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Estefanía López,
reina del Carnaval accesible

LAS CANTERAS VIVE UNA
JORNADA DE INCLUSIÓN Y
ACCESIBILIDAD

LA SEGUNDA FERIA GRAN
CANARIA ACCESIBLE SE
CENTRA EN LOS MAYORES

El Instituto AS
presenta una
candidata en la
Gala de Las
Palmas de Gran
Canaria y San
Bartolomé de
Tirajana

EL CABILDO DEFINE EL
CONVENIO DE DEPENDENCIA
CON EL GOBIERNO CANARIO
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abarca tanto a los enfermeros, como personal administrativo, de servicios, de recursos humanos o familiares y pacientes.
Este es un trabajo de todos y supone una
responsabilidad, pero desde el deber de la
conciencia de creer en que tenemos una disposición y los medios humanos y económicos para ello.

os Centros Sociosanitarios, competencia directa del Cabildo de Gran Canaria, son hoy en día una herramienta vital para el desarrollo de la sociedad. Gracias a la labor que se desarrolla en estas instituciones, un amplio número de personas
dependientes, mayores y con discapacidad
se sienten respaldadas y apoyadas.
Desde la Consejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria y desde su organismo autónomo, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), seguimos empeñados en reforzar la formación de los
profesionales de estos centros. Renovar sus
conocimientos técnicos es sinónimo de
progreso y no queremos renunciar a ello
porque somos conscientes de que de ahí

Para todos los que tenemos la responsabilidad de dirigir y servir desde el ámbito
sociosanitario a los ciudadanos y ciudadanas de Gran Canaria es una prioridad la
formación de los cuidadores (familiares y
profesionales), así como el asesoramiento
a las familias que atienden a personas mayores y personas con discapacidad en situaciones de dependencia.

parte la calidad de este servicio.

Por esta razón, tenemos preparado un nuevo Plan de Formación para este 2014, que

Desde el Cabildo de Gran Canaria esperamos
que los receptores de los cursos de formación expriman al máximo el contenido de
cada clase. Si queremos seguir progresando y andando, juntos, hacia adelante, hay que
renovarse y este es nuestro camino.

José Miguel Álamo Mendoza / Consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria
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El Carnaval más accesible

El presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, presenta a la candidata.

EL INSTITUTO AS PRESENTA UNA CANDIDATA A
REINA DEL CARNAVAL EN LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA Y SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

l Instituto de Ateción Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, a través de su proyecto
Gran Canaria Accesible, presenta una candidata a Reina del Carnaval 2014 en los municipios de Las Palmas
de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana. La elegida es Estefanía Pérez, una joven sorda que cumplirá uno de sus sueños el viernes 28 de febrero.

E

costura de trajes de Carnaval.

Este taller culminará con la elaboración de un traje y
su presentación a las galas de elección de la Reina del
Carnaval 2014 de la capital grancanaria y del municipio
sureño. En este acto también estuvieron presentes José
Miguel Álamo, consejero insular de Política Social, y Javier Pérez Falcón, presidente
José Miguel Bravo de Lade la Asociación de Personas
TANTO ESTEFANÍA PÉREZ COMO
guna, presidente del CaSordas de Gran Canaria, así
EL DISEÑADOR DE LA FANTASÍA
bildo de Gran Canaria,
como Esther Monzón, gerente
QUE LUCIRÁ SON SORDOS
presentó a la candidata y
del Instituto AS, técnicos del
explicó que la institución
proyecto ‘Gran Canaria Acceque preside patrocina el proyecto de la Asociación de sible’ y numerosos miembros de la Asociación de PerPersonas Sordas de Gran Canaria por el que se lleva sonas Sordas de Gran Canaria.
a cabo un taller, donde siete personas con discapacidad auditiva están aprendiendo el oficio de diseño y Como se recordará, el proyecto ‘Gran Canaria Accesible’
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Técnicos del Instituto AS, miembros del proyecto y de la Asociación de Sordos de Gran Canaria asistieron a la presentación.

es una iniciativa puesta en marcha por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria con el fin de promover la eliminación las barreras físicas, de comunicación y mentales existentes para que todos tengamos la misma igualdad
de oportunidades a la hora de estudiar, trabajar, disfrutar del ocio, el deporte, la cultura, etcétera.

PARA LA CONFECCIÓN DEL
TRAJE, SE HA PUESTO EN MARCHA
EL TALLER ‘APRENDEMOS UNA
NUEVA PROFESIÓN’
Tras la proyección de un vídeo sobre el taller ‘Aprendemos una Nueva Profesión’, donde siete personas con discapacidad auditiva están aprendiendo el oficio de diseño
y costura de trajes de Carnaval, José Miguel Bravo de Laguna apuntó que el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria apoya este proyecto porque el mismo fomenta
la formación para la búsqueda de empleo dentro del colectivo de personas con discapacidad auditiva.
Además, supone la presentación de una candidatura como
cualquier otra empresa o colectivo, compitiendo en
igualdad de condiciones con el resto de los trajes presentados, siendo así una apuesta por la inclusión real y

Varios medios locales dieron cobertura informativa a la cita.

eficaz en la sociedad de las personas con discapacidad, más
cuando todas las personas que intervienen en su elaboración y puesta en escena pertenecen al colectivo de personas con discapacidad auditiva.

El proyecto se centra en la intervención en el acceso de la formación y al mercado laboral de las personas con discapacidad auditiva de Gran Canaria. Jus-
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De izq. a dcha. El diseñador, Isaac Martínez, Georgina Luna, técnico del IAS, Estefanía Pérez, candidata, Ester Monzón, gerente del IAS, y Miguel Ángel Rodríguez, técnico del IAS.

tificándose, no en el resultado de presentación del traje en el gran día, “la Gala de la Reina”, sino en que la
formación directa servirá de referente tanto para el resto de la comunidad con discapacidad auditiva, como
la población con otras discapacidades.

LA ASOCIACIÓN DE SORDOS DE
GRAN CANARIA COORDINA ESTE
INNOVADOR PROYECTO
ESTA INICIATIVA PERMITE DAR
VISIBILIDAD A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA
Con la nueva formación, se propicia una herramienta
para el logro de una futura inserción laboral y, por tanto, se abren nuevos yacimientos de empleo donde las personas con discapacidad auditiva puedan insertarse y desenvolverse de la misma manera que el resto de la sociedad que se considera “normo-oyente”.

Por último, se da visibilidad al esfuerzo de integración
de la comunidad con discapacidad auditiva en las fies-

LOS PROTAGONISTAS
DEL PROYECTO
- Candidata: Estefanía Pérez Reyes. Grancanaria
de 25 años de edad, actualmente estudia tercero
de Psicología en la Universidad de La Laguna.
- Diseñador: Isaac Martínez Vicente. Tiene 19 años
de edad y se encuentra cursando el primer curso
del Ciclo Medio de Gastronomía y Restauración.
- Asesor: Julio Vicente Artiles. Ha realizado varios
trajes para las galas de elección de la reina adulta
e infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, obteniendo varios premios a lo largo de los
últimos nueve años.
- Comisión de trabajo: Haridian Almeida Paadin, trabajadora social y coordinadora del proyecto del taller de confección del traje, y los jóvenes Lorena Marrero, Echedey Suárez, Carmelo Santana, Carolina
Aguiar y Ruth Reyes.

tas de Carnaval, en las que se colabora desde hace ya años
desde la faceta interpretativa, incluyendo la lengua de
signos en la mayoría de los eventos que se realizan.
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La grancanaria Estefanía Pérez Reyes, de 25 años de edad, ve cumplido uno de sus sueños gracias a este proyecto.

La candidata posa feliz, en el acto de presentación, junto a Isaac Martínez, el diseñador del traje.
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Esta noticia se publicó en La Provincia/Diario de Las Palmas el sábado 1 de febrero.
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Esta noticia se publicó en La Provincia/Diario de Las Palmas el sábado 22 de febrero.

Esta noticia se publicó en CANARIAS7 el viernes 31 de enero.
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Las Canteras,
un escenario
accesible

La actividad permitió que los escolares se acercaran a la accesibilidad.

EL INSTITUTO AS Y EL
AYUNTAMIENTO DE LA
CAPITAL GRANCANARIA
ORGANIZARON UNA
JORNADA LÚDICA

l Cabildo de Gran Canaria, a través del proyecto
‘Gran Canaria Accesible’ de su Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (Instituto AS), en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, celebró durante el día 7 de febrero una jornada de concienciación a favor de la inclusión y la accesibilidad en la propia arena de la playa de Las Canteras. Esta actividad forma parte de las campañas de
concienciación por una isla sin barreras que se desarrollan por los 21 municipios.

E

AUNQUE LAS CONDICIONES
METEOROLÓGICAS NO FUERON LAS
MEJORES, SE PUDIERON
DESARROLLAR ALGUNAS
ACTIVIDADES EN EL AGUA

Los niños y niñas vivieron en primera persona las dificultades a
las que se enfrentan las personas con movilidad reducida.

PS

11

febrero 2014

Política Social

La colaboración de la Policía Local fue de gran ayuda para los organizadores.

Para este evento se eligió la playa de Las Canteras con
el objetivo de visibilizar que la accesibilidad es posible, incluso en las condiciones más adversas, si realmente se quiere y se facilitan los medios necesarios. Las
múltiples actividades programadas se desarrollaron a
lo largo de todo el día en la zona del Hotel Cristina.

UNO DE LOS TALLERES MÁS
SOLICITADOS FUE EL DEL
CIRCUITO ADAPTADO
Desde las 9.30 hasta las 21.00 horas se organizaron diversas actividades de concienciación en pro de la inclusión y la accesibilidad. Entre ellas destacaron un circuito de movilidad, teatro, actuaciones musicales y actividades infantiles y deportivas, que se realizaron tanto en la arena como en el mar.

Para todo ello se contó con la colaboración desinteresada de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, Ejército de Tierra, Cruz
Roja, Clubes Deportivos, Asociaciones de Personas con
Discapacidad, artistas locales, etc.
Durante la mañana participaron unas 1.500 personas
de diferentes colectivos (alumnos/as de los colegios de

Los ciudadanos que se acercaron hasta la playa capitalina se dieron cuenta de que las personas con discapacidad pueden hacer cualquier deporte.

la zona, centros de mayores, clubes de mayores de los
distritos de la ciudad, etc.). En la sesión vespertina tomaron parte en las distintas actividades todos los ciudadanos que quisieron acercarse hasta la zona.
La jornada dio comienzo con la representación de la
obra de teatro ‘La mejor aventura de mi vida’, pieza
que versa sobre la importancia de valores como el es-
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El tiempo permitió que se pudiera hacer una exhibición de surf terapéutico.

fuerzo o la solidaridad. La misma está escrita por Luis
Rodríguez Jiménez y tiene como protagonistas a Guacimara Correa, Paloma Fuentes y Mingo Ávila.

LOS ALUMNOS DE DIVERSOS
COLEGIOS DE LA ZONA SE
ACERCARON A LA ACCESIBILIDAD
DESDE UN PUNTO DE VISTA
MUY DIFERENTE
A continuación, la zona de la playa de Las Canteras
acogió actuaciones musicales y actividades deportivas
y lúdicas inclusivas como las mañas del clavo, petanca,
vóley-playa, vela adaptada, surf terapéutico, piragüismo adaptado o submarinismo. En las mismas todos los asistentes pudieron participar independientemente de las capacidades de cada uno.

A partir de las 16.30 horas se reinició el programa. La
actividad durante la tarde, tanto la que se desarrolló
en el escenario como en los alrededores, estuvo dirigida a la familia. Hubo cuenta cuentos, canciones interpretadas en lengua de signos, magia y baile. El broche de oro a la intensa jornada la puso la música de
diferentes grupos musicales que colaboraron desinteresadamente con ‘Gran Canaria Accesible’.

El desarrollo de esta jornada en la playa demuestra que la
accesibilidad es posible en cualquier ámbito de la sociedad.

A esta cita con la accesibilidad no faltaron diversas autoridades de la Isla. José Miguel Álamo, consejero de
Política Social del Cabildo de Gran Canaria, junto a Gloria Marrero, concejala de Accesibilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, fueron los encargados de inaugurar el evento. Por la zona recreativa también pasó el alcalde, Juan José Cardona, y la
concejala de Ciudad de Mar, Mimi González.
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José Miguel Álamo y Gloria Marrero abrieron oficialmente la jornada del pasado 7 de febrero.

GLORIA MARRERO: “LO INTERESANTES DE ESTA
JORNADA ES QUE LOS JÓVENES OBTENGAN UNA
NUEVA VISIÓN SOBRE LO QUE ES LA DISCAPACIDAD
Y QUE SEPAN QUE TODOS TENEMOS DERECHO A
ESTAR INCLUIDOS EN LA SOCIEDAD”

Álamo y Marrero charlan con el alcalde de la capital grancanaria, Juan José Cardona
y con los concejales de Ciudad de Mar y Deportes, Mimi González y Carlos Ester.

La diversión y el buen rollo no
faltaron sobre el escenario colocado frente al Hotel Cristina.

PS

febrero 2014

14

Política Social

Actuaciones musicales, de magia y de payasos fueron algunas de las que se pudieron ver en el evento inclusivo.

JOSÉ MIGUEL ÁLAMO: “ESTA JORNADA FORMA
PARTE DE LAS CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN
QUE EL PROYECTO GRAN CANARIA ACCESIBLE
VA A REALIZAR EN COLABORACIÓN CON TODOS
LOS MUNICIPIOS DE LA ISLA”

Imágenes como estas demuestran que no tiene por qué haber una separación entre las personas con y sin discapacidad.
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Esta noticia se publicó en CANARIAS7 el sábado 8 de febrero.

PS

febrero 2014

16

Política Social

Esta noticia se publicó en La Provincia/Diario de Las Palmas el sábado 8 de febrero.
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Esta noticia se publicó en La Provincia/Diario de Las Palmas el sábado 8 de febrero.
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Los mayores, protagonistas de la
2ª Feria Gran Canaria Accesible

La Feria Gran Canaria Accesible quiere poner en valor a los mayores de la Isla.

‘UNA ISLA PARA TODA LA VIDA’ PERSIGUE QUE LOS
MAYORES SE SIENTAN INCLUIDOS EN LA SOCIEDAD
i una mujer nacida en 2003 en Canarias tiene una
esperanza de vida de 82 años, para las que nazcan
en 2018 será ya de 86,62 años. Este dato da idea de la
tendencia: las personas mayores tendrán cada vez más
peso en nuestra sociedad. El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (Instituto AS) del Cabildo de
Gran Canaria dedica la segunda edición de la Feria
Gran Canaria Accesible a las personas mayores, un 73%
vive aún en viviendas poco accesibles, sufre la brecha
tecnológica u otro tipo de carencias.

S

Bajo el lema ‘Una isla para toda la vida’, la Segunda Feria Gran Canaria Accesible se propone repetir el éxito de la primera edición y contribuir al objetivo del proyecto Gran Canaria Accesible, que persigue una sociedad para todas las edades.
El encuentro se celebra los días 15, 16 y 17 de mayo en
Infecar y, entre otras metas, pretende poner en valor
la potencialidad de los mayores como transmisores de

conocimientos, información y sabiduría.

El Instituto IAS es un organismo autónomo del Cabildo
de Gran Canaria que tiene como misión la promoción,
prestación y gestión de los recursos y servicios sociosanitarios. En este marco nace el proyecto Gran Canaria Accesible y el Observatorio para la Accesibilidad de Gran Canaria, dependientes, como el instituto, de la Consejería de Política Social, que dirige José
Miguel Álamo.

LA FERIA SE CELEBRA LOS DÍAS 15,
16 Y 17 DE MAYO EN INFECAR
El encuentro persigue, en palabras de José Miguel Álamo, “poner en valor el papel de los mayores en nuestra sociedad, analizar las problemas que padecen y reflexionar sobre fórmulas que permitan que su isla sea
de verdad para toda la vida”.
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Las personas mayores podrán transmitir sus conocimientos a los niños y jóvenes.

ENTRE OTRAS ACTIVIDADES EL
EVENTO SERVIRÁ DE PUNTO DE
ENCUENTRO ENTRE JÓVENES Y
MAYORES DE GRAN CANARIA
En el seno del Observatorio nace la feria de accesibilidad, que ya en su primera edición celebrada en mayo
de 2013 se convirtió en un evento de referencia nacional en su campo. Sólo durante el primer día fue visitada por 7.600 personas.

Entre otras actividades la feria servirá de punto de encuentro entre jóvenes y mayores de la isla de Gran Canaria. Hay evidencias de que los niños y jóvenes que
participan en actividades intergeneracionales aumentan sus sentimientos de responsabilidad social, de
empatía y de conciencia ciudadana.

El encuentro servirá de marco para que personas en
edad de ser abuelos enseñen a niños que podrían ser
sus nietos los conocimientos que poseen sobre folklore, historia o artesanía.

La feria se presenta como foro de debate y de reflexión
sobre propuestas que permitan mejorar la calidad de
vida de las personas mayores, incluye actividades de
ocio y servirá de escaparate para la presentación de

El evento capitalino centrará sus actividades en la tercera edad.

servicios ideados para personas de todas las edades y
con diferentes capacidades.

Asociaciones, ONG, y proveedores de servicios a las instituciones y las empresas privadas aportarán al encuentro información sobre asuntos relacionados con
aspectos como la calidad de vida, la salud, el ocio, el
turismo, la accesibilidad o la formación.
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La Provincia / Diario de Las Palmas publicó un artículo acerca de que los mayores serán los protagonistas en Infecar.
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El periódico CANARIAS7 se hizo eco en su edición del pasado 3 de febrero de la II Edición de la Feria Gran Canaria Accesi-
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Definiendo el
Convenio de
Dependencia

El Cabildo de Gran Canaria quiere reconvertir 256 plazas de centros de día a residenciales.

l Cabildo de Gran Canaria ha anunciado que la propuesta, que actualmente está en fase de negociación
con el Gobierno de Canarias, para la firma del Convenio de
la Dependencia 2014 recoge la inclusión en el mismo de 134
plazas sociosanitarias y la reconversión de otras 256. Estas
últimas pasarían de ser plazas de centros de día a residenciales de medio y alto requerimiento, las más solicitadas dentro del sistema.

E

José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo
de Gran Canaria, indicó que “el Cabildo de la Isla de Gran
Canaria ya tiene comprometida una aportación extra de dos
millones de euros que se sumaría al presupuesto aprobado del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (Instituto AS), que es la parte económica que le corresponde para
introducir los cambios requeridos”.
La máxima institución insular, a través de su Instituto AS
ha presupuestado este año un total de 82.181.377,62 euros

EL CABILDO DE GRAN
CANARIA PROPONE
INCORPORAR 134 PLAZAS
SOCIOSANITARIAS MÁS EN
LA ISLA DE GRAN CANARIA
para la gestión de las plazas de dependencia existente en
la Isla. La cantidad asignada al efecto permite consolidar
los servicios sociales que funcionan actualmente en
toda Gran Canaria, ya que se garantiza el funcionamiento
de todas las plazas suscritas hasta la fecha en el marco del
Convenio de la Dependencia.

EL INSTITUTO AS HA
PRESUPUESTADO MÁS DE 82
MILLONES DE EUROS PARA LA
GESTIÓN DE LAS PLAZAS DE
DEPENDENCIA EN LA ISLA
Actualmente, este convenio recoge un total de 3.587 plazas
sociosanitarias, que se distribuyen entre 1.532 plazas para
personas con discapacidad, 1.382 para personas mayores
y 673 de salud mental.
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La empresa Asispa gestionará el servicio de teleasistencia en seis municipios de Gran Canaria.

La teleasistencia, un servicio complementario

EN GRAN CANARIA SE ADJUDICA EL SERVICIO A 1.175 USUARIOS,
FUNDAMENTALMENTE PERSONAS MAYORES QUE VIVEN SOLAS
a Mesa de Contratación del Cabildo de Gran Canaria ha adjudicado a la empresa Asispa (Asociación de Servicio Integral Sectorial para Ancianos) el servicio de teleasistencia domiciliara para seis municipios
de la Isla por un importe de 267.900 euros. Los mismos
son: Arucas, Firgas, Las Palmas de Gran Canaria, San
Mateo, Santa Brígida y Telde.

L

De esta forma la institución insular garantiza económicamente la prestación de este servicio a un total de
1.175 usuarios (123 en Arucas, 21 en Firgas, 853 en Las
Palmas de Gran Canaria, 14 en San Mateo, 38 en Santa Brígida y 126 en Telde), fundamentalmente personas mayores que viven solas. Esta medida permite la
prestación del servicio durante el presente año 2014 en
los seis municipios mencionados.

El Cabildo de Gran Canaria es la única institución, que
a día de hoy, garantiza financieramente el sostenimiento de este servicio en la isla de Gran Canaria, apor-

tando de sus propios fondos la totalidad del dinero necesario para su sostenimiento.

EL CABILDO DE GRAN CANARIA
FINANCIA ESTE SERVICIO SIN
AYUDA GUBERNAMENTAL
La institución insular, tanto desde su Instituto AS
como desde el área de Política Social, está fomentando la puesta en marcha de una serie de medidas complementarias de la dependencia como son la teleasistencia, el inicio de un programa piloto de ayudas ortoprotésicas y de adaptación de domicilios para dependientes, el apoyo a programas de detección y diagnóstico precoz y la promoción y programación de actividades destinadas a la mejora de la calidad de vida
y el envejecimiento activo.
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En las sabias
manos de los
expertos

Fomentar la movilidad de los usuarios es un aspecto primordial.

ompromiso, cuidados y responsabilidad. Estas son
las palabras que definen a la perfección la encomiable labor que realizan los 27 fisioterapeutas que
desarrollan su trabajo en 18 centros dependientes del
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Gran
Canaria (IAS), cubriendo este servicio sanitario potencialmente a 1.396 usuarios residentes.

C

La fisioterapia es el arte y la ciencia del tratamiento
con medios físicos tales como el movimiento, frío, calor, electricidad, agua, ejercicio terapéutico, masaje y
otros, destinados a curar, prevenir, readaptar y re-

EN TOTAL, 27
FISIOTERAPEUTAS REALIZAN
SU TRABAJO EN LOS 18
CENTROS DEPENDIENTES
DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN
SOCIAL Y SOCIOSANITARIA
cuperar a usuarios susceptibles de recibir tratamiento físico, según la definición que recoge el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias.
En este sentido la labor de un fisioterapeuta puede centrarse en numerosas especialidades de distintos géneros. Por ejemplo, respecto al tratamiento de las personas mayores destaca la fisioterapia geriátrica y gerontológica. Un tratamiento integral del anciano que busca mejorar su calidad de vida. Además, requiere el conocimiento de distintas técnicas que ayuden a mantener la máxima independencia posible en el paciente.
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Los movimientos de las personas mayores deben hacerse con mucho cuidado.

Asimismo, hay otras áreas que entran en escena
como puede ser la fisioterapia en traumatología y ortopedia, basada en tratamientos que previenen patologías o lesiones de partes óseas, partes blandas y deformidades. En este caso, el fisioterapeuta debe tener
conocimientos de cirugía traumatológica, ortesis, prótesis… etc., con el fin de aplicar técnicas adecuadas
para conseguir la máxima funcionalidad de lla parte
del cuerpo que se encuentra afectada…

LOS FISIOTERAPEUTAS REALIZAN
DIFERENTES LABORES
ADAPTADAS A LAS DOLENCIAS DE
LOS PACIENTES
Cabría destacar también la especialidad en reumatología. Este es el campo de la fisioterapia que orienta
y adapta las técnicas y métodos de tratamiento en procesos inflamatorios de partes blandas y en procesos degenerativos articulares. Los profesionales deberán aplicar tratamientos preventivos para evitar nuevos bro-

Gran parte del trabajo de los fisioterapeutas se basa en
animar a sus pacientes para que realicen las rutinas y
ejercicios diarios.
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Las necesidades de cada uno de los pacientes son diferentes.

tes y un agravamiento del proceso degenerativo.

EL CASO DEL CSS EL PINO
Cuatro son los profesionales que componen el Departamento de Fisioterapia del Centro Sociosanitario El
Pino, entidad que también depende del Instituto AS del
Cabildo de Gran Canaria. En este centro se atiende con
carácter prioritario a los usuarios residentes y a los del
centro de día que padecen enfermedades que afectan
a las funciones cognitivas.
Si bien, en ocasiones, estos profesionales sanitarios,
como el número de usuarios residentes que acuden
al Servicio de Fisioterapia para recibir tratamiento individualizado, varía debido al número de altas y bajas que se producen en el propio servicio y depende
del estado físico de los pacientes ingresados, con el fin
de dar los máximos servicios posibles, siempre que
se cubre el trabajo con los residentes llegan a complementar su labor con usuarios de los centros de día.

Así ocurrió en el centro capitalino durante el año 2013,
exceptuando el pasado mes de diciembre, cuando el incremento en el número de usuarios residentes que necesitaban este servicio, provocó que la rehabilitación
directa que se prestaba, de manera excepcional, a los

usuarios de los centros de día tuviera que derivarse.

No obstante, el servicio de fisioterapia de El Pino, mantiene un tratamiento de rehabilitación de mantenimiento preventivo básico a través del adiestramiento del personal gerocultor y habilitará un espacio específico en cada centro de día con espalderas y paralelas para realizar esta actividad. Además, a todos
los usuarios de los centros de día, se les imparte diariamente un taller de gerontogimnasia.

1.396 USUARIOS RESIDENTES
RECIBEN ATENCIÓN DE
FISIOTERAPIA EN SUS CENTROS
Asimismo, es necesario señalar que los usuarios de
los centros de día tienen cubierto por el Servicio Canario de Salud tanto la fisioterapia como el resto de
los servicios específicamente sanitarios y, por ello, la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a
quien corresponde la financiación del 100% del módulo sanitario de los centros dentro del Convenio de
la Dependencia, sólo cubre financieramente la prestación de estos servicios a los usuarios residentes en
los distintos centros de mayores de la Isla.
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Los profesionales sanitarios tienen a su disposición una gran variedad de material para ejercer su labor.

TABLA DE FISIOTERAPEUTAS
Centro Sociosanitario
CSS Agüimes
CSS Arucas
CSS Ingenio
CSS Dermatológico (Las Palmas GC)
CSS El Pino (Las Palmas GC)
CSS El Sabinal (Las Palmas GC)
CSS San Lorenzo (Las Palmas GC)
Residencia Queen Victoria (Las Palmas GC)
CSS Ferminita Suárez (S. Lucía T.)
CSS San Nicolás de Bari (S. Lucía T.)
CSS Santa Brígida
RMP Taliarte-Norte (Telde)
Residencia Taliarte-Sur (Telde)
CSS Valleseco
Camp El Lasso (Las Palmas GC)
CAMP San José de Las Longueras (Telde)
CAMP Obispo Padre Cueto (Guía)
CAMP El Tablero (S. Bartolomé T.)
TOTAL

Servicio fisioterapia
P.Mayores
P.Mayores
P.Mayores
P.Mayores
P.Mayores
P.Mayores
P.Mayores
P.Mayores
P.Mayores
P.Mayores
P.Mayores
P.Mayores
P.Mayores
P.Mayores
P. Discapacidad
P. Discapacidad
P. Discapacidad
P. Discapacidad

Tabla que muestra el reparto de los fisioterapeutas en los distintos centros de Gran Canaria.

Número
1
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1
1
3
1
2
2
1
1
27
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Portada del suplemento CANARIAS7 Saludable donde se publicó este reportaje.
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Este reportaje se publicó en CANARIAS7 el domingo 26 de enero.
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Para que no se pierdan las historias
Los usuarios del Centro Sociosanitario de Arucas fueron los pioneros en esta actividad.

EL INSTITUTO AS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA PONE EN
MARCHA UN TALLER DE ESCRITURA EN SUS CENTROS DE MAYORES
n mis tiempos no había nada, sólo la escuela del
Rey y cuando venían los soldados cantaban el Cara
al sol”, afirma Concepción, una de las usuarias del Centro Sociosanitario El Pino de Las Palmas de Gran Canaria. Concepción asiste este último jueves (13 de febrero) a una sesión del taller literario que imparten
el escritor Santiago Gil y la editora Guadalupe Martín.
“Eso ya es una historia”, le responde Gil, “de eso se trata, de contar historias que solo ustedes conocen y que
desaparecerán si ustedes no las cuentan”.

E

“Aprendiendo a contar” es el título del taller que ha
puesto en marcha el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (Instituto AS) del Cabildo de Gran Canaria. La actividad creativa ya funciona a velocidad de
crucero en el Centro Sociosanitario de Arucas y ha comenzado con éxito en El Pino.
Poner en valor los conocimientos que atesoran los mayores
y su relación con las generaciones más jóvenes será uno
de los leitmotiv de la segunda edición de la Feria Gran Canaria Accesible que prepara el Instituto AS para el mes de
mayo en el marco de su proyecto Gran Canaria Accesible.

José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria y presidente del Instituto AS, que
acudió a una de las sesiones del taller de Arucas, indicó que la experiencia “está siendo sumamente interesante porque los recuerdos de unos mayores sirven para activar los de los otros, de tal forma que el
pasado de todos ellos termina muchas veces confluyendo en calles, tiendas, acontecimientos deportivos
o personas que tuvieron una relevancia común en la
vida de muchos de estos mayores del centro”.

El consejero apuntó que “esta actividad facilita el conocimiento entre los distintos usuarios de los centros, y a
su vez activa su memoria y ayuda en la interacción y la
comunicación que mantienen entre ellos”.
“Se trata de emocionar”, expone Santiago Gil a sus alumnos de este jueves en El Pino, “no de poner sujeto, verbo, predicado. Nos emocionamos”, agrega, “cuando
nos recuerdan cosas que nos han pasado...”

El taller literario tiene un efecto casi mágico en el grupo. Hay hombres enormes que se emocionan escribiendo
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Juan Castellano Rodríguez.

Santiago Gil, escritor y encargado del taller de escritura, da indicaciones a los participantes del Centro Sociosanitario del Pino.

de su madre y señoras que hablan de su primera maestra o de aquella otra profesora que marcó su vida. Unos
recuerdos tiran de los otros, de los propios y de los ajenos. Como pasó en una sesión del taller de Arucas con la
historia del tendero Periquito Santos. Una de las alumnas
contó cómo Santos había ayudado a su familia en los años
de la guerra, cuando la familia dejó de ir al comercio porque ya no tenían con qué pagar la compra.

“Un primo hermano emigró a Venezuela...”
Tiene 82 años y es de Santa María de Guía.
Participa en el taller literario del Centro
Sociosanitario El Pino. Recuerda que su padre
tenía “una pequeña agricultura de plátanos” y
que él “le ayudaba a echar guano y a cortar
racimos”. Este jueves escribe: “Un primo
hermano emigró a Venezuela...”

EN LA ACTIVIDAD PARTICIPAN
PERSONAS DE 60, 70 U 80 AÑOS
“Y Periquito Santos fue a casa de la familia para ayudarlos; si no es por ustedes”, resumió Gil, “historias como la
de este tendero de Arucas se habrían perdido”.

Le toca leer a Mercedes que relata la marcha de su padre
a Cuba, donde había conseguido una plaza de profesor.
El texto cuenta que tuvo otra mujer y otros hijos en el país
caribeño y que nunca regresó a Canarias. Soledad, de 99
años, habla de su hijo Felipe, que emigró a Italia, pero que
regresó a Canarias porque nunca le gustó la comida italiana y otra compañera, del abuelo que se fue a Montevideo para no volver jamás.

La intención de los organizadores es que algunos de los
textos se editen en un libro y que la iniciativa se consolide en todos los centros adscritos al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (Instituto AS) del Cabildo.

Isabel López Reyes
“Fui muy feliz con mis padres y mi hermana...”
Nació en el barrio de Arenales, en Las Palmas
de Gran Canaria, hace 80 años. Estudió
Comercio. Cuenta que empezó en la escuela
con 2 años y medio, porque se empeñó en ir
con su prima. “Me gustaba mucho aprender”.
Para el taller escribe: “Fui muy feliz con mis
padres y mi hermana ...”
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El reportaje que aparece en las páginas 32-33 de esta revista se publicó en el CANARIAS7 el domingo 16 de febrero.
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Aumentan las ayudas a las ONG
La Fundación Gull-Lasegué recibe 30.000 euros para el funcionamiento del comedor terapéutico.

XXX

SE AMPLÍA HASTA 40 EL NÚMERO DE PROYECTOS
SOCIALES QUE DESARROLLAN ESTAS ORGANIZACIONES
QUE RECIBEN FINANCIACIÓN DIRECTA DEL CABILDO
l Cabildo de Gran Canaria, a través de su consejería de Política Social ha incrementado en más de
un 13%, respecto al pasado año, las partidas que tienen consignadas nominativamente en los presupuestos a las ONG para la realización de iniciativas de carácter social en la Isla.

E

Las subvenciones nominadas a proyectos sociales
que llevan a cabo las ONG, que ya se incrementaron en
más de 200.000 euros en 2013, vuelven a aumentar
otros 220.000 euros este año. Para ello, la consejería de
Política Social consigna nominativamente en 2014, un

total de 1.687.668,03 euros, un 13, 2% más que el pasado año, lo que permite incrementar las ayudas, aumentando el número de proyectos de promoción social
o asistencia a personas dependientes sociales hasta 40,
así con el número de organizaciones, hasta 37.

EL CABILDO AUMENTA EN MÁS DE
UN 13% LAS PARTIDAS A LAS ONG
El consejero del área, José Miguel Álamo, resaltó, la importancia de estas ayudas desde el punto de vista del
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Cruz Roja es otra de las entidades que se beneficiará de estas ayudas.

sostenimiento de puestos de trabajo, en tanto, “la mayoría de ellas van destinadas a financiar los gastos de
personal especializado en el ámbito de los servicios sociales y los gastos corrientes que se generan en los programas sociales que llevan a cabo en Gran Canaria”.

LAS SUBVENCIONES NOMINADAS A
PROYECTOS SOCIALES AUMENTAN
220.000 EUROS ESTE 2014
Respecto a las ayudas a las asociaciones sin ánimo de
lucro, consignadas nominativamente en el presupuesto 2014 de la Consejería de Política Social para que
lleven a cabo programas de promoción social o programas destinados a la asistencia a personas dependientes, se recogen un total de 40 proyectos, que llevan
a cabo Cáritas, Cruz Roja, Afaes, Obra Social, Alejandro
Da Silva, Oliver Mayor, Compsi, Adepsi, Aprosu, Asociación Alzheimer, Asociación Provincial Parkinson, Esclerosis Múltiple, Autismo, hasta un total de 37.
Son destacables, como novedad, la nueva financiación
a los proyectos de las siguientes entidades sin ánimo
de lucro de Gran Canaria:

■ 1) Asociación Española contra el Cáncer de Las
Palmas: 45.000 euros para el Proyecto de Atención Psicosocial.

■ 2) Fundación Canaria de Sordos: 9.400,32 euros para
el Proyecto de Servicio Atención y Apoyo a las Familias.

■ 3) Fundación Canaria para el tratamiento integral de la Parálisis Cerebral Infantil (Tipci): 45.000
euros para el Proyecto Aula de Adultos con Parálisis
Cerebral.
■ 4) Coordinadora de Centros Ocupacionales de la
Provincia de Las Palmas (Compsi): 9.950 euros para
el Proyecto de Actividades Sociales Personas con Discapacidad.
■ 5) Fundación Gull-Lasegué para el estudio y tratamiento de la anorexia y la bulimia: 30.000 euros
para el funcionamiento del Comedor Terapéutico de la
sede de CSS Nuestra Señora de Fátima.

■ 6) Fundación Márgenes y Vínculos: 30.000 euros
para el Proyecto Evaluación y Tratamiento Menores Víctimas de Violencia Sexual.
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El Instituto AS es el organismo
insular con mayor presupuesto
La apuesta del Cabildo de Gran Canaria es seguir aumentando las plazas sociosanitarias.

EL CABILDO DESTINA MÁS DE 82 MILLONES DE EUROS
A LA GESTIÓN DE LAS PLAZAS DE DEPENDENCIA
l Cabildo de Gran Canaria, a través de su Instituto de Atención Social y Sociosanitaria destina este
año 82.181.377,62 euros a la gestión de las plazas de dependencia existentes en la Isla. Estos datos lo convierten, gestionando más del 15% del presupuesto total del Cabildo de Gran Canaria, con mucha diferencia
en el organismo autónomo de mayor presupuesto de
la máxima institución insular.

E

Respecto al presupuesto del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria para el año 2014, el consejero de
Política Social, José Miguel Álamo recordó a los presentes que el presupuesto aprobado permite consolidar los servicios sociales que funcionan actualmente
en Gran Canaria, ya que se garantiza el funcionamiento
de todas las plazas suscritas hasta la fecha con ayuntamientos y ONG.
Así, se garantizan las 113 nuevas plazas creadas a lo
largo de 2013 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 la
ocupación real de los recursos existentes.

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. El objetivo es 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).

Por último, el Instituo AS pondrá en marcha a lo largo del presente año 2014 un 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 nuestros mayores y
personas con discapacidad.
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Álamo argumentó en el CANARIAS7 que una de sus preocupaciones es la demanda de plazas de residencia para mayores.
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Apoyo a las
personas sordas

El Centro Sociosanitario de Fátima acogió la presentación del nuevo servicio de Funcasor.

GRAN CANARIA TENDRÁ
UN SERVICIO ESPECÍFICO
DE ATENCIÓN A FAMILIAS
DE PERSONAS CON ALGUNA
DISCAPACIDAD AUDITIVA

l Centro Sociosanitario de Fátima, dependiente del pas) con la colaboración del Ministerio de Sanidad, SerInstituto de Atención Social y Sociosanitaria, aco- vicios Sociales e Igualdad y la Fundación ONCE.
gió la presentación del nuevo Servicio de Atención y
Apoyo a Familia de PersoEl consejero de Política Social de la
nas con Discapacidad Audiinstitución cabildicia en la isla de
EL CABILDO INSULAR
tiva (SAAF).
Gran Canaria, José Miguel Álamo,
DOTA A FUNCASOR DE UNA
indica “que esta acción va en la líEl recurso está cofinanciado
nea de lo señalado por el presidente
SUBVENCIÓN NOMINADA DE
por el Cabildo de Gran Cadel Cabildo, José Miguel Bravo de
9.400 EUROS DE IMPORTE
naria, a través del área de PoLaguna, de apoyar la ingente labor
lítica Social, que en su prede las ONG`S de la Isla y de potensupuesto para este año 2014 ha dotado por primera vez ciar los servicios sociales que prestan como refleja el apoa la Fundación Canaria para el Sordo (Funcasor) de una yo material a este nuevo servicio SAAF o a los recientesubvención nominada por importe de 9.400,32 euros mente inaugurados centros de Alzheimer o Anorexia”.
con la finalidad específica de la puesta en marcha del
servicio en la Isla y la adscripción del mismo a la Red La aportación de la institución insular permite cubrir en
Nacional de SAAF.
Gran Canaria una parcela importante de asesoramiento a aquellas familias que tienen entre sus miembros alUna red promovida a nivel nacional por la Confede- guna persona con discapacidad auditiva, especialmenración Española de Familias de Personas Sordas (Fia- te en los casos infantiles de reciente diagnóstico.

E
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Cocina saludable en Santa Brígida

Esta actividad de gastronomía saludable se realiza durante los cuatro viernes del mes de febrero.

LOS USUARIOS DEL CENTRO CENTRO OCUPACIONAL
DE LA VILLA REALIZAN ESTE TALLER EN FEBRERO
l Centro Ocupacional de la Villa de Santa Brígida,
dependiente de la concejalía de Servicios Sociales
que dirige Rosy Ramírez, desarrollará durante los cuatro viernes del mes de febrero, talleres de cocina saludable que serán impartidos por el profesor en nutrición
y dietética, Raúl Sánchez Rodríguez.

E

Los talleres de cocina se encuentran enmarcados dentro de la programación anual del Centro Ocupacional y
tiene entre sus objetivos el que los usuarios adquieran
herramientas básicas para desenvolverse en la cocina
potenciando su mayor autonomía y poniendo en relieve las buenas prácticas de seguridad e higiene.

Cabe recordar que el Centro Ocupacional está gestionado
por el Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida y subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria. Asimismo,
cuenta, en la actualidad, con catorce chicos y chicas con
discapacidad intelectual.

La alcaldesa de Santa Brígida, Beatriz Santana Sosa, destacó que para los usuarios del centro, “el poder realizar
elaboraciones básicas de platos elementales les permite tener una mayor autonomía y sentirse realizados al
poner en práctica en sus casas los conocimientos adquiridos en los diferentes talleres”.

LOS TALLERES DE COCINA SE
ENCUENTRAN ENMARCADOS
DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN
ANUAL DEL CENTRO OCUPACIONAL
“Desde el Ayuntamiento valoramos estos talleres de manera muy positiva, ya que con estas iniciativas los chicos obtienen una formación completa y enriquecedora,
que no solo les favorece a ellos sino a sus familias”, concluyó la alcaldesa 'de la villa satauteña.'
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Entradas gratuitas para ver a Las Palmas

José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo, y Nicolás Ortega, vicepresidente de la UD, firmaron el acuerdo.

EL CLUB GRANCANARIO Y EL ÁREA DE POLÍTICA
SOCIAL FIRMAN UN CONVENIO POR EL QUE SE
BENEFICIAN 100 MENORES EN DESAMPARO
a Unión Deportiva Las Palro, que se encuentran acogidos
mas y la Consejería de Po- LAS ENTRADAS SE REPARTIRÁN en la Red de Centrosde Menores
ENTRE LOS CENTROS
lítica Social del Cabildo de Gran
que gestiona el Cabildo de la isla
Canaria acaban de firmar un
de Gran Canaria.
DEPENDIENTES DEL CABILDO
Convenio de Colaboración meDE GRAN CANARIA
diante el cual la entidad amaLa entidad deportiva grancanaria
rilla facilita el acceso gratuito a
cederá las entradas para cada
los partidos oficiales del primer equipo en el Estadio de uno de los partidos que se jueguen en la Isla con el fin de
Gran Canaria de 100 menores en situación de desampa- que puedan acceder al mismo los menores, acompañados

L
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El consejero de Política Social explica los pormenores del convenio, ante la mirada del vicepresidente de la entidad deportiva.

de sus padres o guardadores. Las mismas serán distribuidas en los centros de acogimiento residencial dependientes del Cabildo de Gran Canaria o en las entidades colaboradoras de atención integral a menores con las que
la corporación cabildicia haya suscrito el correspondiente convenio o contrato.

LOS MENORES PODRÁN ACCEDER
GRATUITAMENTE A LOS PARTIDOS
QUE EL EQUIPO JUEGUE EN LA ISLA
José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo, ha querido hacer público el profundo agradecimiento a la UD Las Palmas, señalando que “nuestro
equipo, una vez más, vuelve a demostrar por qué es un
emblema para Gran Canaria más allá del ámbito deportivo, demostrando su preocupación por los temas
sociales y prestándose a colaborar altruistamente en

esta acción social que persigue el adecuado uso del
tiempo de ocio de los menores de edad”.

Por su parte, Nicolás Ortega, vicepresidente de la
Unión Deportiva Las Palmas, señaló durante la presentación del acuerdo que “el club grancanario siempre está dispuesta a ayudar incondicionalmente a todas aquellas asociaciones e instituciones públicas que
soliciten la ayuda a la entidad deportiva”.

Recordar que la Ley de Atención Integral a los Menores atribuye a los Cabildos Insulares, entre otras competencias, la gestión de los centros y servicios públicos
de acogida de carácter insular o supramunicipal y la
prestación de los servicios especializados de atención
al menor. Además de la promoción de las actuaciones
y actividades que redunden en la formación integral
de dichos menores, siendo en esta línea de trabajo donde se enmarca esta colaboración altruista del equipo
de fútbol representativo de Gran Canaria.

PS

febrero 2014

42

Política Social

LOS JÓVENES ENTRARÁN AL ESTADIO PARA VER LOS PARTIDOS
ACOMPAÑADOS POR SUS PADRES O GUARDADORES
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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

Encuentro con Asenecan
El consejero de Política Social del Cabildo de
Gran Canaria José Miguel Álamo, y la
concejala de Accesibilidad, Vías y Obras del

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.

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
Gloria Marrero, visitaron las instalaciones de la
Asociación de Enfermedades
Neuromusculares de Canarias (Asenecan).
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AUMENTAN LAS PLAZAS CONCERTADAS
El Centro Queen Victoria cuenta con plazas
subvencionadas por el Convenio de Dependencia
suscrito por el Gobierno canario y el Cabildo de
Gran Canaria. En este sentido, en el centro
capitalino se aumentarán las plazas concertadas en
una apuesta firme que hacen ambas instituciones
para dar respuestas al incremento progresivo que se
está llevando a cabo en la atención a las personas
dependientes de la Isla.

Además, con el objetivo de continuar definiendo el
Convenio de Dependencia, el pasado mes de enero
el consejero de Política Social del Cabildo
grancanario, José Miguel Álamo, y el director de
Dependencia, Infancia y Familia del Gobierno
canario, José Gilberto Moreno, visitaron las
instalaciones del Queen Victoria en la capital
grancanaria. El balance del recorrido realizado
resultó muy positivo.

Más cerca de las
entidades grancanarias
La Asociación de
Enfermos de Fibromialgia
(Afigranca) y la
Asociación de Viudas de
Las Palmas tienen sus
respectivas sedes en el
Centro Sociosanitario de
Fátima, espacios cedidos
por el Cabildo de Gran
Canaria a estas entidades.
En este sentido,
representantes de ambas
entidades se reunieron
durante el mes de enero
con el consejero de
Política Social de la
institución insular, José
Miguel Álamo.
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El Proyecto Engoe, garantizado
La Consejería de Política Social colabora
técnica y económicamente con la Fundación
Canaria Yrichen. Esta entidad recibe un
importe anual de 45.154,53 euros. Además, ha
visto garantizado el presupuesto para el
desarrollo del Proyecto Engoe con actuaciones
en el ámbito educativo y comunitario.
Con el fin de definir las diferentes líneas de
trabajo, el consejero de Política Social del
Cabildo grancanario, José Miguel Álamo,
mantuvo una reunión de trabajo con Jorge
Hernández, director de Yrichen. Esta
asociación es una organización sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad la atención e
inserción a personas en exclusión social
especialmente de las relacionadas con las
drogodependecias.
El plazo para solicitar las subvenciones de
las ONG ya está abierto
El Cabildo de Gran Canaria, a través de su
Consejería de Política Social, que dirige José
Miguel Álamo, ya tiene puesto en marcha el
proceso administrativo que permitirá a 35
ONG de la Isla recibir ayuda económica en el
primer trimestre del año para un total de 41

acciones sociales que se llevan a cabo con los
ciudadanos de la Isla.
Esta línea de ayudas está destinada
básicamente a financiar los gastos de personal
especializado en el ámbito de los servicios
sociales, así como, los gastos corrientes,
entendiendo estos últimos como aquellos
gastos en bienes y servicios necesarios para el
ejercicio de la actividad que no produzcan un
incremento del capital o del patrimonio.
Mediante el proceso administrativo iniciado, se
destinan un total de 1.687.668,03 euros a estas
entidades sin ánimo de lucro.
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Los ayuntamientos, financiados
El Ayuntamiento de Gáldar recibe 110.973,34 euros en este año 2014.

2.300.000 EUROS GARANTIZAN LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS SOCIALES DE LOS CONSISTORIOS DE LA ISLA
l Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, a propuesta de la Consejería de Política Social,
ha aprobado el programa de colaboración con los ayuntamientos de la Isla para la prestación de los servicios
sociales básicos y especializados, dotándolo con una financiación de 2.300.000 euros.

E

De esta manera el Cabildo vuelve a aumentar este año
el dinero destinado al sostenimiento de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos, exactamente en
230.340,13 euros. Esta apuesta por incrementar la financiación de las áreas sociales municipales consolida el esfuerzo ya realizado el pasado año, de tal manera
que desde 2012, los fondos destinados se han incrementado un 22%, pasando del 1.800.00 euros del 2012
a los 2.300.000 euros de este año.

“Estamos en la línea de fortalecer las políticas sociales todo lo que podamos, tal como señala el presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, y de apoyar financieramente el importante papel social que

prestan los servicios municipales”, indicó el consejero de Política Social insular, José Miguel Álamo.

Álamo también señala la importancia de estas ayudas
desde el punto de vista del sostenimiento de puestos de
trabajo, ya que la mayoría de ellas van destinadas a financiar los gastos del personal especializado en el ámbito de los servicios sociales que realizan su labor en
los ayuntamientos de la Isla.
La financiación aprobada va destinada a las siguientes líneas de actuación:

A) ACTUACIONES EN SERVICIOS SOCIALES:
■ 1.- Actuaciones dirigidas a la ayuda a domicilio.

■ 2.- Actuaciones de respiro familiar, específicas en
periodos vacacionales.

■ 3.- Actuaciones dirigidas a personas en situación o
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Una de las actuaciones previstas en este programa se dirige al ámbito familiar.

en riesgo de exclusión social cuya finalidad u objetivo
sea el establecer medidas de carácter integral.

■ 4.- Actuaciones de intervención temprana dirigidas
a la población infantil con trastornos en su desarrollo
o que tienen riesgo de padecerlos, así como a sus familias.

B) ACTUACIONES EN EL ÁMBITO FAMILIAR:
Proyectos que inciden en la preservación familiar, cuya
intencionalidad se dirige a prevenir situaciones de riesgo psicosocial y cuyo marco es el Plan Integral del Menor en Canarias, específicamente:

■ 1.- Unidades y/o equipos de prevención e intervención con menores y familias en situaciones de vulnerabilidad social y riesgo.
■ 2.- Centros o servicios de día municipales para menores.

Excepcionalmente actuaciones, no incluidas en alguna
de las anteriores, en los ámbitos de atención social a las
personas mayores, personas con discapacidad y programas que prevengan o palien las situaciones de riesgo de exclusión social, siempre que se acredite la situación de necesidad y la insuficiencia de recursos.
En relación a la distribución de los fondos entre los 21
municipios de Gran Canaria, se garantiza la distribución de los mismos conforme a criterios objetivos
de población afectada y solidaridad con los ayuntamientos con menos población. De tal manera que:

Desde el año 2012, los fondos destinados a esta causa se
han incrementado un 22%.

a) Una cuantía fija e idéntica para cada uno de los veintiún municipios de la Isla de 25.000 €, lo que supone un
35,28 % del crédito asignado a la mencionada línea de
subvención.
b) Una cuantía variable: el 64,72 % restante, que
se distribuye de forma proporcional a la población
de derecho de la isla, según el Padrón Municipal a 1 de
enero de 2013 (ISTAC).
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La financiación aprobada va destinada a las actuaciones en Servicios Sociales y en el ámbito familiar.

MUNICIPIOS
AGAETE
AGÜIMES
ARTENARA
ARUCAS
FIRGAS
GALDAR
INGENIO
MOGÁN
MOYA
LAS PALMAS G.C.
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
LA ALDEA DE SAN NICOLÁS
SANTA BRÍGIDA
SANTA LUCÍA
SANTA MARÍA DE GUÍA
TEJEDA
TELDE
TEROR
VALSEQUILLO
VALLESECO
VEGA DE SAN MATEO
TOTALES

2012
47.968,35
108.739,84
29.264,31
35.042,71
44.877,11
101.469,87
104.898,93
99.848,02
57.666,87
346.618,56
118.440,69
59.656,20
0,00
141.898,90
84.050,51
32.923,01
162.170,67
76.779,70
63.018,92
40.525,44
56.327,31
1.812.185,92

2013
53.531
126.545
35.603
133.633
55.453
108.842
124.996
107.134
63.455
402.746
142.555
65.496
89.588
167.135
90.444
38.137
192.408
83.039
68.904
45.911
62.080
2.069.659,87

2014
55.661,94
128.676, 51
37.734,85
153.764,54
57.402,28
110.973,34
127.127,19
109.265, 30
65.586, 71
404.877, 34
144.687,58
67.627,34
89.587,83
169.266,36
92.573,02
40.268,46
194.483,05
58.170,17
71.035,24
48.042,48
64.190,47
2.300.000

Programa de colaboración con los ayuntamientos para la prestación de servicios sociales básicos y especializados.
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El Instituto AS
pone en marcha su
plan de formación

Varias de las actividades formativas estarán dirigidas al personal de enfermería.

DURANTE TODO EL AÑO
2014 SE DESARROLLARÁN
UN TOTAL DE DOCE
CURSOS QUE BUSCAN EL
RECICLAJE DEL PERSONAL
DE LA ENTIDAD

l Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (Instituto
AS) del Cabildo de Gran Canaria presenta su Plan de
Formación Continua para este año 2014. El programa está
destinado al personal de la propia entidad. Se trata de un
total de doce cursos que el instituto ofrece en su línea de
investigación, promoción, prestación y gestión de recursos
y servicios sociosanitarios de la Isla.

Por su parte, el perﬁl de asistentes a cada una de las actividades variará según la materia a tratar en cada curso, así habrá algunos destinados al personal administrativo, a los directivos, al personal asistencial, de lavandería, mantenimiento y cocina, los trabajadores sociales, psicólogos, médicos y enfermeras/os, así como al
personal ATS/DUE del Instituto AS.

Las actividades formativas tendrán tres escenarios: el
Centro Sociosanitario El Sabinal, el aula de formación deL
ediﬁcio de Cristal del Cabildo grancanario y el Hotel Escuela de Santa Brígida. No obstante, según se vaya acercando la fecha de celebración de algunas de las mismas
se concretará el lugar de celebración.

Por su parte, tras la vuelta de las vacaciones se impartirán estos: ‘Nuevas terapias de intervención en personas
con discapacidad intelectual y personas mayores con deterioro cognitivo’; ‘Salud mental en geriatría’; ‘Mediación
familiar y resolución de conﬂictos’; ‘Alzheimer y otras demencias’ y ‘Nuevas tecnologías aplicables a la gestión de
recursos humanos’.

E

Este plan de formación, desarrollado a través de la unidad
de docencia del IAS, se celebrará a lo largo del año, entre
los meses de febrero y noviembre, a excepción de julio y
agosto que se parará la actividad. En total serán 224 horas
lectivas durante las que los alumnos presentes podrán
aprender y ampliar sus conocimientos de la mano de los
mejores profesionales de cada una de las áreas sobre las
que se centren los distintos cursos.

Los cursos a impartir antes del verano son los siguientes:
‘Habilidades de dirección y trabajo en equipo’; ‘Prescripción de enfermería’; ‘Cuidados de enfermería al paciente
dependiente’; ‘Atención integral al paciente terminal y sus
familiares’; ‘Riesgos laborales para el personal (mantenimiento, lavandería y cocina)’, ‘Manejo de cargas’ y ‘Tipos
de contratos en el sector público y confección de pliegos’.
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Usuarios del CAMP Reina Sofía
Seis usuarios del CAMP son los que acuden al huerto dos veces a la semana.

participan en un huerto terapéutico
ESTE TALLER FOMENTA LA AUTONOMÍA
PERSONAL DE LOS PARTICIPANTES, ASÍ COMO SU
RELACIÓN CON OTRAS PERSONAS DEL BARRIO
l CAMP Reina Sofía, adscrito al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de
Gran Canaria, favorece que varios de sus usuarios con
discapacidad intelectual severa participen en un huerto terapeútico dos días a la semana con el fin de promover la inclusión social.

E

La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ha cedido
para la experiencia una de las 58 parcelas ubicadas en
los huertos urbanos del barrio de El Lasso, ya que habiendo asimismo impartido un curso de formación agrícola y material para su desarrollo.

Al huerto terapéutico asisten un total de seis usuarios,
los lunes y jueves, de 10 a 12 horas. Son personas con
discapacidad intelectual severa pero que, por las ca-

racterísticas de la actividad, entienden órdenes sencillas
y cuentan con un cierto grado de autonomía personal.
Este proyecto pretende trabajar en el proceso necesario para el cuidado del huerto y sus resultados, la obtención de cosechas (ya se han recogido papas, acelgas,
remolachas, cebollas, pimientos o tomates) que posteriormente se llevan a casa para su consumo.
También se pretende la integración en el propio barrio
del Lasso ya que trabajan en un espacio comunitario
donde se relacionan con los responsables de las otras
parcelas. Además, a través de este taller se fomenta la
autonomía personal, ya que utilizan el transporte público para acceder al recinto.

Respecto a los huertos urbanos de El Lasso, son una propiedad municipal que abarca un área de 5.220 metros
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El centro del IAS cuenta con una parcela de 55 metros cuadrados en el huerto.

cuadrados, cuenta con un total de 58 parcelas de aproximadamente 28 metros cuadrados (en el caso del CAMP
El Lasso es de 55 metros cuadrados), así como almacenes
comunitarios con forma de contenedores, taquillas y
tres áreas de estancia al exterior de 180 metros cuadrados, contiguas al centro cívico del barrio.

SEIS USUARIOS DEL CAMP SON LOS
QUE ACUDEN AL HUERTO DOS
VECES A LA SEMANA

Los participantes ya han plantado papas, acelgas, remolachas, cebollas, pimientos o tomates.
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Especializados en la familia
La Consejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, principal sustento económico del COF.

EL CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR PRESTA
SERVICIOS QUE VAN DESDE LA MEDIACIÓN HASTA
LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE ABUSOS SEXUALES
o existen familias que en algún momento de su andadura vital no se hayan visto envueltas en medio de una crisis. Estos conflictos familiares suelen estar originados por causas de muy diversa naturaleza
como puede ser: psicológica, jurídica, sexológica, cultural, educativa, escolar, laboral, etcétera.

N

Los problemas surgidos en el seno de la familia siempre terminan afectando a las otras personas que forman parte de esta unidad, convirtiéndose en una red
en la que es difícil separar las causas que los originan

LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA
SOCIAL DEL CABILDO INSULAR
DESTINA AL COF 48.000 EUROS
de sus efectos. Para contribuir a la solución de estos problemas existe la figura de la mediación familiar.

En este sentido, la Fundación Centro de Orientación Familiar de Canarias (COF) fue la primera en todo el territorio español en crear un espacio en el que poder

PS

53

febrero 2014

Política Social

Fermín Romero (derecha), director del COF, agradeció su apoyo a José Miguel Álamo, consejero de Política Social.

atender a las familias que requerían de su ayuda. Tal
iniciativa se consagró en el mes de mayo de 1978 con
la inauguración del Centro de Orientación Familiar.

EL CENTRO DE ORIENTACIÓN
FAMILIAR NACIÓ EN EL AÑO 1978
Durante los casi 36 años de vida de este centro han atendido a más de 150.000 personas, mediante los diversos
tipos de consultas y entrevistas que realizan. La institución está dirigida por Fermín Romero, que además
es uno de los fundadores de la entidad grancanaria.

El COF se financia básicamente con las subvenciones
que otorgan las instituciones públicas. El Cabildo de
Gran Canaria, a través de su Consejería de Política Social, que dirige José Miguel Álamo, es el ente que más
contribuye a su sustento. De hecho, según destaca el director del centro en la “institución insular siempre he-

mos encontrado una puerta abierta a dónde acudir
cuando necesitamos ayuda; algunas veces colaboran
con más cantidad y otras con menos, pero nunca nos
han dado la espalda”, sentencia Romero.

Recientemente, José Miguel Álamo se acercó hasta las
instalaciones que el centro tiene en el barrio capitalino de Schamann para visitar la segunda planta del mismo, construida gracias a la aportación económica del
Cabildo grancanario. Durante dicho acto, el consejero
de Política Social destacó “la gran labor que durante
más de tres décadas han llevado a cabo en el Centro de
Orientación Familiar, ayudando a miles de personas que
se encontraban desorientadas”.
Por su parte, Álamo señaló que la consejería “en la que
yo estoy al enfrente destina un total de 48.000 euros al
sostenimiento del centro, habiendo aumentado desde
2013, un 60% la cantidad que le asigna al COF”. Además,
el consejero del Cabildo de la Isla alabó el método de
trabajo que se pone en práctica en la entidad.
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La Provincia/Diario de Las Palmas publicó el lunes 24 de febrero esta entrevista con Rafael Álvarez, director de la residencia
de mayores de Santa Brígida.

