EL CABILDO DE
GRAN CANARIA
VUELVE A APOSTAR
POR LAS POLÍTICAS
SOCIALES EN SU
PRESUPUESTO
LA ASOCIACIÓN
GULL-LASÈGUE
PONE EN MARCHA
UN SERVICIO DE
COMEDOR

Viernes 7 de febrero

PS
Durante el año 2013 apostamos firmemente por dar más visibilidad a estas
personas. Allá por el mes de mayo, tuvo
lugar la primera Feria Gran Canaria Accesible, evento que reunió en Infecar a todos los agentes que tienen algo que ver
con la discapacidad y la accesibilidad.

P o r una Isla
a ccesib le

E

Además, hay que destacar el trabajo de
concienciación que se está desarrollando desde Gran Canaria Accesible, en colaboración con todos los ayuntamientos
de la Isla. Un programa que nos llevará
a desarrollar distintas actividades en la
Isla. La próxima cita será el mes de febrero en Las Palmas de Gran Canaria.

l pasado mes de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, sin embargo en el
Cabildo de Gran Canaria somos conscientes de que estas personas deben recibir
nuestro apoyo y compromiso los 364 días
restantes. Y ese es el camino que estamos
siguiendo desde la institución insular.

Con la puesta en marcha del Observatorio
de la Accesibilidad, donde participamos las
instituciones y muchas entidades que representan diferentes discapacidades, se ini-

ció un nuevo recorrido a través del que intentaremos derribar las barreras físicas,
mentales y de comunicación que están presentes en la sociedad.

Por su parte, podemos asegurar que la
Consejería de Política Social seguirá en
2014 desarrollando su compromiso con
las personas con discapacidad. Una
muestra de ello son los presupuestos que
hemos aprobados, lo cuales suponen el
20,4% de toda la institución.

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

El presupuesto
de las políticas
sociales,
reforzado

El consejero de Política Social presentó el presupuesto de su área.

EL CABILDO DESTINA EN 2014
MÁS DE 114 MILLONES DE EUROS
A ESTA ÁREA, EL 20,4 % DEL
TOTAL DE LA INSTITUCIÓN

l Cabildo de Gran Canaria destina en 2014 más de
114 millones de euros (114.197.391,02 €) a las políticas sociales. Esta cantidad, señaló el consejero insular
de Política Social, José Miguel Álamo, durante la presentación de los presupuestos bajo su responsabilidad,
que engloba tanto el Área de Política Social como el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (Instituto AS),
significa que se trata del área de mayor presupuesto de
la institución insular.

E

Así, se destina un 20,4% del presupuesto total del Cabildo
para 2014 a las políticas sociales que se llevan a cabo
en la Isla. En una clara apuesta, tal como ha señalado
reiteradamente el presidente José Miguel Bravo de Laguna, por sostener el esfuerzo social que realiza el propio Cabildo y apoyar al que vienen haciendo los ayuntamientos y otras entidades.
Además de esto, señaló Álamo, debemos sumar la
apuesta no sólo presupuestaria que se está haciendo,
sino el esfuerzo administrativo ya emprendido este año
por agilizar la administración, reestructurar los servicios (Menores, Mujer, IAS) en búsqueda de una mayor
eficacia y aumentar los recursos sociosanitarios de la
Isla, lo que permitirá que a las 113 plazas puestas en
marcha este año, se sumen o aumenten el grado de atención en 2014, un total de 366 más.
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La gerente del Instituto AS, Ester Monzón, estuvo presente durante la rueda de prensa.

El presupuesto de 2014 del Área de Política Social se
reparte entre las siguientes secciones:

1º ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL
En relación a esta área José Miguel Álamo señaló que
el presupuesto permite:

■ 1º) Tras su aprobación en el primer pleno ordinario
del año, la puesta en marcha desde el mes de febrero
de las ayudas de emergencia social por un importe total de 1.400.000 euros, con el fin de atender la demanda de prestaciones económicas para cubrir necesidades
básicas ante situaciones de extrema necesidad. El presupuesto del ejercicio de 2013 se elevó a 1.300.000, que
fue necesario incrementar para hacer frente a la demanda, estando además ya ejecutado en su totalidad.

■ 2º) La suscripción del Convenio de Colaboración con
el Instituto Canario de Igualdad para el desarrollo del
sistema social de prevención y protección integral de las
víctimas de violencia de género en la isla de Gran Canaria. Este Convenio mantendrá la financiación del año
2013, que se eleva a 3.904.353,44 euros. La novedad para
la ejecución de este Convenio será:
La aportación para el mantenimiento de los servicios

EL ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL ES LA
QUE MÁS PRESUPUESTO RECIBE EN
LA INSTITUCIÓN INSULAR
municipales de atención a las víctimas de violencia de
género de 18 municipios de Gran Canaria, por importe
total de 2.309.629,09 euros.
La financiación de dos servicios específicos:

■ 1º) El servicio de Intervención Inmediata a Mujeres
Víctimas de Violencia de Género, que será realizado por
la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación por un
importe de 186.678,70 euros.

■ 2º) El servicio de intervención especializada en prostitución y explotación sexual que se lleva a cabo por las
Oblatas, con una financiación de 78.055,80 euros.

El servicio comarcal gestionado por la Mancomunidad
de Medianías de Gran Canaria, que tendrá una financiación de 250.000 euros, para financiar dos oficinas comarcales, una en la zona sur (S. Bartolomé de Tirajana)
y otra en San Mateo (para dar cobertura a los municipios de Tejeda, San Mateo, Valsequillo y Santa Brígida).
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“DEBEMOS SUMAR LA APUESTA NO
SÓLO PRESUPUESTARIA QUE SE
ESTÁ HACIENDO, SINO EL
ESFUERZO ADMINISTRATIVO
EMPRENDIDO”
■ 5º) Subvenciones nominadas que financiarán directamente 40 proyectos llevados a cabos por ONG`S,
por un importe de 1.687.668,03 euros. Son destacables,
como novedad, la nueva financiación a los proyectos de
las siguientes entidades sin ánimo de lucro:
• 5.1 La Asociación Española contra el Cáncer de Las Palmas. Proyecto de atención psicosocial: 45.000,00 euros.

• 5.2 La Fundación Canaria de Sordos. Proyecto de Servicio de Atención y Apoyo a las familias: 9.400,32 euros.

• 5.3 Tipci. Proyecto del Aula de Adultos con parálisis cerebral: 45.000,00 euros.

• 5.4 Compsi. Proyecto de actividades sociales para personas con discapacidad: 9.950,00 euros.

• 5.5 Gull-Lasègue. Comedor terapéutico: 30.000,00 euros.

• 5.6 La Fundación Márgenes y Vínculos. Proyecto evaluación y tratamiento de menores víctimas de violencia
sexual: 30.000,00 euros.

Álamo recordó la apuesta del presidente del
Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, por la
consolidación de estas políticas.

Se licitarán a partir del 1 de julio de 2014 los servicios
de emergencia y acogimiento de víctimas de violencia
de género, que serán prestados durante el primer semestre por Cruz Roja (DEMA CAI), Ayuntamiento de Santa Lucía y Adoratrices Esclavas del Santísimo Cristo
(349.630,74 €).

El mantenimiento de los servicios insulares gestionados por Cruz Roja Española y la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación (338.321,30 euros).
■ 3º) Una convocatoria de subvenciones en el ámbito
social a entidades sin ánimo de lucro de la Isla por importe de 450.000 €.

■ 4º) El sostenimiento en su totalidad de la financiación
para los municipios con el fin de ejecutar el programa
de colaboración con ayuntamientos para la prestación
de servicios básicos y especializados, cuyo objetivo es
la realización de actuaciones en el ámbito social y familiar (2.300.000 €).

■ 6º) El servicio de teleasistencia mantiene para la isla
de Gran Canaria una financiación de 400.000 euros.

■ 7º) La gestión de centros de atención de menores tendrá un presupuesto de 9.663.568,50 euros, con el fin de
financiar los 48 centros abiertos en Gran Canaria gestionados por entidades sin ánimo de lucro. Tras la reorganización de los servicios de Menores del Cabildo
de Gran Canaria llevada a cabo en 2013, se está realizando un esfuerzo administrativo en la elaboración de
los pliegos necesarios para la licitación de la red de centros, prevista para julio de 2014.
■ 8º) Se realizarán dos convenios con los Ayuntamientos
de Gáldar y Agüimes para la gestión de los centros de
acogimiento residencial de menores dependientes de
estos consistorios, por un importe de 173.010 y
216.262,50 euros, respectivamente.

2º INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL
Y SOCIOSANITARIA
Respecto al Instituto AS del Cabildo de Gran Canaria, el consejero de Política Social señaló que el presupuesto permite:
■ 1º) Consolidar los servicios sociales que funcionan en
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La apuesta del Cabildo de Gran Canaria es seguir aumentando las plazas sociosanitarias.

EL PRESUPUESTO SE DIVIDE EN EL
ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL Y DEL
INSTITUTO AS. AUMENTA EN
50.000 EUROS LAS
APORTACIONES A PROGRAMAS
COMO GRAN CANARIA ACCESIBLE
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 porque el presupuesto permite garantizar las 113 nuevas plazas creadas a lo largo del año 2013 destinadas a atender a mayores y per- La gestión de centros de atención de menores tendrá un
presupuesto de 9.663.568,50 euros.
sonas con discapacidad.
A lo que se suma igualmente, que tras las reformas administrativas implantadas en la gestión, se ha agilizado con ayuntamientos y las organizaciones no gubernamentales la ocupación real de los recursos existentes. 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.
■ 2º) La apuesta 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 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.
■ 3º) Aumentar en 50.000 euros las aportaciones a programas como Gran Canaria Accesible.
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El proyecto Gran Canaria Accesible aumenta su presupuesto.

■ 4º) Poner en marcha el próximo año iniciativas como
un novedoso programa piloto de ayudas ortoprotésicas
y de adaptación de domicilios para mayores y personas
con discapacidad en riesgo social (120.000 euros),
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.

■ 5º) 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.

■ 6º) Se triplica el dinero destinado a la formación del
personal, pasando de 15.000 a 40.000 euros.

■ 7º) Las mejoras administrativas implantadas en el control del gasto corriente, así como en la elaboración de los
pliegos de prescripciones técnicas de los nuevos contratos a licitar, permite que ya en el presupuesto de 2014 se
vea una fuerte reducción en los importes de los mismos
sin menoscabo de la calidad de los servicios.

El servicio comarcal, gestionado por la Mancomunidad de
Medianías, tendrá una financiación de 250.000 euros.

■ 8º) El aspecto, que en el documento del presupuesto
se denomina ‘presidencia y gerencia’, sufre una modificación al alza. Esto, se debe a que dicho apartado recoge a todo el personal de las oficinas centrales del Instituto AS y el aumento, en dicho apartado, 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.

PS
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La inclusión también es posible
en el mundo tecnológico

José Miguel Álamo, consejero del área, y Miguel Ángel Rodríguez, técnico del IAS, presentaron la web.

LA ELABORACIÓN DE LA PÁGINA WEB CUENTA
CON EL ASESORAMIENTO DE LOS PRINCIPALES
COLECTIVOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
l Cabildo de Gran Canaria, a través del proyecto
Gran Canaria Accesible, que lleva a cabo desde
el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (Instituto AS), ha presentado la nueva página web ‘Gran
Canaria Accesible’, idea innovadora que surge en la
Isla como modelo de promoción de la accesibilidad
y la inclusión en las nuevas tecnologías y redes sociales, así como punto de encuentro para las administraciones y asociaciones del sector.

E

“No es una página web básica, señala Álamo, conse-

jero insular de Política Social, ya que cumple con los
estándares de accesibilidad (usabilidad en la navegación; comunicación adaptada a las personas con discapacidad; y se adapta a cualquier tipo de navegador
y dispositivo móvil)”.

En la que además, -añadió el consejero de Política Social-, hemos intentado que se cumpla con el principio
del diseño para todos o diseño universal con el objetivo de facilitar el uso al mayor número de personas, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de
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Representantes de instituciones y de las distintas asociaciones estuvieron en la presentación.

Los medios de comunicación locales también acudieron a la rueda de prensa.

forma especial, sólo lo estrictamente necesario. De
esta forma, se benefician todas las personas, sean cuales sean su edad y/o habilidades”.
En relación a la accesibilidad, tanto en la elaboración
como el mantenimiento, se ha contado y seguirá contando con el asesoramiento de todas las organizaciones de personas con discapacidad, integradas en

LA WEB SE PUEDE ADAPTAR A
DISPOSITIVOS MÓVILES Y TABLETS.
EL PORTAL SE PODRÁ LEER Y
ESCUCHAR EN VARIOS IDIOMAS
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La web ha intentado cumplir con el derecho de universalidad.

LA WEB HA INTENTADO CUMPLIR
CON EL DISEÑO UNIVERSAL. LA
PÁGINA WEB CUENTA CON EL
PROGRAMA READ SPEAKER
el Observatorio para la Accesibilidad de Gran Canaria, con el fin de que la página esté adaptada, constantemente, a las necesidades reales de los usuarios.

Fruto de este asesoramiento, indicó el consejero insular, “la página cuenta con el programa ‘read speaker’, con vídeos, con intérprete de lengua de signos,
imágenes, está vinculada a las redes sociales, lectura fácil, permite regular los tamaños de letra, en definitiva, cuestiones que si bien no son obligatorias, hemos tenido en cuenta para hacerla lo más accesible
posible al mayor número de personas”.

La característica principal de la página web Gran Canaria Accesible es su sencillez, ya que es bastante intuitiva, clara, lo que hace que puedan usarla todos y
todas, independientemente de las capacidades y el nivel cognitivo que se tenga (personas mayores con algún deterioro, analfabetas o sin mucho conocimiento en el manejo de internet…).

EN RELACIÓN
A ALGUNOS
COLECTIVOS

PS

1) Personas Sordas:
1. 1 Las noticias van acompañadas de un vídeo signado por un
intérprete de lengua de signos.
2) Personas Ciegas:
2.1 En la primera barra de menú
se cuenta con los idiomas a
elegir y, a continuación, con un
directorio donde acceder a los
distintos aspectos de la página
de forma rápida y accesible a las
herramientas de las que disponen las personas ciegas o con
baja visión para navegar.
2.2 Asimismo dispone de tamaño de letra a elegir, aunque
los textos ya se encuentran con
el tamaño de letra 12.
La página web cuenta con el programa read speaker.

2.3 Cuenta con Read Speaker
(versión en audio de la página
web), un servicio que pasa de
texto a voz. Del mismo, se pueden beneficiar tanto aquellas
personas con dificultades visuales como aquellas con discapacidad intelectual, con baja
comprensión lectora, etc.
3) Persona con discapacidad
intelectual, personas mayores,
etcétera:
3.1 Lectura fácil.
3.2 Se intenta que los contenidos
que ya vienen redactados y se
van a colgar en la página se vuelvan a redactar haciendo uso de
la herramienta lectura fácil.
3.3 Los textos que se redacten
se realizarán teniendo en cuenta las directrices internacionales
de la IFLA (La Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios y Bibliotecas) en
cuanto al contenido, al lenguaje y a la forma. Para que las personas con dificultades lectoras
puedan leerlos y entenderlos.
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Gran Canaria
Accesible, en la
Universidad

l pasado 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria organizó en la Facultad de Formación del Profesorado las jornadas 'Discapacidad y Nuevas Tecnologías'. En la inauguración de las mismas estuvo
el consejero insular de Política Social, José Miguel Álamo.

E

Junto a él estuvieron el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Ulpgc, Nicolás Díaz, el decano de la
Facultad de Formación del Profesorado, Marino Alduán, la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Rosa Viera, y
el delegado de la división territorial de la ONCE en Canarias, José Antonio López.

Asimismo, también estuvieron los técnicos de Gran Canaria Accesible, Georgina Luna y Miguel Ángel Rodríguez.
El consejero insular fue el encargado de desarrollar la po-

En la imagen, los encargados de inaugurar las jornadas
universitarias.

nencia 'Gran Canaria Accesible ahora también en la Web',
durante la que explicó cómo se ha ido fraguando el proyecto Gran Canaria Accesible en el Cabildo de la Isla, a
través de la Consejería del área y del Instituto AS.
Además, comentó los objetivos de esta iniciativa insular,
así como de la página web (que sería presentada el 17
de diciembre). Tras Álamo, tomó la palabra Miguel Ángel Rodríguez, quien explicó los pormenores más técnicos del nuevo sitio web. La característica principal
de la página es su sencillez. Es un espacio bastante intuitivo lo que hace que todas las personas puedan usarla independientemente de las capacidades y el nivel
cognitivo que tenga la persona.
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El Cabildo estrena web y perfiles
en las principales redes sociales

Un momento de la presentación de la web en la que estuvo el presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna.

ESTA MEJORA SE ENMARCA DENTRO DE UN PLAN
DE ACCIONES DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
CULTURA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
unque manteniendo la dirección www.grancanaria.com, el Cabildo de Gran Canaria cuenta
desde el lunes 9 de diciembre con nueva página web
y presencia en las principales redes sociales: Facebook
(CabildodeGranCanaria), Twitter (@GranCanariaCab) y Youtube (GranCanariaCab).

A

Durante 2014, nuevas herramientas y servicios se sumarán a los ya citados, lo que permitirá a los usuarios “no sólo conocer más y mejor la realidad del Cabildo de Gran Canaria, sino interactuar directamen-

te con la institución, planteándole dudas, haciéndole sugerencias o comunicándole incidencias, a través
de las redes o de los formularios disponibles en la
web”, ha explicado en rueda de prensa su presidente, José Miguel Bravo de Laguna.
Según Bravo de Laguna, “estos instrumentos, junto a
otros que implantaremos próximamente, harán posibles un Cabildo más abierto y cercano a los ciudadanos, con los que queremos potenciar una relación
basada en los principios de transparencia, partici-
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La web mantiene la
misma dirección:
www.grancanaria.com.

pación y colaboración entre nosotros y los ciudadanos,
aprovechando las oportunidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación”.
Estos avances se enmarcan dentro de un Plan de Acción impulsado por la Consejería de Presidencia, Cultura y Nuevas
Tecnologías, que dirige Auxiliadora Pérez, con la intención
de potenciar un Cabildo abierto a los ciudadanos, inteligente
en los procedimientos y sostenible en los recursos.

Técnicos de la institución, encargados de la
web, acudieron a la presentación.

La web y las redes sociales son probablemente la parte
más visible del Plan que, sin embargo, contempla aspectos
mucho más ambiciosos para el futuro de la institución
y su relación con los ciudadanos. Así, entre las mejoras
previstas para el próximo año, figuran la retransmisión
on-line de los plenos o la posibilidad de realizar trámites a través de Internet, materializándose así la nueva
sede electrónica de la Corporación.
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Los medios de comunicación estuvieron en la rueda de prensa.

Para ello, el Cabildo ya se ha adherido a la Red Sara,
para consultar datos de los ciudadanos evitándoles que
tengan que proporcionarlos cada vez que realicen un
trámite ante la institución, y se ha integrado en el Sistema de Interconexión de Registros de la Administración General del Estado.

UNA RENOVADA WEB. Desde una renovada página

de inicio (la anterior se remontaba al año 2003), con bonitas imágenes de la Isla, el usuario puede acceder al portal corporativo del Cabildo (www.cabildo.grancanaria.com) o a la web del Patronato de Turismo.

El nuevo portal ofrece, de entrada, un aspecto mucho
más claro, ordenado e intuitivo y, para ello, cuenta con
tres secciones principales:

CABILDO. Muestra la información corporativa: la ac-

tividad institucional, la estructura organizativa, con
apartados dedicados al Presidente, al Consejo de Gobierno o al Pleno, y el denominado portal de Transparencia, aspecto éste último en el que el Cabildo de
Gran Canaria ha protagonizado avances importantes
en los últimos tiempos.

GRAN CANARIA. Con noticias e información de in-

Los medios de comunicación de la Isla se hicieron eco de
esta noticia.

terés para residentes y visitantes, incluso por municipios, ya que se quiere que ésta sea la web de la isla,
y no sólo del Cabildo.

CIUDADANOS. La parte administrativa de la web
informará sobre procedimientos puestos en marcha
por el Cabildo; la realización de trámites; el perfil del
contratante o las ofertas de empleo público. Además,
un enlace a la web de Valora permitirá el pago de recibos a través de Internet.
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El área de Deportes del Cabildo de Gran Canaria ha confirmado que el Gran Canaria Arena será una instalación accesible.

Acciones por la accesibilidad

EL PLENO DEL CABILDO DE LA ISLA APRUEBA LA
ADHESIÓN A LA RED DE CIUDADES POR LA ACCESIBILIDAD
l Pleno del Cabildo aprobó por unanimidad la elaboración, en el marco del Observatorio de la Accesibilidad de Gran Canaria, de un manifiesto con el
fin de que la propia Institución insular, así como el resto de instituciones y entidades que así lo consideren
oportuno, adquieran el compromiso de implantar políticas que fomenten la accesibilidad universal como
un rasgo que se debe incorporar en todas las políticas
y actuaciones que se lleven a cabo en Gran Canaria y
el resto del Archipiélago canario.

E

La moción aprobada recoge igualmente la adhesión del
Cabildo de Gran Canaria a la Red de Ciudades por la
Accesibilidad como organismo nacional que refuerza
estas prácticas y foro de intercambio de experiencias
y buenas prácticas, así como difundir e instar a las instituciones públicas y privadas tanto de la isla de Gran
Canaria como de la comunidad autónoma a su adhe-

sión al Manifiesto y a la Red de Ciudades Accesibles.

El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo, señaló que esta iniciativa se
suma a las acciones que desde el inicio de la legislatura se vienen realizando por ir avanzando en el camino de hacer realidad “una Isla de todos y para todos” lema del proyecto insular Gran Canaria Accesible.
“Somos conscientes de que queda mucho camino por
hacer pero, poco a poco, hay que ir dando pasos, por
ello el Cabildo ha puesto en marcha el Observatorio
para la Accesibilidad de Gran Canaria, órgano consultivo para dar representación a los ayuntamientos,
entidades y organizaciones, y realizar un trabajo
continuado en materia de accesibilidad, concienciando, promocionando y formando a las personas en
esta materia, y garantizando la inserción de todas las
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Infecar eliminó todas las barreras físicas que todavía tenía el edificio.

POCO A POCO, LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS SON
CONSCIENTES DE LA NECESIDAD
DE SU IMPLICACIÓN
personas como un derecho básico, sin importar la
edad o las características funcionales de cada cual”.

Álamo señaló que en esta línea, la institución insular, presidida por José Miguel Bravo de Laguna,
considera que “se debe seguir avanzando tanto con
su adhesión a la Red de Ciudades por la Accesibilidad, como promoviendo, en el marco del Observatorio de la Accesibilidad de Gran Canaria, la elaboración de un Manifiesto Insular por la Accesibilidad Universal en la Isla, con el fin de que la propia Institución Insular, así como el resto de instituciones y entidades que así lo consideren oportuno,
adquieran el compromiso de implantar políticas
que fomenten la accesibilidad universal como un
rasgo que se debe incorporar en todas las políticas
y actuaciones que se lleven a cabo en todas las Islas Canarias”.
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Compromiso con el Sureste

Un total de 1.293.280,12 euros se han destinado este año a los servicios sociales de los ayuntamientos de la Mancomunidad.

LA INSTITUCIÓN INSULAR
HA INCREMENTADO EN UN
12% SUS APORTACIONES
ECONÓMICAS PARA
SERVICIOS SOCIALES EN
LA MANCOMUNIDAD

l Cabildo de Gran Canaria ha incrementado de
manera global en un 12%, las aportaciones económicas que realiza a los programas y servicios sociales de los tres municipios de la Mancomunidad del
Sureste de la Isla.

E

José Miguel Álamo mantuvo en la sede de la Concejalía de Igualdad y Mayores de Agüimes una reunión
de trabajo con las concejalas de Política Social de la
Mancomunidad del Sureste (Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana) el martes 10 de diciembre.
El Cabildo, tanto a través del área social como del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, ha destinado este año un total de 1.293.280,12 euros a los servicios sociales que gestionan los ayuntamientos de la
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La imagen se corresponde a una visita que realizó José Miguel Álamo al municipio de Santa Lucía hace unos meses.

LAS APORTACIONES A LOS PROGRAMAS SOCIALES NO SÓLO SE HAN
MANTENIDO, SINO QUE SE HAN INCREMENTADO EN MÁS DE 327.000 EUROS
Mancomunidad del Sureste (Teleasistencia, Emergencia Social, Programas Sociales y Familia, Violencia de Género y Respiro Familiar) y 1.530.860,99
euros al sostenimiento de las 183 plazas de dependencia (mayores, personas con discapacidad) que
ellos administran.
Estas cantidades suponen que las aportaciones a los
programas sociales se han mantenido y que se ha incrementado en 327.746 euros, el dinero destinado al
sostenimiento de las plazas sociosanitarias para mayores y personas con discapacidad que funcionan en
la Mancomunidad. Este aumento ha permitido la introducción en el Convenio de la Dependencia de 25
nuevas plazas para personas mayores del Centro de
Estancias Diurnas de Ingenio.

El trabajo contra la violencia de género es otro de los aspectos financiados por el Cabildo
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La Asociación Gull-Lasègue de
Gran Canaria inicia una nueva etapa

José Miguel Bravo de Laguna y Brígida Mendoza visitan la instalación.

PONE EN FUNCIONAMIENTO EL SERVICIO DE COMEDOR
TERAPÉUTICO EN SU CENTRO DE DÍA PARA PACIENTES QUE
SUFREN TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
l presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel
Bravo de Laguna, inauguró el nuevo ‘Servicio de intervención social y comedor terapéutico del Centro de Día
para trastornos de la conducta alimentaria’ que pone en
marcha, de manera pionera en Canarias, la Asociación
Gull-Lasègue para el Estudio y el Tratamiento de la Anorexia y la Bulimia en Canarias, en las instalaciones cedidas
por el Cabildo en el Centro Sociosanitario Nuestra Señora
de Fátima, propiedad de la institución.

E

La Consejería de Política Social ha destinado igualmente

34.862,40 euros a su puesta en funcionamiento. A este
acto asistieron también José Miguel Álamo, consejero del
área en el Cabildo y la consejera de Sanidad del Gobierno
de Canarias, Brígida Mendoza, entre otras autoridades
locales, insulares y regionales.
José Miguel Bravo de Laguna destacó que la puesta en
marcha de un Centro de Día para trastorno de la conducta alimentaria a cargo de la Asociación Gull-Lasègue
“va a permitir por primera vez en la provincia de Las Palmas, ofrecer a las personas afectadas por estas enfer-
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La instalación cedida a la Asociación Gull-Lasègue se encuentra en Ciudad Jardín.

medades una asistencia sociosanitaria que hasta el momento no existe. Y cubrir una necesidad de primer orden.
Este es el proyecto por el que la asociación viene luchando
desde su fundación”.
El Consejo de Gobierno Insular que preside aprobó desde el pasado mes de julio la cesión a la Asociación de las
instalaciones de 525 metros cuadrados, situadas en la
planta baja derecha del Centro Sociosanitario Nuestra Señora de Fátima (Ciudad Jardín-Las Palmas de Gran Canaria). Estas instancias quedaron libres por el traslado
de la Asociación Alzheimer Canarias a sus nuevas instalaciones del antiguo Hospital Dermatológico de Tafira.

Finalmente, Bravo de Laguna destacó que a propuesta del
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, el Cabildo
de Gran Canaria procedió igualmente a la modificación
de crédito necesaria con el fin de dotar para 2013, con
34.862,40 euros, el Proyecto “Servicio de intervención social y comedor terapéutico del Centro de Día para trastornos de la conducta alimentaria”, con el que se ayuda,
a la Asociación Gull-Laségue, a afrontar tanto los gastos
corrientes como la contratación del personal necesario

Varios miembros de la Asociación reciben a las autoridades.

para poner en funcionamiento este recurso a lo largo del
último trimestre del pasado año.

Esta cantidad se suma ya a los 10.291,44 euros destinados este año al Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento de la Asociación mediante la Convocatoria de
Ayudas a Ong`S 2013 del Área de Política Social.
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El Econy presenta su escuela

Foto de familia de la presentación de la Escuela.

EL PROYECTO SOCIAL CUENTA CON EL
COPATROCINIO DE GRAN CANARIA ACCESIBLE
l Pabellón García San Román de la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria acogió la presentación del
proyecto social de la Escuela BSR Econy Gran Canaria,
iniciativa que cuenta con el copatrocinio del Instituto
de Atención Social y Sociosanitaria (Instituto AS) del
Cabildo de Gran Canaria, a través del proyecto Gran
Canaria Accesible.

E

Esta iniciativa social nace, tanto con la finalidad de dar
alternativas de ocio a las personas con dificultades motrices, como de sensibilizar al resto de la población.
Y complementa la parte social de un club, que ya se ve
fuertemente apoyado en lo deportivo por la Consejería de Deportes, que dirige Lucas Bravo de Laguna.
El Cabildo Insular aporta 12.000 euros para, junto a la
empresa Endesa, copatrocinar este proyecto social destinado tanto a la promoción, participación y recreación

Uno de los entrenadores habla con varios de los jugadores.

del baloncesto en silla de ruedas, como a dar alternativas de ocios a las personas con dificultades motrices.
Para ello, se potencia la Escuela de baloncesto en silla
de ruedas que funciona en el Pabellón García San Ro-
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El club Econy le regaló una camiseta al consejero de Política Social.

mán y se realizan campañas de sensibilización en los
colegios, institutos y universidad con el fin de captar
posibles usuarios para la cantera de la escuela entre
los jóvenes con discapacidad.

E intentar concienciar a los demás alumnos/as de que
las personas con movilidad reducida con ciertas adaptaciones pueden desarrollar su vida diaria con la mayor autonomía posible. Así como se desarrollan campañas de prevención de riesgos de accidentes que provocan lesiones irrecuperables.

ESTA ESCUELA ES LA ÚNICA QUE
EXISTE EN LAS ISLAS CANARIAS.
EL CABILDO APORTA 12.000
EUROS PARA COPATROCINAR
ESTE PROYECTO

La escuela está compuesta por 20 niños/as con diferentes discapacidades físicas e intelectuales. Asimismo,
dentro de la filosofía del club de llevar el deporte para
todos, hay niños sin discapacidad dentro del deporte
inclusivo, poniendo los medios para que todos en las
mismas condiciones puedan practicar deporte, así como
interrelacionarse entre sí, viendo la normalidad en esa
situación y no la exclusión.
Este reto que se está llevando a cabo se ve recompensado por la afluencia de cada vez más niños y niñas, siendo esta escuela la única en toda Canarias, registrada por la Federación Canaria de los Deportes para
Personas con Discapacidades. Además, es la única también en deporte integrado del Archipiélago.

En el equipo también juegan niños que no tienen
discapacidad.
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Nueve millones de euros garantizan
la gestión de los centros de menores

El Cabildo de Gran Canaria tiene la guarda delegada de 413 menores en situación de desamparo.

EL CABILDO INSULAR TIENE LA
GUARDA DELEGADA DE 413
MENORES, ACOGIDOS EN ESTA
RED DE CENTROS ABIERTOS

l Cabildo de Gran Canaria, a través de su Consejería de Política Social, destina en 2014 un total de
9.663.568, 50 euros para financiar los centros abiertos
en Gran Canaria destinados al acogimiento residencial
de menores en situación de desamparo.

E

El Cabildo de Gran Canaria tiene la guarda delegada de
413 menores en situación de desamparo (datos de
2013), funcionando este año un total de 47 Hogares de
protección de menores, y dos Centros de Acogida Inmediata en los que, a lo largo de 2013 se han producido 176 bajas y 165 altas.
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En 2014, se mantiene el esfuerzo presupuestario en el sostenimiento de los recursos propios de la institución.

EL SERVICIO DE MENORES DE LA
INSTITUCIÓN INSULAR SE HA
REORGANIZADO EN TRES ÁREAS
DURANTE ESTE 2013
Fruto de su compromiso, señala Álamo, “el Cabildo de
Gran Canaria mantiene en 2014, con casi 10 millones de
euros, el esfuerzo presupuestario en el sostenimiento de
los recursos propios y sumar, además, los dos convenios
con los Ayuntamientos de Gáldar y Agüimes, para la gestión de los centros de acogimiento residencial de menores dependientes de estos ayuntamientos, por importe de
173.010 y 216.262,50 euros, respectivamente”.

Esta línea de apoyo a los recursos públicos se refuerza con
la reorganización de los servicios de Menores del Cabildo llevada a cabo en 2013, la cual a propuesta de los propios técnicos de la institución insular, se ha estructurado en tres ámbitos de actuación: el Área de Gestión (con
funciones de supervisión, coordinación, evaluación, formación e innovación); el Área de Trabajo Social (inter-

vención con las familias, asesoramiento técnico a los hogares, apoyo a los programas que faciliten alternativas
para los niños y el estudio de aquellos aspectos que ralentizan las posibilidades de adopción); y el Área de Gestión Socioeducativa (gestión de la educación formal y no
formal, del ocio y tiempo libre, del deporte y de mejora
de la convivencia).
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El Servicios de Menores de la institución insular se reestructuró durante el año 2013.

ASPECTOS QUE HAN PERMITIDO LA REORGANIZACIÓN
1) Articular nuevos mecanismos de coordinación de
los hogares, creando espacios de colaboración de los
profesionales de los distintos ámbitos de intervención
(reuniones de educadores, de trabajadores sociales,
de guardadores legales) a fin de unificar criterios de
actuación, y de garantizar una atención homogénea
en la red del servicio de menores).
2) Aumentar la formación de los profesionales (cursos y jornadas sobre supervisión técnica de modelos
de actuación integrados e integrales, educación sexual según las edades, parentalidad positiva y estrés
ocupacional).
3) Un esfuerzo importante en la formación del alumnado en prácticas, estrechando la colaboración con
la Ulpgc, asumiendo desde la sección alumnado de
la licenciatura en Psicopedagogía, los Grados de Educación Social y Trabajo Social, y el Máster de Intervención y Mediación Familiar.
4) Reforzar la colaboración con la Dirección Gene-

ral de Protección del Menor y la Familia, con especial énfasis en la colaboración con el Programa de
Acogimiento de Menor No Determinado en Familia
Ajena o Profesionalizada con el fin de facilitar alternativas al acogimiento residencial para aquellos
menores que la necesitan. Al propio tiempo, se destaca la sinergia establecida con el Centro Regional
Convivencial para Menores con Graves Trastornos de
Conducta.
5) La puesta en marcha de un proceso de coordinación-mediación con los centros escolares a los que
asisten los menores residentes en relación con las incidencias y expulsiones acaecidas.
6) Puesta en marcha de un programa de recursos de
ocio y tiempo libre para los menores acogidos en la
red de centros (teatros, museos, ferias, actividades deportivas…), contando con la colaboración de otras
consejerías del Cabildo de Gran Canaria, como cultura,
deportes, industria y entidades como la UD Las Palmas o el Gran Canaria 2014.
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‘Más vida’ es una realidad

De izquierda a derecha, Alejandro Díaz Gonçálvez, José Miguel Álamo y José María Ponce, con el primer número de la revista.

ALCER LAS PALMAS EDITA ESTA REVISTA CON
LA AYUDA DEL CABILDO DE GRAN CANARIA
a Asociación Alcer Las Palmas presentó la primera
revista canaria de la enfermedad renal, ‘Más vida’.
El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo, el presidente de ALCER Las Palmas, Alejandro Díaz Gonçálvez, y José María Ponce, campeón grancanario de rallys , estuvieron presentes en la
puesta de largo oficial de la publicación.

L

drá una frecuencia trimestral y se difundirá gratuitamente en todos los centros de diálisis de la provincia de
Las Palmas, así como en los Centros de Salud. Su contenido se dedicará a toda la actualidad que implica la enfermedad renal: psicología, nutrición, tratamientos,
entrevistas a médicos, la experiencia del paciente y los
testimonios de reconocidas personalidades comprometidas con la lucha contra la enfermedad renal.

La revista, editada por la Asociación de Lucha contra la
Enfermedad Renal de Las Palmas (ALCER Las Palmas), Entre esas personalidades comprometidas, destacan imcuenta con el apoyo de administraciones públicas y pri- portantes personajes de la actualidad canaria, quienes
vadas del ámbito regional, espeserán los protagonistas de las dicialmente del Instituto de Atenferentes portadas. En el primer
ESTA NUEVA PUBLICACIÓN
ción Social y Sociosanitaria (IAS)
número, ese espacio lo ocupa
TIENE CARÁCTER
del Cabildo de Gran Canaria.
José María Ponce, campeón de
TRIMESTRAL Y SE REPARTIRÁ rallys, quien siempre apoya las
GRATUITAMENTE
Destacar que la publicación tenacciones de la asociación.
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1.550.000 euros destinados a las
ayudas de emergencia social
La institución insular ha incrementado en 200.000 euros las aportaciones a los programas sociales y de familia.

ESTA CUANTÍA SE HA CONTABILIZADO EN UN TOTAL DE 2.889
AYUDAS QUE LOS CONSISTORIOS HAN EJECUTADO EN UN 100%
l Cabildo de Gran Canaria, a través de su Consejería de Política Social, destinó durante el año 2013 un
total de 1.550.000 euros a las ayudas de emergencia social. Esta partida se extrae de los 6.406.631 euros que se
han dirigido a sostener los programas sociales que llevan a cabo un total de 70 ONG’S y la totalidad de los 21
ayuntamientos de la Isla.

E

Respecto al apoyo económico a las ayudas sociales que
se vertebran a través de los consistorios grancanarios,
destacar que la partida de emergencia social se ejecutó
en un 100% y fue destinada a atender necesidades básicas de personas en riesgo de exclusión social, sien-

do los beneficiarios personas físicas con escasos recursos económicos.

Los criterios aplicados por el Cabildo de Gran Canaria
para su distribución entre los municipios fue la población censada (60 por ciento) y la situación de desempleo (40 por ciento). Además, se estableció una cuantía fija de 10.000 euros para los 21 municipios. De las
2.889 solicitudes atendidas en la totalidad de los municipios, destaca Las Palmas de Gran Canaria con 836
ayudas por un importe total de 578.315 euros, seguido por Telde (619 ayudas), Santa Lucía de Tirajana (192
ayudas), San Bartolomé de Tirajana (136 ayudas),
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San Juan de Dios es una de las ONG’S que recibe las ayudas del Cabildo de Gran Canaria.

Arucas (131 ayudas) y Gáldar (127 ayudas).

Igualmente, en las ayudas municipales, el Cabildo de Gran
Canaria ha incrementado en 200.000 euros las aportaciones
destinadas a los programas sociales y familia, destinando
el presente ejercicio 2.069.660 euros y sosteniendo en su
totalidad, con 190.000 euros, las ayudas de respiro familiar, que periódicamente se sacan a final de cada año.

nismos como el Banco de Alimentos, Cáritas, Casa de Galicia, CEAR, Cruz Roja, Fundación Main, Obra Social de Acogida y Desarrollo o San Juan de Dios.

Por último, el consejero de Política Social, José Miguel Álamo, señala que el total de 6.406.631 euros destinados en
2013 al sostenimiento económico de los programas sociales, que cubren necesidades básicas, suponen un incremento del 11% respecto al
EL CABILDO HA
pasado año de los fondos que inciden diSOSTENIDO LOS
rectamente sobre las personas más desPROGRAMAS
favorecidas.

En lo que al apoyo a las organizaciones
no gubernamentales que despliegan su
labor social por la Isla se refiere, el CaSOCIALES DE 70
bildo ha incrementado en 2013 su
En este sentido, el presidente del Cabildo,
ONG’S
apoyo, pasando de 61 ONG’S (2012) a 70
José Miguel Bravo de Laguna, ha indicado
(2013). Desde el punto de vista econóen numerosas ocasiones que la institución
mico, las ayudas se han incrementado en un 15 %, pasando insular se ha esforzado con la complicidad y el esfuerzo
de 2.209.185 euros (2012) a 2.596.971 euros (2013).
de los técnicos de la casa, especialmente del Área de Política Social y el Instituto de Atención Social y SociosaniEntre las instituciones que reciben el apoyo de la insti- taria (Instituto AS), con el fin de aumentar las ayudas, quetución insular, hay de todo tipo: asistenciales, sociales, so- dando reflejado en un incremento de 700.000 euros resciosanitarias, destacando desde el punto de vista de pecto al pasado año y garantizando el sostenimiento de
combatir la marginalidad, las ayudas destinadas a orga- este esfuerzo en el presupuesto para 2014.
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140.000€ para siete proyectos
sociales de Las Palmas

Las ayudas concedidas por estas dos entidades benefician a las personas más vulnerables o en riesgo de exclusión social.

Acfipress (*)

a Obra Social la Caixa y la Fundación CajaCanarias
destinan este 2013 un total de 142.090 euros a siete proyectos sociales en la provincia de Las Palmas con
los que se beneficiarán las personas de la provincia especialmente más vulnerables o en riesgo de exclusión.
Con esta inversión, la obra social conjunta entre Obra
Social la Caixa y Fundación CajaCanarias pone de manifiesto su compromiso social y retornan a los ciudadanos canarios una parte importante de los beneficios
que generan la actividad financiera.

L

Entre los siete proyectos seleccionados este año en la
provincia de Las Palmas podemos citar el proyecto de
la Asociación Gull-Lasègue para el Estudio y Tratamiento de la Anorexia y la Bulimia en Canarias, cuya
finalidad es que las personas afectadas por estos tras-

LA OBRA SOCIAL LA CAIXA
Y LA FUNDACIÓN
CAJACANARIAS PONEN ASÍ
DE MANIFIESTO SU
COMPROMISO SOCIAL
tornos se recuperen y/o mejoren su calidad de vida, logrando su integración social, laboral y académica.
Un proyecto de la Fundación Tutelar Canaria, que pretende ofrecer protección y asistencia integral a las personas con discapacidad intelectual, a fin de conseguir
su plena inclusión social y garantizar su calidad de vida;
y el impulso de un programa de empleo con apoyo de
la Asociación Discapacitados de Lanzarote, que tiene
el objetivo de fomentar la calidad y la inclusión social

PS

PRIORIDADES
DEL PROGRAMA
DE AYUDAS A
PROYECTOS DE
INICIATIVAS
SOCIALES
En síntesis, el Programa de
Ayudas a Proyectos de
Iniciativas Sociales de la
Obra Social la Caixa y la
Fundación CajaCanarias,
tiene cinco líneas de
actuación que se han
priorizado a la hora de
valorar los proyectos:
Discapacidad y
dependencia: Promoción de
la calidad de vida y de la
autonomía, así como del
desarrollo personal. Apoyo
psicosocial del entorno
familiar.
Pobreza y exclusión social:
Atención a las necesidades
básicas. Atención
psicosocial.
Inserción sociolaboral:
Itinerarios personalizados de
inserción laboral. Apoyo
durante el proceso de
adaptación al puesto de
trabajo. Programas de
cualificación profesional.

La selección de los distintos proyectos se ha realizado teniendo en cuenta una
serie de criterios; la eficiencia social ha sido uno de ellos.

y laboral de la personas con discapacidad intelectual contratadas.

La selección de proyectos se ha realizado tomando en consideración
criterios como la eficiencia social a través de la coordinación con otras
entidades sociales y el apoyo de la administración pública; el fomento y la participación del voluntariado; la viabilidad y sostenibilidad económica del proyecto; la calidad del proyecto en el diseño de objetivos,
actividades y definición de resultados; y aspectos como la trayectoria
de la entidad, la necesidad y adecuación territorial del proyecto, la coordinación con los recursos existentes en el territorio y el grado de innovación del proyecto.
(*) Este texto se publicó en la edición digital de Canarias7 el 25 de diciembre
de 2013.

Recursos residenciales
temporales: Viviendas
temporales con atención
integral en pro de la plena
autonomía, destinadas a
personas con discapacidad o
en proceso de inclusión
social.
Acción social e
interculturalidad: Educación
en valores que posibiliten la
convivencia ciudadana
intercultural. Fomento de
hábitos saludables y la
prevención del consumo de
drogas. Promoción del éxito
escolar.
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CEAR CELEBRA EL
DÍA DEL MIGRANTE
EN SANTA LUCÍA
La Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (Cear) celebró en diciembre su
sede de Santa Lucía el Día Internacional
del Migrante. El acto se abrió con una
breve intervención del coordinador de
Cear sobre el significado de este día
internacional, a la que siguió una charla
del cónsul general de la República
Oriental de Uruguay en Canarias, Jorge
Mario Figueredo, sobre las migraciones
como procesos de transformación y
progreso social.
Tras la conferencia se inauguró el mural
‘Progreso y Migraciones’, del artista
plástico Yosvani Bachiller. Con un recital
protagonizado por una persona residente
en el Centro de Migraciones de Santa
Lucía se cerró la celebración de este día.
Una jornada en la que la Fiscalía de
Agrigento (Sicilia) anunció la apertura de
una investigación por el trato que se ha
dado en el centro de primera acogida de
la isla italiana de Lampedusa a un grupo
de inmigrantes que fueron puestos en fila
desnudos a la intemperie para ser
desinfectados.

El Cabildo de Gran Canaria entrega
50.000 euros a San Juan de Dios
El presidente del Cabildo de Gran Canaria,
José Miguel Bravo de Laguna, junto a la
consejera de Presidencia, Cultura y Nuevas
Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria,
Auxiliadora Pérez, visitó la Ciudad de San
Juan de Dios y entregó un talón de 50.000
euros a sus responsables, al objeto de
contribuir, también en fechas navideñas, a
los fines sociales de esta organización que
atiende a personas en situación de
dependencia por discapacidad.

Fondos para Cruz Roja
José Miguel Álamo asistió a la presentación
del I Torneo Benéfico de Reyes de Tenis
que se celebró en diciembre en las

PS

35

enero 2014

Política Social

ÁLAMO VISITA LAS
INSTALACIONES
DE APROSU

José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo de
Gran Canaria, visitó las instalaciones de la Asociación de Personas
con Discapacidad Intelectual de Las Palmas (Aprosu). El Cabildo
de Gran Canaria destina, a través de su Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria (Instituto AS), un total de 1.212.954 euros
al sostenimiento de 118 plazas sociosanitarias (centro de día,
residencia, hogares funcionales y viviendas tuteladas) que
administra la asociación y 35.596,52 euros, a través del Área de
Política Social, para el mantenimiento del Programa Residencia.

instalaciones del 'Tennis Academy El
Cortijo'. Este torneo, destinado a recaudar
fondos para la campaña 'Ahora Más Que
Nunca' de la Cruz Roja Española, estuvo
patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria
y la Obra Social de La Caixa.
El Consejo Rector del IAS sostiene los
servicios sociales
El Consejero Rector del Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo
de Gran Canaria aprobó inversiones por
importe de 1.744.382,48 euros, destinadas al
sostenimiento de servicios sociales en 2014.
Además, se prorroga los servicios en los
Centros Sociosanitarios de Ingenio y Guía
por un importe de 1.123.272,90 euros.
Por último, también se aprobó el expediente
de contratación del material sanitario
fungible para los centros dependientes del
Instituto de Atención Social y Sociosanitario
por un importe de 621.109,58 euros.
Apoyando a la Fundación Yrichen
El Cabildo de Gran Canaria, a través de su
Consejería de Política Social, colabora

técnica y económicamente con la
Fundación Canaria Yrichen, organización sin
ánimo de lucro que tiene como finalidad la
atención e inserción a personas en exclusión
social especialmente derivadas de
drogodependencias.
Estas ayudas se traducen en un importe
anual de 45.154,53 euros. Garantizando en el
presupuesto de 2014 el desarrollo del
Proyecto Engoe con actuaciones en el
ámbito educativo y comunitario. En este
sentido, el consejero de Política Social del
Cabildo grancanario, José Miguel Álamo,
mantuvo una reunión de trabajo con Jorge
Hernández, director de esta fundación.
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Objetivo, mejorar la seguridad
de los usuarios y trabajadores

La institución insular ha incrementado en 200.000 euros las aportaciones a los programas sociales y de familia.

PARA 2014 ESTÁN PROGRAMADAS INICIALMENTE
40 ACCIONES POR UN IMPORTE 1.376.541 EUROS
a modernización de las instalaciones, con especial
énfasis en las obras que reviertan en la seguridad
de los usuarios y trabajadores, es un objetivo fundamental para el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria (Instituto AS).

L

Por ello, a lo largo de la actual legislatura, el Cabildo
de Gran Canaria está realizando un esfuerzo económico
en acciones destinadas a la mejora y modernización de
las instalaciones y equipamiento de los Centros Sociosanitarios ya existentes en la Isla, con el añadido de
redoblar la inversión para corregir déficits heredados
de la anterior legislatura, donde se realizó un mayor
esfuerzo en la inauguración de nuevos recursos, que
por actualizar lo que ya estaba en funcionamiento.
Durante el periodo 2013/2014, el Instituto AS de Gran

Canaria invertirá un total de 2.676.000 euros en obras
y equipamientos en los centros en funcionamiento. Así,
a lo largo del año recién acabado, se han producido inversiones por importe de 1.300.000 euros en un total
de 19 centros sociosanitarios dependientes de la institución insular con obras como los nuevos ascensores
y el aire acondicionado del CAMP El Lasso; la modernización de saneamientos y nuevas ventanas del Sabinal o las obras de la lavandería del Psiquiátrico.

Asimismo, se llevó a cabo la instalación de mallas de
seguridad y el proyecto necesario para iniciar las obras
de las fachadas del Pino; las instalaciones de las cocinas, los baños comunes y la modernización del sistema contraincendios en Taliarte; la mejora de las instalaciones de baja tensión en Fátima y así hasta un total de 103 acciones.
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En el CAMP Padre Cueto se invirtió un total de 20.924 euros en obras de mejora.

El CSS El Pino y el CAMP Reina Sofía también recibieron inversiones para mejorar sus instalaciones.

Por su parte, para el año 2014, el Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria continuará invirtiendo en la mejora de los centros sociosanitarios de Gran Canaria actualmente en funcionamiento, destinando inicialmente un total de 1.376.541,36 euros para las 40 actuaciones ya programadas, entre las que destacan:

1) CAMP REINA SOFÍA: inversiones de mejora por
importe de 59.000 euros que permitirán entre otras acciones la sustitución de 21 puertas cortafuego.

2) CSS EL SABINAL: inversiones de mejora por importe de 100.978 euros, destacando la instalación de dos
nuevos ascensores.

3) CSS EL PSIQUIÁTRICO: inversiones de mejora por importe de 80.850 euros, destacando la modernización de las instalaciones de baja tensión.

4) CSS EL PINO: inversiones de mejora por importe

de 218.000 euros, destacando la primera fase de la remodelación de las fachadas.

5) RMP TALIARTE: inversiones de mejora por importe
de 237.540 euros, destacando los nuevos sistemas de comunicación entre pacientes y enfermería, la instalación
del nuevo grupo electrógeno y un nuevo ascensor.
6) CAMP SAN JOSÉ DE LAS LONGUERAS: in-

versiones de mejora por importe de 80.471 euros, destacando el acondicionamiento de muros exteriores y la
mejora de las instalaciones hidrosanitarias.

7) RESIDENCIA DE INGENIO: inversiones de mejora por importe de 53.881euros, destacando la instalación del nuevo grupo electrógeno.

8) CAMP PADRE CUETO: inversiones de mejora
por importe de 20.924 euros, destacando la remodelación de los saneamientos.
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La Sinfónica de Chicago
deslumbra en el CSS El Pino

El público presente vibró con la actuación del cuarteto de viento.

ALREDEDOR DE 120 USUARIOS DE ALGUNOS DE
LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS DEL CABILDO
DE GRAN CANARIA ACUDIERON AL CONCIERTO
n el marco de la celebración del 30 Festival de Música de Canarias, el Instituto de Atención Social y
Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria promovió
la celebración de un concierto de la Orquesta Sinfónica
de Chicago en el salón de actos del Centro Sociosanitario El Pino de la capital grancanaria.

E

La cita con una de las orquestas más prestigiosas del
mundo tuvo lugar el pasado sábado día 11 de enero, a
partir de las 15.30 horas. Al concierto, que tuvo una duración aproximada de una hora y cuarto, acudieron alrededor de 120 usuarios de algunos de los centros sociosanitarios de la institución insular como son Taliarte,
Santa Brígida y Ferminita Suárez.

Destacar que la orquesta estadounidense, dirigida
por el italiano Riccardo Muti, se convirtió en el mayor
atractivo de la trigésimo edición del Festival de Músi-

ca de Canarias, que abrió sus puertas el viernes día 10.
Precisamente fue la Sinfónica de Chicago la encargada de inaugurar este evento, ofreciendo uno de los cuatro conciertos que tenía programados a lo largo de la
cita, entre Gran Canaria y Tenerife.
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Aumenta la ayuda

La presidenta de la Asociación se reunió con el consejero insular de Política Social.

EL CABILDO DE LA ISLA INCREMENTA EN UN 30% SU
COLABORACIÓN ECONÓMICA CON LA ASOCIACIÓN
PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL PARKINSON
l Cabildo de Gran Canaria ha aumentado en 2014 ciente tome conciencia de sus limitaciones y posibilihasta los 30.000 euros la ayuda al Programa de Au- dades y se implique en el trabajo diario de entrenatoayuda que lleva a cabo la Asociación Provincial de Par- miento de estas habilidades es el principal objetivo de
kinson de Gran Canaria, frente a los 21.000 que recibió este programa de la organización grancanaria.
el pasado año. En este sentido informó el consejero de
Política Social de la institución, José Miguel Álamo, a la “Todo ello, indicó Álamo, dentro de la línea establecipresidenta de la asociación,
da para 2014 por el
María Luisa Alemán.
Cabildo de Gran CanaLA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE
ria, de garantizar las
PARKINSON RECIBE EN ESTE AÑO
La Consejería de Política Sosubvenciones nomi2014 30.000 EUROS PARA FINANCIAR nadas a los proyectos
cial colabora técnica y econóSU PROGRAMA DE AUTOAYUDA
micamente con la entidad, a
sociales que llevan a
través del programa de Autoacabo las ONG’S en la
yuda destinado a que el paciente asimile y acepte su en- Isla, consolidando el incremento de 200.000 euros refermedad tan bien como sea posible, y que lo hagan tam- alizado en 2013 y aumentando las ayudas otros 220.000
bién sus familiares y pareja. Por tanto, hacer que el pa- euros este año”.

E
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Nuevo servicio de apoyo a las
personas tuteladas por el IAS

Con este servicio se pretende ralentizar la institucionalización de las personas mayores o con discapacidad.

EL OBJETIVO DE ESTE RECURSO ES PROMOVER
LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LOS USUARIOS
l Cabildo de Gran Canaria pone en marcha un nuevo
servicio de apoyo a las personas tuteladas por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Para ello, sacará a principios de febrero mediante licitación pública la contratación de dicho servicio por un importe de 150.315,80
euros (precio por año).

E

EL NUEVO SERVICIO SE
PROPORCIONARÁ POR TODA LA
GEOGRAFÍA INSULAR
Este nuevo recurso, señala el consejero insular de Política
Social, José Miguel Álamo, “se enmarca dentro de dos de los
grandes objetivos de la política social en Gran Canaria como
son fomentar la autonomía personal de los usuarios de los
recursos sociosanitarios de la Isla y ralentizar, siempre que
se pueda, la institucionalización de las personas y que puedan permanecer en su entorno habitual.”
En la actualidad, el Cabildo de Gran Canaria, a través del
Instituto AS, cuenta bajo su responsabilidad con la tutela
legal de 170 personas(repartidas en áreas como mayores,
salud mental y discapacidad física o psíquica).

El nuevo Servicio de Apoyo de la entidad cabildicia a las
personas legalmente incapacitadas cuya tutela, curatela,
guarda o defensa judicial, recae en el Instituto AS de Gran
Canaria tiene como objetivo fundamental mejorar el servicio, que ya se presta, y proporcionar los apoyos necesarios que cada persona tutelada requiere para mejorar
su calidad de vida promoviendo, manteniendo o restableciendo su autonomía personal.
El Servicio de Apoyo se proporcionará por toda la geografía insular, en el entorno habitual de la persona tutelada (domicilio, residencia, centro de día, pensión, albergue, barrio,
etc.), mediante personal cualificado, en coordinación y con
la supervisión de la Unidad de Incapacidad y Tutelas del propio Instituto AS del Cabildo de Gran Canaria.
Entre las finalidades que se persiguen con la puesta en marcha de este nuevo recurso están: promover la autonomía
personal en el medio habitual; prevenir y evitar la institucionalización de personas que, con este servicio, puedan
permanecer en su medio habitual; promover la convivencia de la persona en su grupo de pertenencia y con su entorno comunitario; y favorecer la participación de las personas en la vida de la comunidad.
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El Observatorio de las Políticas
Sociales de Gran Canaria, a la vista

José Miguel Álamo, consejero de Política Social, reunido con los representantes de varias ONG`S.

LA INSTITUCIÓN INSULAR PROPONE CREAR ESTE
ÓRGANO A LAS ONG’S CÁRITAS, CRUZ ROJA, LA
OBRA SOCIAL Y EL BANCO DE ALIMENTOS
l Cabildo de Gran Canaria, a través de su Consejería
de Política Social, que dirige José Miguel Álamo ha
anunciado a Cruz Roja, Cáritas, La Obra Social de Acogida y Desarrollo y el Banco de Alimentos de Las Palmas, cuatro de las organizaciones que más volumen social mueven en la Isla, la puesta en marcha en el primer trimestre de este año del Observatorio de las Políticas Sociales de Gran Canaria.

E

Un órgano que nace de manera pionera en Canarias
con el fin de aglutinar a los representantes de asociaciones y ONG´S, municipios, Universidad, asociaciones
empresariales, consejerías del Cabildo y, en general, de

la sociedad grancanaria, en torno a un punto de encuentro que coordine los esfuerzos y permita elaborar
estrategias comunes que aumente la eficacia en la aplicación de las políticas sociales que se realizan en la Isla.

José Miguel Álamo recalcó la importancia de esta iniciativa ya que cada vez se hace más necesario fomentar el trabajo coordinado entre todas las organizaciones tanto públicas como no gubernamentales con el fin
de llegar “más y mejor a quien realmente lo necesita”.
El consejero señaló también que “con el fin de ser más
rápidos y ágiles en la tramitación de las ayudas, des-
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Con este órgano se pretende llegar a un punto de encuentro que coordine esfuerzos y permita elaborar estrategias comunes.

de el Área de Política Social, el Cabildo de Gran Canaria ha ampliado este año hasta 40 los proyectos y a 37
las ONG´S que reciben apoyo financiero directo en su
presupuesto, a lo que hay que sumar las ayudas desde
Presidencia y Solidaridad”.

“Pero –continuó el consejero- no todo consiste en mantener, agilizar y aumentar el número de programas que
reciben ayudas sino que nuestra obligación, como institución pública, es crear marcos de encuentro para aunar
esfuerzos y elaborar estrategias comunes con el objetivo de que cada vez todos seamos mucho más efectivos”.

El anuncio se realizó en una reunión de trabajo con Elena Henríquez, representante de Cáritas; Juan Campos,
presidente de Cruz Roja Las Palmas; Jesús García, presidente de La Obra Social y el presidente del Banco de
Alimentos, Manuel Pérez. A quienes, además, en el curso de este encuentro, el Área de Política Social del Cabildo de Gran Canaria informó de las partidas presupuestarias con las que se inicia el año, y que ya se encuentran nominadas en su presupuesto 2014, por importe de 1.120.795,5 euros, destinadas al sostenimiento de un total de 12 programas y recursos que llevan a
cabo estas cuatro entidades.

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales se mostraron satisfechos por la propuesta de este observatorio.
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Nueva vacuna para prevenir la neumonía
Profesionales médicos y sanitarios, durante la reunión celebrada en El Pino.

PROFESIONALES MÉDICOS Y SANITARIOS DEL CSS EL
PINO CONOCIERON DETALLADAMENTE SUS BENEFICIOS
os profesionales médicos y sanitarios del CSS El
Pino (antigua Clínica del Pino) de la capital grancanaria se reunieron para concienciarse y formarse sobre la necesidad de inmunizar a los pacientes adultos
con patología de base, que presentan un mayor riesgo
de contraer enfermedad neumocócica. Actualmente se
dispone de una nueva vacuna antineumocócica conjugada trecevalente (Prevenar13) para proteger contra
dicha enfermedad.

L

Esta reunión, celebrada el lunes 20 de enero y patrocinada por Laboratorios Pfizer, fue impartida por la
doctora Amaia García Loizaga, adjunta del Servicio de
Neumología del Hospital de Galdakano (País Vasco) y
Aida Puig Martín, enfermera del Centro de Salud de
Guanarteme en Las Palmas de Gran Canaria.

La enfermedad neumocócica invasiva (ENI) supone un
grave problema de salud para los adultos con determinadas patologías asociadas, entre los que destacan
los pacientes inmunodeprimidos y los inmunocompetentes con patologías crónicas, como pueden ser las
enfermedades respiratorias, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Estas les hacen más susceptibles a la infección y favorecen cuadros de mayor gravedad y peor evolución. Su correcta inmunización resulta la mejor estrategia para pre-

Amaia García y Aida Puig impartieron la charla.

venir la infección por neumococo, que en este tipo de enfermos la neumonía es la forma clínica más habitual.

Durante la reunión, se analizó el impacto de la enfermedad neumocócica en la mortalidad, la elevada cifra
de hospitalizaciones y su incidencia en la sociedad. La
recomendación de vacunación para este grupo de pacientes recoge las indicaciones realizadas por dieciséis
sociedades científicas en el ‘Documento de consenso sobre vacunación antineumocócica en el adulto con patología de base’, el primer consenso científico presentado en España sobre la vacunación antineumocócica en adultos con patología de base.
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El DISA Gran Canaria
Maratón también es
accesible en 2014

De izquierda a derecha, Chávez, Hernández, Álamo, Rosario, Hernández y Botello, durante la recepción.

NORBERTO CHÁVEZ Y RAFAEL
BOTELLO, REPRESENTANTES
DEL DEPORTE ADAPTADO EN
EL EVENTO CAPITALINO

a están en Gran Canaria Norberto Chávez y Rafael
Botello, dos de los atletas españoles con discapacidad
más reconocidos a nivel nacional e internacional, que tomarán parte el próximo domingo 26 de enero en la quinta edición del DISA Gran Canaria Maratón. Impulsados por
el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), a través de su prestigioso proyecto Gran Canaria Accesible, ambos deportistas llegan a una de las citas atléticas de más
relevancia en el Archipiélago con el objetivo de visibilizar el deporte adaptado.

Y

ESTOS DEPORTISTAS SON DOS DE
LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD
MÁS RECONOCIDOS DEL PAÍS
La primera parada dentro de su ruta en la Isla tuvo lugar
este jueves 23 en la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria. Allí, los atletas se encontraron con los consejeros
de Política Social, José Miguel Álamo, de Cooperación Institucional y Solidaridad, Antonio Hernández Lobo, y de
Transporte y Vivienda, María del Carmen Rosario. En el
acto también estuvo presente Juan Carlos Hernández, secretario de la Federación Canaria de los Deportes para las
Personas con Discapacidad.

La Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria acogió la recepción.

Durante el encuentro, tanto Norberto como Rafael destacaron la importancia que tiene que en la prueba de este
domingo se vea participar a personas con discapacidad.
Botello señaló que “tanto para los ciudadanos como
para la promoción del DISA Gran Canaria Maratón será
muy positivo que se muestren imágenes de sillas corriendo
por las calles de la capital grancanaria, como ya ocurre
en muchos otros maratones”.
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Los consejeros de Política Social y Cooperación charlan con los deportistas.

EL INSTITUTO AS IMPULSA LA
PARTICIPACIÓN DE LOS ATLETAS EN
LA PRUEBA DEPORTIVA
Y, de eso saben un rato estos atletas, pues recorren el mundo de prueba en prueba. En el caso de Rafael Botello, afincado en un pueblo de Barcelona, cada año toma parte en
las pruebas de 42 kilómetros más importantes del planeta
como las de Nueva York, Boston, Chicago, Berlín, etc. Y uno
de sus mayores retos para este año 2014 será participar
en el Ironman de Lanzarote.
Mientras, el tinerfeño Norberto Chávez se convirtió en

el año 2010 en el primer triatleta en silla de ruedas de
Canarias. Desde entonces, la lista de pruebas en las que
ha participado es bastante larga, destacando el Maratón de Barcelona o las Series Mundiales de Triatlón en
la ciudad de Madrid, entre otras

La participación de estos representantes del deporte
adaptado es una muestra más de que el Cabildo de la
Isla está trabajando para que Gran Canaria sea un lugar accesible y sin barreras para todos sus habitantes
y los millones de personas que la visitan. Destacar también que esta declaración de intenciones de la institución refleja la cooperación entre las distintas consejerías de la entidad cabildicia.

Norberto Chávez y Rafael Botello, en la línea de salida del evento capitalino.
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LA PROVINCIA DEDICÓ UN REPORTAJE
A LA PARTICIPACIÓN DE LOS ATLETAS
RAFAEL BOTELLO Y NORBERTO
CHÁVEZ EN EL EVENTO

