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ABRIL DE 2014

Una Isla para toda la vida

La segunda Feria Gran Canaria Accesible, potenciada por el Instituto de Atención Social
y Sociosanitaria (IAS), regresa para tomar como epicentro del evento a los mayores

LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA
SOCIAL FINANCIA EL AULA
DE ADULTOS DE TIPCI

EL CABILDO FIRMA EL
CONVENIO DE DEPENDENCIA
CON EL GOBIERNO

LOS CURSOS DE FORMACIÓN
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
YA EMPEZARON

PS

La de p e nd en cia, un tema capital

U

n año más, la consejería de Política
Social del Cabildo de Gran es el área
que más dinero recibe del presupuesto que
maneja la máxima institución insular. En
total, se destinan más de 114 millones de
euros, lo que significa el 20,4% del presupuesto para este año 2014. De esa cantidad, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), organismo del Cabildo
a través del cual se manejan los asuntos
relacionados con la dependencia, recibe alrededor de 85 millones de euros.
Este hecho demuestra el compromiso del
Cabildo de la Isla de seguir prestando el
mejor servicio posible, con unos profesionales que día a día a día aportan su experiencia y eficacia en esa atención a las
personas que más requieren de esa ayuda para desenvolverse en su vida.
La institución insular acaba de firmar el
Convenio de Dependencia para el presente año con el Gobierno de Canarias. En dicho convenio, el de Gran Canaria es el Cabildo que más dinero aporta a la dependencia, exactamente 1.247.056 euros más
que el de Tenerife, lo que permite, a su vez,

cubrir 358 plazas sociosanitarias más en
Gran Canaria (3.588 frente a 3.230) destinadas a mayores, personas con discapacidad y salud mental.

Los servicios estables y que garanticen la
atención, de la forma más personalizada
posible, son un elemento indispensable a
corto y medio plazo.

Tal como recogía recientemente en un artículo publicadoen el periódico CANARIAS7, las políticas de servicios a la personas se están convirtiendo cada vez
más, en el eje vertebrador de una sociedad.

Por lo que el trabajo complementario entre las administraciones públicas, las
ONG y el sector privado, tiene que redundar en cubrir las expectativas de los ciudadanos de forma más eficaz.

José Miguel Álamo Mendoza / Consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria
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Una Isla para toda la vida

José Miguel Bravo de Laguna, presidente del Cabildo, y José Miguel Álamo, consejero de Política Social, fueron los encargados de presentar la feria.

LA FERIA GRAN CANARIA ACCESIBLE 2014 SE CENTRARÁ EN
SU SEGUNDA EDICIÓN EN LAS PERSONAS MAYORES
a segunda Feria Gran Canaria Accesible, que se ce- Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Lagulebrará los próximos 15, 16 y 17 de mayo de 2014 na, como el consejero del área de Política Social insuen Infecar, proyectará la imagen de ‘Una Isla para toda lar, José Miguel Álamo, en la presentación celebrada
la vida’ ya que se ha queriel 30 de abril ante los medo dedicar a las personas
dios de comunicación loEL CABILDO HA INVERTIDO EN LA
mayores. El lema de esta
cales y regionales.
ORGANIZACIÓN DE LA FERIA
segunda edición intenta reflejar así el objetivo de hacer
Dentro de los objetivos del
75.000 EUROS
más cómodo el proceso de
proyecto Gran Canaria Acenvejecimiento y la intención de preservar la partici- cesible, puesto en marcha por el Instituto de Atención
pación de los mayores en la vida social.
Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria, está el de concienciar y formar a los sectores imAsí lo pusieron de manifiesto tanto el presidente del plicados y a la población, en general, sobre los bene-

L
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Bravo de Laguna recordó el esfuerzo que la institución que preside realiza para hacer de Gran Canaria una Isla mejor.

DURANTE EL TRANSCURSO DE LA
FERIA SE PODRÁ DISFRUTAR DE
VARIADAS ACTIVIDADES Y
CONFERENCIAS

ficios de tener una Isla adaptada y accesible para todos.

Casi un 73% de personas mayores todavía viven en viviendas poco accesibles, tienen dificultades para acceder a la información y están sufriendo la brecha tec-

MULTITUD DE ACTIVIDADES
Entre las muchas actividades que se pondrán en marcha durante los tres días en los que se celebre la feria destacan las relacionadas con la cultura y el deporte. En este sentido, uno de los pabellones del recinto ferial estará dedicado a los juegos tradicionales dondonde convivirá y disfrutarán tanto los jóvenes como los mayores.
Asimismo, en lo que respecta al área más cultural,
se celebrará un taller de dibujo humorístico impartido por Morgan o se presentará la obra de teatro
‘Alma’, una pieza creada específicamente para este
evento. También entrará en escena ‘El ciclo de la
vida’, un espectáculo teatral y musical del proyecto de Desarrollo Comunitario de La Aldea, que tendrá lugar el el viernes 16 de mayo, a las 18.30 horas,
en la Sala Canarias.

José Miguel Álamo fue el encargado de informar de todos los
detalles del evento.
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La Feria Gran Canaria Accesible espera superar la cifra de público registrada en la primera edición.

nológica, ya que muchos de los nuevos productos no están pensados para ellos. Faltan diseños tecnológicos comprensibles que sean utilizables y practicables en condiciones de seguridad y comodidad.

Por otro lado, los mayores son potencialmente transmisores de conocimientos, información y sabiduría. Los
niños y jóvenes que intervienen en programas o actividades intergeneracionales aumentan sentimientos de responsabilidad social y empatía, por lo que se pretende que
esta feria sea un punto de encuentro para todos (mayores
y pequeños).

EL EVENTO SE CELEBRARÁ LOS
DÍAS 15, 16 Y 17 DE MAYO EN EL
RECINTO DE INFECAR
Para todo ello, se cuenta con la participación activa de
asociaciones, ONG`S, empresas proveedoras de servicios
y de instituciones públicas y privadas que proporcionarán una amplia información sobre las últimas novedades, tendencias y productos y servicios en temas inherentes a la calidad de vida: salud, ocio, turismo, accesibilidad, movilidad, formación, relaciones, etcétera.

LAS CLAVES DEL EVENTO
Fecha: jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de mayo.
Precio: la entrada de la Feria Gran Canaria Accesible tendrá un coste de 1 euro al público en general,
pero no tendrán que pagar los menores de 12 años,
los mayores de 60, las personas con discapacidad, los
parados y los estudiantes.
Expositores: 75 expositores se colocarán en Infecar
(39 de asociaciones y ONG`S; 14 de empresas de servicios y productos sociosanitarios y 23 de servicios
e instituciones públicas).
Talleres y actividades: ocupando la totalidad del recinto ferial habrá 45 actividades dinamizadoras.

El evento se presenta también como una batidora de ideas sobre cómo debe ser un futuro inclusivo y sin barreras
con 36 actividades formativas (ponencias, charlas, mesas redondas, talleres, presentación de proyectos, presentación de libros, etc.) programadas con la participación de expertos locales y nacionales y centradas principalmente en las personas mayores.
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Esta noticia sobre la presentación de la Feria Gran Canaria Accesible se publicó en CANARIAS7 el jueves 1 de mayo.
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Infecar se deja

Una de las estrellas de las dos fases de las reformas en Infecar son las rampas.

de barreras

EL RECINTO FERIAL
COMPLETA SU
ADAPTACIÓN PARA SER
PLENAMENTE ACCESIBLE

l Cabildo de Gran Canaria destina un presupuesto glo- sanitaria. ‘Una isla para toda la vida’ es el lema del evenbal de 27.000 euros a 18 actuaciones para la elimi- to, que este año da protagonismo a los mayores. El IAS
nación de barreras en el recinto ferial de Infecar con mo- quiere hacer de Gran Canaria un referente, convertirla
tivo de la segunda edición de la Feria Gran Canaria Ac- en una Isla accesible e inclusiva.
cesible, que impulsa el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (Instituto AS).
La Feria Gran Canaria Accesible
Esta es la segunda intervendejó su huella ya en 2013 con una inRAMPAS Y LETREROS EN
ción de este tipo en el recinto
versión de 50.000 euros en obras de
tras la llevada a cabo en 2013
adaptación del recinto. Rampas, leBRAILLE, EL GRUESO DE LAS
con motivo de la primera editreros en braille y otro tipo de inREFORMAS
ción del evento.
tervenciones modificaron las instalaciones como plasmación física de la filosofía de la feLa feria tendrá lugar entre los días 15 y 17 de mayo y es ria cuya huella queda tras la clausura del evento.
el escaparate del proyecto Gran Canaria Accesible que lidera el consejero de Política Social insular, José Miguel Los trabajos que ya se han iniciado han sido proyectados desÁlamo, a través del Instituto de Atención Social y Socio- pués de recibir el asesoramiento de organizaciones de per-

E
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Letreros y etiquetas en Braille permiten a las personas invidentes saber dónde se encuentran.

EL CABILDO DESTINA 27.000 EUROS
A 18 ACTUACIONES PARA LA
ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN EL
RECINTO DE INFECAR
sonas con discapacidad. Así se evitan errores como no poner descansillos en las rampas largas y se tiene en cuenta
que debe haber dos pasamanos a distinta altura, uno para
los que caminan y otro para los que van en silla de ruedas.
También que la información en braille debe ir al principio
y al final de los pasamanos.

La señaléctica es uno de los fuertes de esta segunda fase de
obras. Pretende informar a personas que no ven de dónde
está la sala equis o de que si sigue por ese camino se va a encontrar con una escalera.

Para lo primero se han adaptado los letreros y se colocan mapas del recinto. Para lo segundo, se ponen cintas rugosas en
el suelo, 20 centímetros antes del primer escalón. Hay elementos que guían a los ciegos totales y otro tipo de señales
para los que conservan restos de visión. Para este grupo se
han diseñado itinerarios con líneas de colores en el suelo,
similares a los de algunos aeropuertos.

El recinto ferial es un poco más accesible para la celebración de la segunda Feria Gran Canaria Accesible.
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Este reportaje se publicó en CANARIAS7 el domingo 6 de abril.
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Los hogares de menores de
Agüimes y Gáldar, financiados

En estos centros de menores grancanarios se pueden recoger grupos de hermanos.

PARA ESTOS DOS ESPACIOS DE PROTECCIÓN AL
MENOR, QUE FORMAN PARTE DE LA RED INSULAR
DEL CABILDO, SE DESTINAN 778.545 EUROS
l Cabildo de Gran Canaria, a instancia del área de Se trata de un hogar vertical de ocho plazas, es decir, da
Política Social aprobó por unanimidad las enco- cobertura a las familias de la zona norte, acogiendo a nimiendas de gestión con los ayuntamientos de Agüimes ños y niñas desde la primera infancia hasta los 17 años, con
y Gáldar de los hogares de protección de menores de am- tendencia a recoger grupos de hermanos.
bos municipios para los próximos dos años. Servicios a
los que la primera institución insular destinará un to- En cuanto al Hogar Infantil de Agüimes, se ha aprobado la
tal de 778.545 euros. Exactamente, se trata de dos hogares encomienda de gestión con carácter plurianual al Ayunmunicipales de gran tratamiento del municipio para la
yectoria que forman parte
gestión en acogimiento residenAMBOS CENTROS RECOGEN A
de la Red Insular del Cacial de menores por un importe
NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA PRIMERA total de 432.525 euros (216.262,50
bildo de Gran Canaria.
euros cada anualidad).
INFANCIA HASTA LOS 17 AÑOS
En el último pleno de la
institución se aprobó unánimemente la encomienda de ges- Igualmente, se trata de un hogar vertical de diez plazas, es
tión, con carácter plurianual (2014/2015) al Ayuntamien- decir, da cobertura a las familias de la zona sureste acoto de Gáldar para la gestión en acogimiento residencial en giendo también a niños y niñas desde la primera infancia
el Centro de Atención a Menores Gáldar II, por un impor- hasta los 17 años. Como en el caso del municipio norteño,
te total de 346.020 euros (173.010 euros cada anualidad). éste tiene tendencia a recoger grupos de hermanos.

E
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Las charlas para familiares y
cuidadores dieron comienzo

Varias familias y cuidadores participaron en la primera charla del programa.

LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL PONE EN
MARCHA UN CICLO DE OCHO ACTIVIDADES
QUE SE DISTRIBUYEN A LO LARGO DEL AÑO
l Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería
de Política Social, que dirige José Miguel Álamo, acaba de poner en marcha un ciclo de charlas formativas
destinadas a los familiares y cuidadores de las personas
ingresadas en los centros sociosanitarios dependientes
del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) de
Gran Canaria.

E

Con la charla ‘Malos tratos al mayor’, impartida en el Cen-

LA CHARLA ‘MALOS TRATOS AL
MAYOR’ FUE LA PRIMERA QUE SE
REALIZÓ EN ESTE 2014

tro Sociosanitario (CSS) El Sabinal por el psiquiatra y director del complejo de Hoya del Parrado, Antonio Sarkiss, el miércoles 2 de abril, se inició un programa compuesto por ocho conferencias que se impartirán hasta
final de este año 2014.
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Antonio Sarkiss, director de El Sabinal, y José Miguel Álamo, consejero de Política Social, presentaron la actividad.

LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS SE
DESARROLLARÁN EN LOS CENTROS
DE EL SABINAL Y TALIARTE
Está previsto que todas las acciones formativas se desarrollen tanto en El Sabinal como en Taliarte, aunque estarán
abiertas a los familiares y cuidadores del resto de los centros del IAS y también a todas aquellas personas que estén interesadas en formarse en esta materia.

El consejero de Política Social de la institución insular fue
el encargado de presentar la primera charla y durante su
intervención señaló que “desde el área que dirijo estamos
potenciando la formación continua destinada tanto a los
profesionales como a los particulares que se dedican al
cuidado de personas en situación de de dependencia porque creemos que es un factor esencial”.

Asimismo, el también presidente del Instituto de Aten-

ción Social y Sociosanitaria añadió que otro de los puntos en lo que están trabajando es sobre el asesoramiento a las familias que “se encuentran en evidente riesgo
de exclusión social, con el fin de prestar un mejor servicio a los ciudadanos”.
Además de la que se celebró el miércoles 2 de abril, las
charlas que se impartirán en este programa en El Sabinal son las siguientes: ‘Importancia en la participación
de los familiares en las actividades de ocio del centro’
(4 de junio); ‘Formas de comunicación con el enfermo de
Alzheimer’ (3 de septiembre) y ‘Cuidados para el cuidador’ (12 de noviembre).

Por otra parte, la Residencia de Taliarte acogerá, entre
abril y noviembre estas actividades formativas: ‘Derechos
del mayor y obligaciones de la familia’ (24 de abril); ‘Importancia en la participación de los familiares en las actividades de ocio del centro’ (12 de junio); ‘Comunicación
con el paciente con demencia y mayores’ (18 de septiembre) y ‘Cuidados para el cuidador’ (20 de noviembre).
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El CSS San Lorenzo aumenta
sus plazas residenciales

El Centro dispone dentro del Convenio de la Dependencia de 2014 de un total de 20 plazas residenciales para mayores.

EL CABILDO DE LA ISLA GARANTIZA EL SERVICIO A LAS
PERSONAS CON TRASTORNOS PSÍQUICOS MODERADOS
l Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), autorizó el gasto plurianual derivado del contrato de gestión del servicio público
de atención sociosanitaria a personas discapacitadas por
trastornos psíquicos moderados que se viene prestando en
el Centro Sociosanitario San Lorenzo, ubicada en la localidad teldense de Ojos de Garza, para el período 2014-2016,
por importe de 893.798,56 euros.

E

LA INSTITUCIÓN INSULAR DESTINA
893.798 EUROS A FINANCIAR ESTAS
PLAZAS RESIDENCIALES
El consejero de Política Social insular, José Miguel Álamo,
señala que mediante el presente procedimiento, el IAS de

Gran Canaria responde a la necesidad de garantizar en el
tiempo la atención integral a 26 personas discapacitadas por
trastornos psíquicos moderados que residen en el centro.

El plazo de ejecución es de 24 meses, abarcando desde el
1 de marzo de 2014 al 29 de febrero de 2016 con un importe
total de 893.798,56 euros, de los cuales 374.660,77€ corresponden a la anualidad 2014, 446.899,28 € a la anualidad 2015 y 72.238,51 € al ejercicio 2016.

El Centro Sociosanitario San Lorenzo dispone dentro del Convenio de la Dependencia 2014 de un total de 20 plazas residenciales para mayores y 60 plazas residenciales de salud mental a las que se destinan 1.392.735 euros. Este año
ve incrementado el grado de atención sanitaria de medio
a alto requerimiento sanitario en 10 de sus plazas residenciales para mayores.
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El Cabildo firma el Convenio de la
dependencia con el Gobierno canario
Inés Rojas, Paulino Rivero, José Miguel Bravo de Laguna y José Miguel Álamo firman el convenio.

UN AÑO MÁS, LA INSTITUCIÓN GRANCANARIA ES LA PRIMERA EN
FORMALIZAR ESTE ACUERDO CON LA INSTITUCIÓN AUTONÓMICA
l presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel
Bravo de Laguna, y el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, firmaron este mes de abril el Convenio de la Dependencia del año 2014 para la isla de Gran
Canaria. Lo hicieron en un acto celebrado en las dependencias del Centro Sociosanitario Nuestra Señora del Pino,
en la capital grancanaria. En la firma también estuvieron
los consejeros del área de ambas instituciones públicas, José
Miguel Álamo e Inés Rojas, respectivamente.

E

Este convenio había sido previamente aprobado por unanimidad en el Pleno del Cabildo de Gran Canaria a instancia de su Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
(IAS), denominándose: ‘Convenio de Colaboración entre la
Comunidad Autónoma y el Cabildo Insular para la prestación de servicios en centros residenciales, de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general,

El Cabildo de Gran Canaria fue de nuevo la primera institución
insular en formalizar el convenio.
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El acto se celebró en el centro Nuestra Señora del Pino de la capital grancanaria.

a personas mayores o con discapacidad 2014’.

En su apuesta por mantener los recursos sociales actualmente en funcionamiento e ir ampliándolos en la medida de las posibilidades, el Cabildo de Gran Canaria, pese
a no representar a la isla más poblada del Archipiélago,
es la institución insular que más aporta a los Convenios
de la Dependencia.

EL CABILDO DE GRAN CANARIA
APORTA AL CONVENIO 1.247.000
EUROS MÁS QUE EL DE TENERIFE
Exactamente 1.247.056 euros más que el de Tenerife
(14.691.781 euros frente a 13.444.725 euros que aporta
cada Cabildo) lo que permite, a su vez, cubrir 358 plazas
sociosanitarias más en la isla de Gran Canaria (3.588 frente a 3.230) destinadas a mayores, personas con discapacidad y salud mental.

Además, se vuelve a dar la circunstancia este año que,
gracias al esfuerzo y al trabajo realizado por los trabajadores del área que dirige y coordina José Miguel Álamo, se trata del primer Cabildo de Canarias en firmar este
convenio con la comunidad autónoma.

La incorporación de nuevas plazas y la redistribución de
los recursos puestos en funcionamiento (cambio hacia
plazas de mayor requerimiento sanitario) ha hecho ne-

Los representantes institucionales, a su llegada al centro
capitalino.

DOS NOVEDADES EN
ESTE AÑO 2014
Por un lado, el Cabildo de Gran Canaria destina
447.504 € a la cofinanciación de 108 plazas sociosanitarias (94 plazas para mayores-22 residenciales y 72 de estancias diurnas- y 14 de salud mental-estancias diurnas-), que hasta la fecha financiaba
en su totalidad el Gobierno de Canarias mediante
subvención, con el fin incluirlas en el convenio y garantizar su pervivencia en la Isla. (Tabla 1)
Por el otro, se redistribuyen 263 plazas hacia un mayor requerimiento sociosanitario, transformándose muchas de ellas en plazas residenciales de alto
requerimiento, las más demandadas. (Tabla 2)

cesario suplementar en 753.585,24€ la aportación inicialmente prevista por el Cabildo de Gran Canaria, generándose
los importes de cofinanciación siguientes:

a) Aportación de la Comunidad Autónoma: 30.930.529,75
euros.
b) Aportación del Cabildo de Gran Canaria (a través del IAS):

14.691.781,25 €.

PS

45.622.311 EUROS, APORTACIÓN TOTAL DEL CONVENIO.
El consejero de Política Social y máximo responsable del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), José Miguel
Álamo, señala que el Convenio de la Dependencia “es un elemento fundamental para el sostenimiento de los recursos
sociosanitarios que funcionan en Gran Canaria, pero no el

TABLA 1
CENTRO

TIPOLOGÍA

Residencia de la tercera Plazas residenciales de maedad. Agüimes
yores. Medio requerimiento

PLAZAS DE
NUEVA
NUEVA INCLUSIÓN APORTACIÓN DEL
EN CONVENIO
CABILDO DE GC.
11

77.470 €

Plazas residenciales de mayores. Medio requerimiento

6

42.256 €

Residencia de mayores
Plazas residenciales de made Labouré (Hijas de la
yores. Medio requerimiento
Caridad). Santa Brígida.

3

Residencia de mayores
San Vicente de Paúl
(Hijas de la Caridad).
Las Palmas GC

Centro de convivencia
Plazas residenciales de may alojamiento para
yores. Medio requerimiento
mayores. Artenara
Centro de día de la
tercera edad. Santa María Mayores. Estancias diurnas
de Guía
Centro de día de Alzheimer Juan Alvarado. Santa Mayores. Estancias diurnas
Lucía de Tirajana
Centro de estancias
diurnas de Taliarte.

Centro de día de Alzheimer La Pardilla. Telde

2

14.086 €

4

54.823 €

14

54.823 €

Mayores. Estancias diurnas

3

Mayores. Estancias diurnas

8

Asociación Alzheimer
Canarias-Alca. Centro de
Mayores. Estancias diurnas
estancias diurnas Tita Gil.
Las Palmas GC.

Afaes. Las Palmas de Gran Salud mental. Centro de
Canaria
rehabilitación psicosocial

21.128 €

31.328 €
31.328 €

43

168.385 €

14

10.616 €

108

447.504 €
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único”. “Pues –continúa el consejero- dentro del marco
económico que supone el sostenimiento del sistema sociosanitario en la Isla, el Cabildo destina al IAS un presupuesto de 85.114.604 euros.
“Este esfuerzo presupuestario se explica teniendo en cuen-

ta que la máxima institución de Gran Canaria lleva el peso
de la gestión directa de los centros, asumiendo el coste real
del sostenimiento de muchas de las plazas que se encuentran fuera de este convenio, de los gastos de personal o del mantenimiento y obras en dichos centros sociosanitarios” concluye José Miguel Álamo.

TABLA 2
CENTRO

TIPOLOGÍA

CSS de Arucas

Plazas residenciales para mayores.
Alto requerimiento

CSS de Santa Brígida
CSS El Pino
CSS Ferminita
Suárez

Residencia San Lorenzo
Telde
Residencia Santa
Mª de Guía

Residencia Queen Victoria
Residencia Genoveva Pérez
CSS El Pino

CSS de Santa Brígida
CSS Ferminita
Suárez

CSS San Nicolás de Bari
Ciudad de San Juan de
Dios. Las Palmas GC
CSS de la Aldea

Número de plazas que
incrementan su grado de
atención

PLAZAS QUE
PLAZAS PLAZAS
AUMENTAN
2013
2014
SU GRADO
0

28

28

10

30

20

111

196

85

0

40

40

Plazas residenciales para mayores.
Alto requerimiento

9

19

10

Plazas residenciales para mayores.
Alto requerimiento

0

10

10

10

13

3

Salud mental. Residenciales

36

60

48

72

12

12

Plazas residenciales para Mayores.
Medio requerimiento

52

54

2

20

30

10

25

30

5

11

13

2

Plazas residenciales para mayores.
Alto requerimiento

Plazas residenciales para mayores.
Alto requerimiento

Plazas residenciales para mayores.
Alto requerimiento

Plazas residenciales para mayores.
Alto requerimiento
Plazas residenciales Mayores. Alto
requerimiento

Plazas residenciales para mayores.
Medio requerimiento
Plazas residenciales para mayores.
Medio requerimiento

Discapacidad con necesidad de tercera persona (NTP). Centro de Día
Mayores. Estancias Diurnas

36

60

24

263
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Esta noticia se publicó en CANARIAS7 el sábado 5 de abril.
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Más de dos millones de euros a la
lucha contra la violencia machista

El programa aprobado supone la financiación de los servicios municipales que funcionan en 16 municipios.

ESTE IMPORTE SE DESTINA AL PROGRAMA
DE COLABORACIÓN CON LOS
AYUNTAMIENTOS DE GRAN CANARIA
l Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, a y multidisciplinar con las víctimas de violencia de género
instancia del área de Política Social, aprobó el pro- y sus hijos. Asimismo, también se realizan actuaciones de
grama de colaboración con los ayuntamientos para el des- sensibilización y prevención en la lucha contra la violenarrollo del sistema social de prevención
cia de género.
y protección integral de las víctimas de
ESTA ACCIÓN SE INCLUYE
la violencia de género de la isla de Gran
Todo ello, dentro del ‘Convenio
DENTRO DEL CONVENIO
Canaria para el año 2014. Para este prode colaboración para el desFIRMADO PARA 2014 CON
grama se ha destinado un importe de
arrollo del sistema social de preEL INSTITUTO CANARIO
dos 2.215.107,35 euros.
vención y protección integral
de las víctimas de violencia de
DE IGUALDAD
El programa aprobado supone la figénero en Gran Canaria’, firnanciación de los servicios municipales
mado el pasado 6 de marzo, enque funcionan en 16 municipios, destinados tanto a pres- tre el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo de Gran
tar servicios y ser centros de información, orientación y ase- Canaria, con un presupuesto de 3.904.353,44 €, finansoramiento, así como de atención e intervención integral ciado al 50% por ambas partes.

E
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Estos servicios ofrecen información, orientación y asesoramiento a las víctimas y sus hijos.

DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN EN LOS 16 MUNICIPIOS
MUNICIPIO PRESUPUESTO
Valleseco
Agaete
Firgas
Moya
La Aldea de San Nicolás
Valsequillo
Teror
Sta. Mª de Guía
Mogán
Gáldar
Agüimes
Ingenio
Arucas
Santa Lucía de Tirajana
Telde
Las Palmas de Gran Canaria
TOTAL

PRESUPUESTO DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN
47.681,90
88.846,53
55.690,82
80.373,69
103.000,00
104.461,87
118.018,65
80.000,00
130.318,68
131.162,70
158.317,29
135.243,01
132.604,74
166.524,52
227.120,94
455.742,01
2.215.107,35
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Trabajando en la inserción laboral

En la actualidad, cien personas discapacitadas por trastornos psíquicos severos se benefician del servicio de rehabilitación laboral.

EL CABILDO DESTINA 375.692,49 EUROS AL
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN LABORAL DE LAS
PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL SEVERO

E

l Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria (IAS), acaba de destinar 375.692,49 euros para el sostenimiento en el período 2014-2016 del Programa de Rehabilitación Laboral dentro de los centros de día de rehabilitación psicosocial.

125.230,83 corresponden a la anualidad de 2014, a la
anualidad de 2015 y al ejercicio de 2016.

El plazo de ejecución del servicio es de 36 meses, abarcando desde el 1 de enero de 2014
al 31 de diciembre de 2016. Dicho programa cuenta con
un importe total de 375.692,49 euros, de los cuales

Todo ello, dentro de los objetivos establecidos en el PAD (Programa de Atención a la Discapacidad) coordinado con el Servicio Canario de Salud mediante el Programa de Acceso al Empleo.

Este programa, que lleva a cabo la empresa Inserción Canaria, cuenta con cinco monitores de empleo o maestros
de taller con la categoría de técnicos en integración laEl consejero de Política Social del Cabildo, José Miguel boral con carácter itinerante. Estos trabajadores tienen
Álamo, indicó que “mediante el presente procedi- las siguientes funciones: la reducción de las desventajas
miento, el Instituto AS responde a la necesidad de ga- funcionales y sociales, la incorporación del usuario a un
rantizar en el tiempo el servicio de rehabilitación laboral papel activo a nivel social y la mejora de la competenque se presta en los centros de
cia interpersonal para contribuir a la
día de rehabilitación psicosomejora de funcionamiento psicológico
EL PROGRAMA CUENTA
cial del que se benefician, en la
de las personas con discapacidad por
CON LA LABOR DE CINCO
actualidad, 100 personas disrazones de un trastorno mental seveTÉCNICOS MONITORES
capacitadas por trastornos psíro, a través de la rehabilitación e inDE EMPLEO
quicos severos”.
serción laboral.
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Más ayudas para la Asociación
Provincial de Parkinson

José Miguel Álamo visitó la sede de la asociación junto a la directora María Luisa Alemán.

EL PROGRAMA DE AUTOAYUDA RECIBE 30.000 EUROS DE LA
SUBVENCIÓN NOMINADA DEL CABILDO DE GRAN CANARIA
on motivo del Día Mundial del Parkinson, el Cabildo de Gran Canaria señala su compromiso con los
afectados y familiares, aumentado este año, en un 30%,
su colaboración económica con el Programa de Autoayuda que lleva a cabo la Asociación Provincial de Parkinson de Las Palmas, ubicada en Vegueta.

C

LA SUBVENCIÓN ESTÁ DIRIGIDA A LA
CONTRATACIÓN DE PERSONAL QUE
DESARROLLE EL PROGRAMA
El consejero de Política Social insular, José Miguel Álamo, señala que desde el área de Política Social del Cabildo
“se ha elevado de 21.000 a 30.000 euros el importe de la
subvención nominada destinada a la contratación por
parte de la Asociación Provincial de Parkinson de Las Palmas de los profesionales que desarrollan actuaciones de
atención psicosocial y educativas dirigidas a las personas
afectadas de Parkinson y sus familiares”.

Las instalaciones de esta entidad se encuentran en el antiguo internado de San Antonio del barrio de Vegueta.

Exactamente, indicó el consejero insular, “el objeto de
la subvención consiste en colaborar en los gastos de contratación de personal (psicólogo/a, psicologopeda y educador/a) al objeto de desarrollar actuaciones de atención
dirigidas a estas personas en la isla de Gran Canaria”.
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Este reportaje se publicó en CANARIAS7 el lunes 31 de marzo.
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El Sabinal consigue la máxima
calificación de eficiencia energética

El centro sociosanitario es la primera instalación del IAS en conseguir la máxima certificación energética.

EL CENTRO SOCIOSANITARIO, ADSCRITO AL
INSTITUTO AS, ES LA PRIMERA INSTALACIÓN INSULAR
QUE HA ALCANZADO ESTA CERTIFICACIÓN
l Centro Sociosanitario El Sabinal, gestionado por
el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria (IAS), es la primera instalación insular que ha alcanzado la máxima calificación
-A- en la Certificación de la Eficiencia Energética. Un documento oficial que califica un inmueble calculando el
consumo anual de energía necesario para satisfacer la
demanda de un edificio en condiciones normales de ocupación y funcionamiento. En esta valoración de consumo se incluye la producción de agua caliente, calefacción,
iluminación, refrigeración y ventilación.

E

El consejero de Política Social, José Miguel Álamo, señala

que El Sabinal consigue la máxima calificación -A- “en
relación a la energía consumida todos los años en condiciones normales de uso y ocupación”. Por lo que, “felicito tanto al personal del mismo como al servicio de
mantenimiento y obras del Instituto de Atención Social
y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria por el trabajo que realiza a lo largo de todo el año”.

ESTE CENTRO DEL INSTITUTO DE
ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA
HA CONSEGUIDO LA MÁXIMA
CALIFICACIÓN –A-

PS
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El Boletín Oficial del Estado publicó el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética en los edificios.

PARA DETERMINAR ESTA
CERTIFICACIÓN SE TIENEN EN CUENTA
SERVICIOS COMO LA CALEFACCIÓN,
LA REFRIGERACIÓN, LA VENTILACIÓN
O LA PRODUCCIÓN DE AGUA
CALIENTE SANITARIA
El pasado 5 de abril el Boletín Oficial del Estado (BOE)
publicaba el procedimiento básico para la certificación
de la eficiencia energética de los edificios. Entre los edificios afectados por este decreto, se encuentran todos
aquellos que pertenecen y están ocupados por las administraciones públicas.

Se trata de un documento que incluye información objetiva sobre las características energéticas de un inmueble y concluye con la emisión de un certificado y la
asignación de una etiqueta energética. La escala de calificación energética es de siete letras y varía entre las
letras A (edificio más eficiente energéticamente) y G (edificio menos eficiente energéticamente).

La etiqueta energética expresa la calificación energética de un edificio otorgando una de estas letras. Para ello,

se tienen en cuenta todos los servicios utilizados de manera habitual como la calefacción, la refrigeración, la
ventilación, la producción de agua caliente sanitaria y
la iluminación, a fin de mantener las condiciones de confort térmico y lumínico y sus necesidades de agua caliente sanitaria y calidad de aire interior.
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LA CASA DE COLÓN SE 'VISTE' DE AZUL
El Cabildo de Gran Canaria encendió el pasado
jueves 3 de abril la fachada de la Casa de Colón, que
se 'vistió' de azul para conmemorar el Día Mundial

para la Concienciación sobre el Autismo, gracias a
una iniciativa de las Áreas de Asuntos Sociales y
Cultura de la corporación insular.

Fomentando la
colaboración
José Miguel Álamo,
consejero de Política Social
del Cabildo de Gran Canaria,
visitó el municipio de Telde,
donde mantuvo una reunión
de trabajo con Sonsoles
Martín, concejala de
Asuntos Sociales, y Manuel
Sánchez, del Grupo Caja
Rural de Canarias, para el
fomento de la colaboración
en los diversos programas
sociales que se llevan a
cabo en el municipio.
Mejoras para los usuarios
de Espiral
Miembros de la Asociación
Canaria de Integración de
Salud Mental (Espiral) se
reunieron con el consejero de
Política Social del Cabildo de
Gran Canaria, José Miguel

Álamo, con el objetivo de
darle a conocer el trabajo
que realiza la asociación. Una
entidad que persigue el
empoderamiento de las
personas con diversidad
funcional.

Los representantes de
Espiral se mostraron muy
contentos con el resultado
de la reunión, a la que
calificaron de “muy
fructífera” para el futuro de
los usuarios de la entidad.

Reunión con la Fundación
Don Bosco
José Miguel Álamo se reunió
durante el mes de abril con
Miguel Ángel Morales, director
territorial para Canarias de la
Fundación Proyecto Don
Bosco, iniciativa de la
Comunidad Salesiana, que
trabaja esencialmente con
jóvenes desfavorecidos y en
situación de riesgo para
ayudarles en su integración
social y laboral con programas
de acogida, de formación
ocupacional y creación de
empleo.

PS

Preparando la Ley de
Servicios Sociales de Canarias
El Gobierno de Canarias
prepara un anteproyecto de
la Ley de Servicios Sociales
de Canarias. En ese sentido,
para tratar los pormenores
de esta norma convocó una
reunión a la que acudió el
consejero de Política Social
del Cabildo de Gran Canaria,
José Miguel Álamo, y varios
funcionarios del Gobierno y
la institución insular. El
encuentro tuvo lugar en el
edificio sociosanitario El
Pino de Las Palmas de
Gran Canaria.

José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria publicó este artículo de opinión en CANARIAS7 el
martes 15 de abril.
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Esta noticia se publicó en La Provincia/Diario de Las Palmas el martes 15 de abril.
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Las recetas dibujadas de
Adoración Curbelo

Adoración Curbelo, junto a algunos de sus compañeros de la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria.

ESTA CANARIA DE 80 AÑOS DE EDAD ES SORDA DE
NACIMIENTO Y ANALFABETA, PERO SE HACE ENTENDER
doración Curbelo (Haría, Lanzarote, 1933) encarna a
su pesar lo que el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (Instituto AS) del Cabildo quiere cambiar
con su programa Gran Canaria Accesible. Sorda de nacimiento explica a través de Arminda Ponce, -su mediadora de la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria,
que nació en Haría hace 80 años y que no la mandaron a
la escuela porque no podía oír. Es analfabeta y siempre ha
firmado con una cruz o con la huella del dedo, “pero no tiene ningún problema para desenvolverse, porque es muy
lista”, asegura Arminda Ponce.

A

La 2ª Feria Gran Canaria Accesible, que se celebra del
15 al 17 de mayo en Infecar, es un escaparate de los anhelos y los problemas de las personas con discapacidad. El Instituto AS, que dirige el consejero José Miguel
Álamo, quiere hacer de Gran Canaria un referente en
este campo. Este año, la feria, organizada por la entidad cabildicia, otorga el protagonismo a los mayores.

La Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria, que
estará de nuevo presente en el evento, cuenta en la actualidad con 220 socios. Según fuentes de la organización,
se calcula que hay entre 1.500 y 2.500 personas sordas
entre la población de isla de Gran Canaria.

ARMINDA PONCE: “LE ORGANIZAMOS
EL ALMANAQUE CON DIFERENTES
COLORES: ASÍ, EL NARANJA, ES PARA
EL CENTRO DE SALUD”
Miguel Ángel Santana Trujillo, Sergio Pirez Báez y Carmelo Santana Ortega, miembros de la asociación, coinciden en que la principal barrera de comunicación que
sufren es en el ámbito de la formación. Sienten que no
están en igualdad de condiciones y señalan que esta limitación lleva a bajos niveles de cualificación y dificultades de inserción laboral.
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Perviven las barreras, pero las cosas han cambiado desde los tiempos en que Adoración Curbelo “sólo se podía relacionar con su familia”. La anciana es un ejemplo de superación. Dice Arminda Ponce, que Adoración se arregla
muy bien sola, pese a no hablar ni oír y a ser analfabeta.

Se entiende gracias a su propia lengua de signos, a su afán
por salir adelante y a estratagemas como los colores que
le pinta su mediadora en un almanaque o los dibujos que

LA FERIA GRAN CANARIA ACCESIBLE
CELEBRA SU SEGUNDA EDICIÓN
hace ella misma en los envases de los medicamentos (una
olla de la que sale humo identifica la medicina para el ardor de estómago). Presume de buena cocinera: Si quiere
una de sus recetas, ella se la pinta.

SUS ARMAS SON
LOS LÁPICES
DE COLORES
Cuando Arminda Ponce u
otro de sus amigos de la Asociación de Personas Sordas
de Gran Canaria le pregunta
por una receta, Adoración
Curbelo coge el lápiz y los colores y la pinta en un pedazo
de papel. Como no sabe leer
ni escribir, dibuja. Junto a estas líneas dos versiones de la
misma receta de pollo de la
lanzaroteña.. Las palabras escritas las ha puesto su mediadora de la asociación.
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Este reportaje se publicó en CANARIAS7 el domingo 20 de abril.

XXX
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Formando a los profesionales

José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo, inauguró el curso ‘Autoestima, amor y relaciones de pareja’.

que trabajan contra la violencia de género

EL CURSO ‘AUTOESTIMA, AMOR Y RELACIONES DE PAREJA’
ES EL PRIMERO QUE SE IMPARTIRÁ EN ESTE AÑO 2014
l Cabildo de Gran Canaria, a través de su nueva Sección de Mujer enmarcada en la Consejería de Política Social, que dirige José Miguel Álamo, ha iniciado
en este año 2014 un calendario de acciones formativas
en el ámbito de la sensibilización y formación, destinado
a las y los profesionales que ejercen su labor a diario en
la Red Insular de Prevención y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

E

El programa dio comienzo este lunes 21 de abril con el curso ‘Autoestima, amor y relaciones de pareja’, desarrollado en las instalaciones de la Biblioteca Insular de la capital
grancanaria. La actividad, que concluirá el viernes 25, está
dirigida por la doctora en psicología evolutiva y de la educación y máster en educación sexual, terapia sexual y de
género, Juana María Mesa Expósito.

En dicho curso participa un representante de los profesionales que forman parte tanto de los equipos de atención municipales como de las entidades de convenio que
en este año 2014 configuran los recursos de la Red Insular
para Mujeres Víctimas de Violencia. Principalmente, este
servicio trabaja de forma directa con mujeres adolescentes, jóvenes y adultas de toda la Isla.

LA BIBLIOTECA INSULAR DE LA
CAPITAL GRAN CANARIA ACOGIÓ
EL PRIMER CURSO DE ESTE AÑO
La iniciativa pretende ser una introducción al mundo de
la afectividad, la autoestima y las relaciones de pareja con
el fin de sensibilizar a las y los profesionales sobre la im-
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Silvia Rúa, jefa de la Sección de Mujer de la institución insular (dcha.), y Juana Mesa, ponente del curso, durante la inauguración.

LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
ESTÁN DESTINADAS A LOS 21
PROFESIONALES QUE FORMAN PARTE
DE LA RED INSULAR PARA MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
portancia de estos contenidos dentro de la intervención psicosocial y educativa. Y es que los mismos pueden ser un
elemento fortalecedor y preventivo de dependencias emocionales que se observan cada vez con más frecuencia en
los adolescentes y en los jóvenes.

Esta actividad se enmarca dentro de las iniciativas del
Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo del sistema
de prevención y protección integral de las mujeres frente a situaciones de violencia de género. Asimismo, comenta José Miguel Álamo, “con este tipo de iniciativas
la Sección de Mujer de la Consejería de Política Social busca que los profesionales de esta área continúen con su
formación, logrando así una mejor calidad de la atención
a las usuarias de la Red Insular”.

Por último, el consejero de Política Social ha querido agradecer públicamente la importante colaboración del Área
de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, bajo la dirección

El primer curso de este 2014 se celebró entre el 21 y el 25
de abril del actual año 2014.

de Larry Álvarez, que una vez más cede sus instalaciones,
en este caso la Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria, para la realización de actividades de carácter formativo o social, dentro del estrecho marco de colaboración
que llevan a cabo ambos servicios del ente insular grancanario en el desarrollo de actividades socioculturales.
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Los trabajadores de Tipci le explican a José Miguel Álamo lo que se hace en el Aula de Adultos.

El Aula de Adultos de la Fundación Tipci,

financiado con 45.000 euros

ESTE ESPACIO PERMITE CONTINUAR TRABAJANDO
EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE PERSONAS CON
PARÁLISIS CEREBRAL AL SUPERAR LOS 21 AÑOS
l consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo, visitó recientemente las instalaciones de la Fundación Canaria para el Tratamiento de
la Parálisis Cerebral (Tipci) en compañía del presidente de
la misma, Juan de León. Durante la visita señaló que el área
de Política Social insular, a través de una subvención nominada incluida este año, asume los gastos que genera el
Aula de Adultos de la Fundación.

E

Se trata éste de un servicio que permite continuar trabajando en el desarrollo cognitivo de personas afectadas de
parálisis cerebral que, al superar los 21 años, ya están fuera del ámbito escolar de la Consejería de Educación. Este
servicio supone una continuación del trabajo que cada
usuario había comenzado al llegar a Tipci.

La Consejería de Política Social insular destina para la financiación del Aula de Adultos una ayuda de 45.000 euros.
Una cantidad que se suma a los 35.000 euros que recibían de apoyo al Programa de Atención Integral a Personas
con Parálisis Cerebral, lo que hace que la Fundación reciba un total de 80.000 euros desde este área.

EN EL AULA DE ADULTOS TRABAJAN
DIARIAMENTE CINCO PERSONAS
Por su parte, José Miguel Álamo indica que los fondos que
aporta el Cabildo de Gran Canaria van destinados a sufragar los gastos que genera la contratación del personal especialista necesario para la realización de este im-
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Mónica García, psicopedagoga del centro, muestra unas cartas con dibujos en las que se recogen situaciones de la vida cotidiana.

portante proyecto, que favorece el aprendizaje de los
usuarios con parálisis cerebral.

En estos momentos, en el aula trabajan cinco personas con
parálisis cerebral. En ella, se realizan programaciones pedagógicas individualizadas necesarias para seguir estimulando el desarrollo cognitivo de estos beneficiarios. Según Mónica García, psicopedagoga del centro, “estos chicos tienen la capacidad de continuar con su aprendizaje,
pese a que muchas personas creen lo contrario”.
“Nosotros les enseñamos nuevas letras, operaciones matemáticas, electroescritura normas sociales y emociones, en
definitiva, tratamos de promocionar su inclusión social y
vemos su evolución” asegura García.

LOS USUARIOS DE ESTE ESPACIO DE
LA FUNDACIÓN APRENDEN
DIARIAMENTE NUEVAS LETRAS,
OPERACIONES O NORMAS SOCIALES
Asimismo, en Tipci apuestan por el desarrollo de proyectos más dinámicos tales como el cuidado de un huerto o
actividades de repostería. Además, también se les proporciona la atención integral que necesitan, recibiendo tratamientos de fisioterapia y logopedia.

Uno de los usuarios de la Fundación recibe la atención fisioterapéutica que le corresponde cada día.

Para el desarrollo de este trabajo en la Fundación trabajan 15 personas. Cuatro fisioterapeutas, un logopeda, cinco profesoras de educación especial, cuatro auxiliares y una
administradora. Este equipo interdisciplicar organiza el trabajo diario en perfecta sintonía, ya que según destaca el presidente de la Fundación “es imprescindible que nos comuniquemos e informemos de los avances que los usuarios realizan en los distintos servicios que reciben”.
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La Consejería de Política Social

El pasado año 2013, con un nivel de ejecución del 100%, las ayudas de emergencia social llegaron a 2.889 casos.

ejecuta el 100% de sus programas sociales
EL CABILDO DE GRAN CANARIA
GARANTIZA SERVICIOS QUE ANTES
CUBRÍAN OTRAS ADMINISTRACIONES
l Cabildo de Gran Canaria, durante la actual legislatura, ha ido incrementando año tras año las partidas sociales con el fin de ampliar los programas destinados a cubrir situaciones de extrema necesidad que
antes cubrían otras administraciones. La institución insular quiere que esas ayudas desaparezcan, sobre todo
atendiendo a los momentos de más demandas.

E

Desde el año 2011, el presupuesto de la Consejería de Política Social de la máxima institución insular de la Isla

DESDE EL AÑO 2011, EL PRESUPUESTO
DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA
SOCIAL SE HA INCREMENTADO EN
MÁS DE 16 MILLONES DE EUROS
se ha incrementado en más de 16 millones de euros, gestionando en la actualidad más del 20 % del presupuesto total del Cabildo de Gran Canaria.
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La Obra Social de Acogida y Desarrollo recibe un total de 133.042, 54 euros.

YA ESTÁN EN MARCHA LAS AYUDAS
DE EMERGENCIA SOCIAL POR UN
IMPORTE INICIAL DE 1.400.000 EUROS
José Miguel Álamo, consejero de Política Social insular,
ha señalado que “en el Cabildo de Gran Canaria tenemos
claro que por encima de planes estratégicos, llenos de intenciones que todos compartimos, lo que se requiere en
la actualidad son partidas económicas garantizadas, es
decir, proyectos sociales nominados con nombre y apellido en los presupuestos de esta institución”.

El consejero también comenta la necesidad de “eficacia
en la gestión de los recursos, con niveles máximos de ejecución de los presupuestos y garantizar a los ayuntamientos y ONG`S el sostenimiento de las infraestructuras profesionales que permitan un reparto de las ayudas
eficaz y justo, llegando a quien realmente lo necesita”.
Por otro lado, indicó Álamo, “los ciudadanos reclaman una

mayor rapidez en la tramitación de los recursos, por lo
que se hace necesario que las administraciones debamos
esforzarnos y dotarnos de mecanismos jurídicos que permitan agilizar los trámites burocráticos que hoy día son
necesarios para dar cualquier ayuda y, más con la actual
situación de demanda que existe.”

“No se trata de un problema de eficacia administrativa
ya que, por ejemplo, la Consejería de Política Social, la
de mayor presupuesto de la institución insular, cuenta con
un nivel de ejecución presupuestaria del 96%, llegando
al 100% en todos sus programas sociales a final de año,
sino de agilizar, evidentemente dentro de la legalidad, los
trámites ya que es la administración quien tiene que adaptarse a los ciudadanos y no a la inversa” sentenció en su
alocución José Miguel Álamo.

COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTOS Y ONG’S. En
la actualidad, el Cabildo de Gran Canaria destina
6.357.668,03 euros a apoyar económicamente los programas sociales destinados a cubrir las necesidades básicas que llevan a cabo ayuntamientos y ONG`S.
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El Área Social y la Consejería de Presidencia financian 10 proyectos sociales de entidades, entre las que se encuentra Cruz Roja.

CÁRITAS Y LA OBRA SOCIAL DE
ACOGIDA Y DESARROLLO RECIBEN EL
20,9% DE LA CANTIDAD ASIGNADA
POR EL CABILDO A LAS ONG`S
Exactamente, el Área Social tiene partidas finalistas por
un total de 5.837.668,03 euros. Estas ayudas se complementan desde la Consejería de Presidencia, que dirige Auxiliadora Pérez, con un total de 520.000 euros destinados
a financiar un total de 10 proyectos sociales entre los que
se incluyen entidades como el Banco de Alimentos, La Casa
de Galicia, Cruz Roja, Elomar o Cáritas.
Cabe resaltar que ya están en marcha las ayudas de emergencia social por un importe inicial de 1.400.000 euros,
que previo informe de los servicios sociales de los 21 ayuntamientos de la Isla, abona directamente el Cabildo con
el fin de atender las necesidades básicas ante situaciones
de extrema necesidad. El pasado año 2013, con un nivel
de ejecución del 100%, llegaron a 2.889 casos repartidos
por todos los municipios grancanarios.

Igualmente, el Cabildo de Gran Canaria mantiene en su
totalidad, con 2.300.000 euros, la financiación de los programas de colaboración con ayuntamientos para la prestación de servicios sociales básicos y especializados,
que permiten el sostenimiento de los programas municipales en el ámbito social y familiar.

En relación a las subvenciones nominadas, el Área de Política Social del máximo ente insular destina 1.687.668,03
euros a financiar 40 proyectos sociales que llevan a cabo
las ONG`S de la Isla. Cantidades a las que hay que sumar
los 450.000 euros destinados a la convocatoria de subvenciones del presente año 2014 en el ámbito social a entidades sin ánimo de lucro para actuaciones en el ámbito social en toda Gran Canaria.

Cáritas, que recibe tanto de las Consejerías de Presidencia como de Política Social 329.856,06 euros y la Obra Social de Acogida y Desarrollo, con 133.042, 54 euros, reciben el 20,9 % de la cantidad asignada por el Cabildo de
Gran Canaria a las entidades sin ánimo de lucro. Esto supone un importante respiro para estas entidades.
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LA BANDA DE
AGAETE ANIMA
VARIOS CENTROS
DEL IAS

El popular y seguido grupo musical del norte de Gran Canaria, la
Banda de Agaete, realizó el sábado 26 de abril una ruta por varios
centros del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del
Cabildo de Gran Canaria. En este encuentro solidario, que giró por el
centro Nuestra Señora del Pino, El Sabinal, Hoya del Parrado -antiguo
psiquiátrico- y El Pino, estuvo presente el consejero de Política Social
de la institución insular, José Miguel Álamo.

José Miguel Álamo, presente en
unas jornadas sobre dependencia
El consejero de Política Social del
Cabildo de Gran Canaria, José Miguel
Álamo, fue uno de los protagonistas
de las jornadas 'Ley de Dependencia y
Atención Sociosanitaria en Canarias',
acto en el que ofreció la ponencia
'Propuesta sobre Atención
Sociosanitaria'. La cita, que tuvo un
gran seguimiento, se desarrolló en el
centro sociosanitario Nuestra Señora
del Pino de la capital grancanaria.

Visita institucional al Banco de
Alimentos de Las Palmas
El presidente del Cabildo de Gran
Canaria, José Miguel Bravo de Laguna,
realizó una visita al Banco de
Alimentos de Las Palmas, que tiene su
sede central en Mercalaspalmas,
donde fue recibido por su presidente,
Manuel Pérez. La organización, que
está ejerciendo una labor encomiable
en estos momentos, recibe algunas
subvenciones por parte de la primera
institución de la Isla.
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Más conocimientos
sobre los riesgos laborales

El Cabildo tiene claro que la formación es un apartado primordíal en la labor que se desarrolla en sus centros.

UNO DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN
CONTINUA DEL IAS VERSA SOBRE ESTA MATERIA
iesgos laborales para el personal’ es el título del curso que se celebró durante el mes de abril en el Centro Sociosanitario El Sabinal, dentro del programa de formación continua que lleva a cabo el Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria
con sus trabajadores, empeñado en reforzar la formación
ya que, renovar los conocimientos técnicos va directamente
relacionado con la mejora en la calidad de los servicios que
se ofrecen día a día en los mismos.

R

Se trata de un curso destinado al personal de mantenimiento, lavandería y cocina de los centros sociosanitarios.
La actividad, impartida por Javier Déniz, técnico superior
en Prevención de Riesgos Laborales e ingeniero técnico Industrial, tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores los conocimientos básicos sobre todos los aspectos
que en materia de seguridad y salud pueden encontrase
en los servicios de mantenimiento, lavandería y cocina de
los centros del IAS de Gran Canaria.

Cabe destacar que el plan de formación del Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria está destinado al reciclaje de los más de 400 profesionales que realizan su labor en
los centros sociosanitarios del Cabildo.

EL CURSO DE ‘RIESGOS LABORALES
PARA EL PERSONAL’ ESTÁ DESTINADO
AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO,
LAVANDERÍA Y COCINA
Procurándose, por parte de la Unidad de Docencia e Investigación del IAS, diversificar la temática de los programas a desarrollar, pues la variedad de especialidades dentro del personal hace que se programen cursos de diversa índole (gestión administrativa, prevención, atención al
paciente, nuevas tecnologías y otros más específicos para
los especialistas sociosanitarios).

