e intercambio de experiencias entre las diferentes
entidades, entre otras muchas acciones.
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EL INSTITUTO AS
PARTICIPA EN
LA SEMANA DE
PREVENCIÓN DE
INCENDIOS

El salón de actos del Centro Sociosanitario de El Sabinal acogió la
charla ‘Plan de Seguridad de la obra y coordinación con la actividad
del centro’ en la que se contó con la participación de personal del
Cuerpo de Bomberos, del Instituto de Atención Social y
Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria y profesionales de los
colegios de arquitectos e ingenieros de la Isla.
El Cabildo de Gran Canaria, a través de su IAS, que preside José
Miguel Álamo, colaboró con el desarrollo de la Semana de
Prevención de Incendios, que organiza el Servicio de Bomberos de
Las Palmas de Gran Canaria.
Álamo resaltó que “es un placer para el Instituto AS colaborar con el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en los actos de la
segunda semana de Prevención de Incendios, ya que, además de
cooperar en la preparación de los profesionales del Cuerpo de
Bomberos, fomenta los conocimientos básicos de autoprotección
entre el Personal de los centros sociosanitarios.

una mejora en su calidad de vida, ofreciendo
una atención psicosocial; sensibilizar a la
población grancanaria del significado de la
diabetes y sus consecuencias; ofrecer una
educación diabetológica a todas aquellas
personas que conviven con la enfermedad; e
impulsar la asociación como recurso en la
sociedad y darla a conocer.

29.800 euros para Adigran
El Cabildo de Gran Canaria concede 29.800
euros al programa ‘Prevención de la diabetes
en Gran Canaria: mejor salud=mejor calidad
de vida’, un proyecto de Adigran. La
subvención va destinada tanto a sufragar los
gastos corrientes que genera el mismo como
a permitir la contratación del personal
necesario (coordinador, educadores) para su
funcionamiento.
El proyecto está destinado a proporcionar
apoyo integral a las personas con diabetes,
familiares y entorno cercano, luchando por

‘Trastiando en Valsequillo’
José Miguel Álamo asistió el viernes 15 de
noviembre a la inauguración de la exposición
'Trastiando', muestra de trabajos realizados
por los usuarios del Centro Ocupacional de
Valsequillo. El Cabildo de Gran Canaria, a
través del Instituto AS de Gran Canaria
destina este año un total de 76.136 euros al
sostenimiento de las 16 plazas del Centro
Ocupacional del municipio valsequillero.
La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
promueve la accesibilidad
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria,
Juan José Cardona, inauguró el jueves 21 de
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noviembre una jornada de formación en la que, bajo el
título 'Accesibilidad Universal–Diseño para Todos', se
trabajó la idea de diseñar entornos y productos de fácil
acceso al mayor número de personas posibles. A la
inauguración asistió también José Miguel Álamo,
consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria.

LA APORTACIÓN
ECONÓMICA A LA
ALDEA SE
INCREMENTA EN
UN 17 POR CIENTO

El Programa Adiocio recibe 30.000 euros
El área de Política Social del Cabildo de Gran Canaria ha
destinado este año 2013 un total de 30.000 euros al
Programa Adiocio, que lleva a cabo la Asociación de
Discapacitados del Noroeste de Gran Canaria (Adisnor),
con el fin de potenciar la integración social de las
personas con discapacidad intelectual y sus familias,
mediante la realización de actividades de ocio y tiempo
libre, formación y deporte. Y ofrecer a las familias un
servicio alternativo (respiro familiar) que genere una
mejora en la calidad de vida tanto de las personas con
discapacidad intelectual como en sus familiares.

El Cabildo de Gran Canaria, a través
de su Consejería de Política Social
destina al municipio de La Aldea de
San Nicolás un total de 1.050.376
euros para la prestación de diferentes
servicios sociales, lo que significa que
se ha incrementado este año en un
total de 170.610 euros las
aportaciones económicas destinadas
a cubrir tanto los diversos programas
sociales como las plazas de personas
dependientes.
Desde el Área de Política Social se
han destinado el presente año un
total de 208.069 euros a los
programas sociales (teleasistencia,
emergencia social, programas
sociales y familia, violencia de género,
respiro familiar) que se llevan a cabo
de manera coordinada con el
ayuntamiento de La Aldea de San
Nicolás, frente a los 186.070 euros
que se destinó el pasado año, lo que
significa que se han incrementado en
un 11% las aportaciones financieras del
Cabildo Insular.
Igualmente, y dentro del Convenio de
la Dependencia 2013, se han
aumentado hasta 842.307,48 euros
las cantidades aportadas frente a los
693.696 euros del pasado año. Este
incremento del 18% ha permitido
incluir este año en el Convenio 12
plazas para mayores (una residencial
y 11 del centro de día) y dotar con
48.568 euros el Proyecto de
Dinamización para Personas con
Discapacidad Intelectual que lleva a
cabo el ayuntamiento.

El Rastrillo Nuevo Futuro, de vuelta
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel
Bravo de Laguna, participó en un almuerzo solidario en
el Rastrillo Nuevo Futuro que se está celebrando en las
instalaciones de Infecar de la capital grancanaria desde
el martes 26 de noviembre.
Además la institución insular colabora con la iniciativa, a
través del programa Gran Canaria Moda Cálida,
instalando un stand dentro del rastillo. La recaudación
por la venta de material promocional de esta marca se
destinará a la ONG.
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En total, 28 personas con discapacidad intelectual severa participaron en el concierto celebrado en Telde.

El CAMP Reina Sofía toma el
protagonismo en Telde
SUS USUARIOS, INTEGRANTES DEL TALLER DE
MUSICOTERAPIA, OFRECIERON UN CONCIERTO
AMENO EN LA ERMITA DE SAN PEDRO MÁRTIR

U

n total de 28 personas con discapacidad intelectual
severa, usuarios del CAMP Reina Sofía (El Lasso) del
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria, son los integrantes de los dos grupos del taller de musicoterapia que, enmarcado dentro
del programa de actividades de rehabilitación del centro, se lleva a cabo todos los miércoles y jueves en la Escuela Municipal de Música de Telde.
José Miguel Álamo, consejero de Política Social y presidente del Instituto AS del Cabildo de Gran Cana-

ria, asistió el viernes 22 de noviembre al concierto que
con motivo de la Festividad de Santa Cecilia ofrecieron
los usuarios de esta actividad en la sala cultural de la
antigua ermita de San Pedro Mártir en el Barrio de San
Juan de Telde.
En el acto destacó el esfuerzo de los participantes y felicitó la labor de sus responsables por el desarrollo que
ha ido alcanzando este programa, que se inició de manera experimental con 10 usuarios y que ha ido aumentando hasta los 28 actuales. Señalando, igualmente
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Álamo, consejero del Cabildo, destacó el esfuerzo de los participantes y felicitó a los monitores por el trabajo realizado.

Los usuarios
del taller de
musicoterapia
del CAMP
Reina Sofía se
mostraron muy
contentos al
poder mostrar
al público lo
que han
aprendido.

la importancia del mismo, no en vano la musicoterapia aborda algunos de los problemas centrales de las
personas con discapacidad intelectual gravemente
afectadas, como son la dificultad en la comunicación,
la conducta y la interacción social al emplear la música y sus elementos para permitir a las personas comunicarse y expresar sus sentimientos.

EL TALLER TIENE COMO OBJETIVO
MEJORAR ASPECTOS AFECTIVOSCOGNITIVOS, LA CONDUCTA, LA
PSICOMOTRICIDAD Y LA
COMUNICACIÓN

Según la pedagoga María José Valido, técnico del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria, y responsable del proyecto en
el CAMP Reina Sofía, los talleres de musicoterapia tienen como objetivo mejorar aspectos afectivos- cognitivos, la conducta, la psicomotricidad y la comunicación del usuario basándose en técnicas fundamentales que incluyen la improvisación libre y estructurada, canciones y escuchar música.

intelectual a desarrollar habilidades comunicativas y
su capacidad de interacción social.

Los procesos que ocurren durante la improvisación musical pueden ayudar a las personas con discapacidad

La interacción musical en la musicoterapia, se comprende y describe a veces como un tipo de lenguaje no
verbal, que permite a las personas verbales acceder a
experiencias y expresar emociones, a las personas no
verbales interactuar comunicativamente sin palabras
y a todos, involucrarse a un nivel más emocional basado en las relaciones. Escuchar música, también implica un proceso interactivo que a menudo incluye seleccionar música que sea significativa para la persona.
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El objetivo para 2014 es seguir aumentando la oferta de plazas sociosanitarias.

Más plazas y la E
mejora de la
gestión, objetivos
prioritarios

l aumento de las plazas sociosanitarias destinadas
a mayores dependientes, especialmente en riesgo
de exclusión social, así como la ocupación ágil y efectiva de las existentes cada vez que se produzca una vacante son dos objetivos prioritarios para el Instituto
de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de
Gran Canaria.

EL CABILDO YA MANTIENE
CONVERSACIONES CON EL
GOBIERNO REGIONAL PARA
INCREMENTAR LA OFERTA
DISPONIBLE EN LA ISLA

“Somos conscientes del problema existente y de la demanda para conseguir una plaza sociosanitaria para mayores dependientes en Gran Canaria, con una lista de espera, que en el último listado realizado por el Servicio
de Dependencia del Gobierno de Canarias, maneja un
total de 854 casos en espera a Residencia y 527 a Centro
de Día”, señala José Miguel Álamo.
Por ello “es el actual grupo de gobierno del Cabildo de
Gran Canaria quien está llevando a cabo las inversiones y medidas administrativas que están permitiendo
aumentar la oferta, corregir el déficit de plazas reales
en relación a lo que le corresponde respecto al Convenio de la Dependencia y agilizar la ocupación de las
vacantes desde el momento que éstas se producen”,
afirma el consejero insular.
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El programa informático, desarrollado por los técnicos del IAS, ha mejorado la gestión de las plazas.

Desde el inicio de la actual legislatura, el IAS ha incorporado al Convenio de la Dependencia un total de 309
plazas sociosanitarias para personas mayores, lo que además de aumentar la oferta ha permitido suprimir el déficit entre las plazas que recoge el Convenio y las que realmente estaban en uso, situación que en el año 2010, al
final de la anterior legislatura, era de 239 plazas que contaban con financiación y no se utilizaban en Gran Canaria, al funcionar realmente 1.073 plazas de las 1.312
que le correspondía.
El objetivo para 2014 es seguir aumentando la oferta.
En esta línea, el consejero de Política Social, recuerda
que ya se está en conversaciones con el Gobierno de Canarias para incorporar en 2014, 110 nuevas plazas
para mayores al sistema y aumentar el grado de atención en otras 256.
Para ello, el Cabildo de Gran Canaria ya ha garantizado
que tiene reservado un total de dos millones de euros
para el próximo ejercicio y se está a la espera de que el
Gobierno de Canarias ratifique su apuesta por las plazas
sociosanitarias de Gran Canaria y confirme la garantía
financiera de la parte que le corresponde con el fin de

incorporar el año 2014 un total de 110 nuevas plazas para
mayores y poder aumentar el grado de atención en 250,
transformándolas de grados I y II a grado III (altos requerimientos sociosanitarios), ya que estas son las más
demandadas por los ciudadanos.
La mejora de la eficacia a la hora de ocupar las plazas,
que se van quedando libres, es otro gran objetivo del
Cabildo. Y gracias a la puesta en marcha este año del
nuevo programa de gestión de estancias, desarrollado por los técnicos del propio Instituto AS, se ha conseguido mejorar el control de las plazas disponibles
y aumentar la eficacia real ya que a día de hoy las plazas se asignan diariamente, se cubren todas las urgencias y se abona mensualmente a ayuntamientos y
ONG`S los gastos de mantenimiento. De tal manera que
la media de ocupación real tanto de las plazas residenciales para mayores como para personas con discapacidad, es el 100%.
El Convenio de la Dependencia de Gran Canaria 2013 acoge en la actualidad un total de 3.474 plazas sociosanitarias (1.397 para personas mayores y 2.077 plazas para
personas con discapacidad y salud mental).
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El Recinto Ferial de Canarias sufrió algunas modificaciones, convirtiéndose en una instalación accesible.

Una Isla sin barreras
EL PROYECTO GRAN CANARIA ACCESIBLE ES
LA LLAVE QUE TIENE LA CIUDADANÍA PARA
CONSEGUIR UNA SOCIEDAD MÁS INCLUSIVA

E

n los tiempos en los que vivimos es necesario poner voz y rostro a las miles de personas, entidades
e instituciones que trabajan por mejorar las condiciones de la sociedad isleña en sus más variados ámbitos
y escenarios. Una política de fondo, constante que contribuye a convertir a Gran Canaria en una Isla sensible
y accesible no sólo para los canarios sino también para
el turismo que la visita.
Con ese objetivo se ha puesto en marcha el proyecto Gran
Canaria Accesible que desde la Consejería de Política Social, y en sintonía con las asociaciones de personas con
discapacidad de la Isla, pretenden eliminar las barreras
físicas, de comunicación y mentales existentes para que
todos los ciudadanos tengan la misma igualdad de oportunidades a la hora de estudiar, trabajar, disfrutar del
ocio, el deporte o la cultura.

Con el fin de aglutinar a los representantes de las asociaciones, municipios y en general de la sociedad grancanaria en torno al proyecto Gran Canaria Accesible, se
creó el Observatorio de la Accesibilidad. Este órgano se
ha reunido varias veces a lo largo del año 2013 para potenciar las campañas de concienciación de manera conjunta con las asociaciones y coordinar acciones para seguir trabajando en pro de la inclusión de las personas
con discapacidad. Pueden obtener más información en
la página web www.instituto-as.es.
Cabe destacar que la creación de este órgano consultivo era imprescindible, pues en esta carrera de fondo por
la integración y la eliminación de barreras, el intercambio de información entre los representantes de las
instituciones y de las personas con discapacidad es básico, ya que son ellos los que mejor conocen cuál es la
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UN PROGRAMA
ORIENTADO A LA
INTEGRACIÓN

Concienciar a los más pequeños sobre la discapacidad es
uno de los objetivos imprescindibles del proyecto.

manera más válida para alcanzar el objetivo común.
El evento más significativo que nació de este Observatorio de la Accesibilidad fue la Feria Gran Canaria Accesible, que tuvo lugar el pasado mes de mayo en las
instalaciones del Recinto Ferial de Canarias. El evento
implicó a toda la sociedad de la Isla (el comercio, la educación, el turismo, la política, la empresa, la cultura, los
medios de comunicación…) con todos los sectores relacionados con la discapacidad y la dependencia en la
isla de Gran Canaria.
La Feria, que se convirtió en un punto de encuentro de
todos los sectores relacionados directa e indirectamente
con la accesibilidad, cerró su primera edición en medio de una gran expectación. Durante tres intensos días,
alrededor de 17.500 personas se acercaron a Infecar
para tomar parte de las 65 acciones formativas y conferencias que se celebraron.
Además, se organizaron diversas actividades deportivas y lúdicas que pusieron en práctica las numerosas
organizaciones participantes. Asimismo, en esos días
2.700 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria tuvieron la oportunidad de asimilar una nueva visión sobre las personas con discapacidad.
Tras esa iniciativa el Observatorio sigue sentando las

El municipio de San Bartolomé de Tirajana ha
querido hacer realidad esta iniciativa en su propio territorio. Por ello, el Área de Discapacidad
de la Concejalía de Política Social del ayuntamiento sureño ha puesto en marcha un programa de sensibilización y concienciación sobre el mundo de la discapacidad denominado
‘San Bartolomé de Tirajana Accesible 2013’. El
mismo cuenta con el apoyo de la plataforma.
El mismo no es sólo un programa de actividades a realizar por los ciudadanos, sino que tiene como base un movimiento de cambio y de
mejora para y por los habitantes del municipio
y los visitantes. Una de las iniciativas a destacar dentro de este programa son las gestiones
que están llevando a cabo para la creación del
Consejo Municipal de Accesibilidad.
Por otro lado, han organizado recientemente
unas jornadas deportivas con un ‘Circuito de
Deportes Adaptados’, que contó con la presencia del seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, quién siempre se ha caracterizado por apoyar cualquier tipo de iniciativa relacionada con la inclusión de las personas
que padecen algún tipo de discapacidad.
Además, San Bartolomé de Tirajana Accesible
está desarrollando durante los meses de octubre y noviembre el programa de charlas ‘Ponte en mi lugar’, basado en talleres y conferencias de concienciación y sensibilización a los
alumnos de los diferentes institutos del municipio. Las mismas se celebran todos los viernes.
Y el programa de actividades de este 2013 finalizará con un programa de radio en el que colaborarán estudiantes, padres y usuarios de la
Asociación Aspade, entidades y empresas colaboradoras en el proyecto, entre otros.
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LA RADIO ES UNA DE
LAS GRANDES
PROTAGONISTAS
El programa ‘Nada que ver’, que dirige José
Luis Martín en la emisora 7.7 Radio, empezó durante el mes de octubre a dedicarle un espacio al proyecto Gran Canaria Accesible. En el
mismo, el presentador entrevista a diferentes
personas relacionadas con el tema de la accesibilidad y da a conocer a los muchos actores
de este ámbito. José Luis Martín, conductor de
la emisión, se muestra muy satisfecho por la colaboración que desde “‘Nada que ver’ hacemos
para que la discapacidad salga de su exclusión
y se dé a conocer al resto de la sociedad”. Asimismo también destaca que “es sorprendente
la cantidad de cosas que las personas con discapacidad pueden hacer tanto en el ámbito deportivo, como el laboral, entre otros, por lo que
estamos orgullosos de colaborar con ellos en
esta pelea diaria”.
Este espacio permite eliminar tabúes y prejuicios preconcebidos, sensibilizar a la comunidad
en general sobre la importancia de la eliminación de barreras de comunicación, sociales y arquitectónicas y favorecer la plena integración
de las personas con discapacidad en la sociedad actual. En este sentido, todos los martes
los ciudadanos grancanarios tienen una cita de
media hora con la accesibilidad y la dependencia en este programa radiofónico.
El consejero de Política Social, José Miguel Álamo, inauguró este espacio radiofónico el pasado 1 de octubre. Tras él han acudido al programa: los responsables de Gran Canaria Accesible, Miguel Rodríguez y Georgina Luna, Beatriz
Marrero, técnico de la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad(UTEC) del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), la directora del
CAMP El Lasso, Celeste Benítez, Jacinto Alonso Sánchez, jefe del departamento de Servicios
Sociales para afiliados de la ONCE y dos técnicos del CAMP Reina Sofía.

EL IAS LLEGÓ A UN ACUERDO
PARA ADAPTAR LA OFERTA
FORMATIVA DE ECCA A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
bases de un modelo sostenible de atención a este colectivo, que les permita eliminar la incertidumbre que sufren cada año respecto a los recursos con los que pueden contar, al mismo tiempo que consolidar un marco
estable y sostenible entre la administración y las entidades prestadoras de servicios de atención a las personas con discapacidad.
PRÓXIMOS PROYECTOS
El trabajo por conseguir una Isla más accesible e inclusiva para todos los grancanarios no puede descansar,
pues hablamos del bienestar y la calidad de vida de las
personas. En este sentido, muchas organizaciones colaboran con Gran Canaria Accesible e imparten charlas
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JOSÉ MIGUEL ÁLAMO:

“QUEDA AÚN MUCHO
CAMINO POR ANDAR”

Poco a poco, la sociedad se da cuenta de las muchas
posibilidades que tienen las personas con discapacidad.

en los colegios de Gran Canaria. Un ejemplo de ellas es el
Club Baloncesto en silla de ruedas Econy o la Asociación
de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados de Canarias (Aspaym Canarias).
Además, el Observatorio de la Accesibilidad va a crear los
primeros Premios a la Accesibilidad de Gran Canaria. Unos
galardones que nacerán con el objetivo de premiar a todas las entidades, públicas o privadas, que trabajan intensamente en este ámbito y hacen más fácil la vida de
las personas con discapacidad.
Asimismo, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria y Radio ECCA-Fundación Canaria ha llegado a un
acuerdo para adaptar la oferta formativa de ECCA a las
personas con discapacidad, con el fin de favorecer la obtención de las competencias necesarias, en especial dentro de los colectivos más vulnerables como son los jóvenes y mujeres con discapacidad y de esta manera, potenciar la igualdad de oportunidades dentro del mercado laboral. Las acciones previstas se inician con la adaptación para personas con discapacidad auditiva del curso ‘La Manipulación de Alimentos’.

José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, afirma que
“Gran Canaria Accesible es la llave que tenemos todos los ciudadanos para hacer que
nuestra sociedad sea más inclusiva y solidaria. Queda mucho camino por andar y en el
Observatorio de la Accesibilidad estamos todos de acuerdo con que la concienciación es
una tarea que no debemos dejar”. Todo se
gestiona desde el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, que es la herramienta
clave del Cabildo de Gran Canaria para que
“podamos seguir trabajando en pro de nuestros objetivos que no buscan otro interés
que mejorar la vida de las personas que lo
necesitan. Sabemos que no es un camino rápido ni tampoco fácil, pero tenemos claro
que debemos caminar, porque de nosotros
depende la inclusión de todos” resalta el
consejero insular.
La proyección que se le está dando al programa Gran Canaria Accesible ha permitido
que la gente identifique esta plataforma
como la herramienta para hacer visible a las
personas con discapacidad. Eso ya es un
gran paso, pero, según Álamo “queda mucho
por hacer. Es por eso que no dejamos de
pensar en iniciativas y proyectos sociales
para poner en valor a esta parte de la sociedad, que nos necesita para poder hacerse
ver y valer”.
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Este reportaje se publicó en Canarias7
el domingo 1 de noviembre.
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El consejero de Política Social del Cabildo, José Miguel Álamo, acudió a la presentación del torneo junto a otras autoridades.

La lucha contra el cáncer se alía
con el deporte EL II TORNEO DE PITCH AND
PUTT DE GOLF DEJÓ MÁS
DE QUINCE MIL EUROS PARA
LUCHAR CONTRA EL CÁNCER

M

ás de un centenar de deportistas tomaron parte en
el II Torneo Pitch and Putt de Golf. La competición
solidaria, a beneficio de la Asociación Española Contra
el Cáncer, se celebró el pasado 9 de noviembre en Las
Palmeras Golf. Destacar que en esta ocasión, de manera más específica, lo recaudado se destina a favor del trabajo para la prevención del cáncer de colon.
El torneo, apadrinado por el golfista grancanario Rafael
Cabrera Bello y que organizó Rafael León Talavera, consiguió recaudar más de quince mil euros. la prueba estuvo organizada por el Cabildo de Gran Canaria y el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Junto a ambas instituciones, más de treinta empresas
patrocinadoras colaboraron en la organización de un
encuentro deportivo-solidario que el pasado año consiguió alcanzar los 13.700 euros de recaudación, destinados por completo para facilitar la labor que des-

arrolla la Asociación Contra el Cáncer.
La labor de la Asociación no sólo se orienta a las campañas de mentalización sobre la necesidad de la prevención a la hora de la detección de estas enfermedades, sino también en la labor de los voluntarios que
acompañan a enfermos en hospitales o en su domicilio, en la entrega de material ortoprotésico o de alimentos a familias de enfermos con especiales necesidades o el apoyo para que menores enfermos puedan
disfrutar también de vacaciones de verano adecuadas
a sus necesidades.
Aunque en este tipo de iniciativas el triunfo es lo de menos, Carlos Vega se adjudicó la victoria en la categoría absoluta Scratch. El ganador quien se mostró muy contento por ganar un torneo que “pese a su juventud, ya se ha
consolidado como una de las citas solidarias más importantes del año”.

