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JUNIO DE 2014

La Feria Gran Canaria
Accesible se consolida

El evento, organizado por
el Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria
(IAS), generó una enorme
expectación y recibió los
elogios de los visitantes

ASOCIACIÓN PROTÉGELES:
INNOVADORA ‘APP’ PARA
EVITAR EL CIBER-ACOSO

EL CABILDO DESTINA PARA
LOS CENTROS DE MENORES
OCHO MILLONES DE EUROS

LAS INFRAESTRUCTURAS
SOCIOSANITARIAS, FOCO
CLAVE DE LA INVERSIÓN

PS
Un a fe ria e x itosa

D

urante el mes de mayo celebramos la
segunda edición de la Feria Gran Canaria Accesible, evento de bandera del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
(IAS) del Cabildo de Gran Canaria, el organismo encargado de gestionar la dependencia en la Isla. La cita volvió a tener una espectacular acogida, tanto entre los expositores como entre el numeroso público que se acercó a conocer el
centenar de propuestas que se mostraron
en las instalaciones de Infecar.
Este año quisimos poner el foco de atención sobre las personas mayores, ya que
son la perfecta muestra de que todos
nosotros, al envejecer, necesitamos de
una sociedad accesible que nos permita
seguir siendo independientes, es decir, no
se trata de un asunto que se limita a las
personas con discapacidad.

Asimismo, los mayores forman un colectivo lleno de vida y de expectativas.
Exigen seguir formando parte de la vida
pública en todos sus ámbitos, y nosotros
como institución tenemos la obligación
de facilitarles el acceso a la cultura, la
política y al bienestar.

Por otra parte, me gustaría resaltar que
el Cabildo de Gran Canaria, a través del
IAS, ha puesto en funcionamiento un
programa informático destinado a maximizar el rendimiento de las plazas sociosanitarias que gestionamos nosotros,
los ayuntamientos, las ONG`s y las
empresas privadas. Esta aplicación nos
permite, además de tener en un mismo
servicio toda la información de las plazas, agilizar los pagos de las subvenciones que hemos firmado con todas estas entidades.

José Miguel Álamo Mendoza / Consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria
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“La acogida que ha tenido la
feria ha sido espectacular”
El consejero de Política Social y presidente del Instituto AS, José Miguel Álamo, en Infecar.

EL CONSEJERO DE POLÍTICA SOCIAL DEL CABILDO, JOSÉ
MIGUEL ÁLAMO, HACE UN BALANCE MUY POSITIVO DE LA
SEGUNDA EDICIÓN DE LA FERIA GRAN CANARIA ACCESIBLE
l consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo, afirma que la acogida que
ha tenido la segunda edición de la Feria Gran Canaria Accesible ha sido “espectacular”, tanto entre los expositores
como entre el numeroso público
que se ha acercó a conocer el cenEN EL EVENTO
tenar de propuestas que se mosACCESIBILIDAD
traban en Infecar.

E

Más de 15.000 personas visita-

ron el Recinto Ferial de Canarias (Infecar) durante las
tres jornadas de este gran escaparate del proyecto
Gran Canaria Accesible que abandera el Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria (Instituto AS).

SE ABORDÓ LA
Y LA INCLUSIÓN
DESDE UNA PERSPECTIVA
MULTIDISCIPLINAR

José Miguel Álamo, que también preside el Instituto AS,
organizador del evento, destaca el éxito de asistencia, pero
también la gran difusión que
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Numerosos colectivos de personas mayores de toda la Isla participaron en la Feria.

ha tenido la filosofía que defiende, verdadero buque insignia de la política social del Cabildo grancanario: “Hemos conseguido que más gente conozca nuestro objetivo de hacer de Gran Canaria un referente en accesibilidad e inclusión, y también que muchos de ellos se sientan copartícipes de este proyecto, que se sientan concernidos y piensen desde ahora en términos de accesibilidad para todos”.

MÁS DE 15.000 PERSONAS VISITARON
LAS INSTALACIONES DE INFECAR EN
LAS TRES JORNADAS DE LA FERIA
En esta segunda edición, que ha conseguido superar las
expectativas que generó la primera, se ha puesto el acento en los mayores, con la premisa de que vamos hacia
una sociedad en la que cada vez serán más numerosos,
pero también más activos.
“Queremos, y así lo dice el lema de esta segunda feria,
una isla para toda la vida para todos, y de ahí nuestro
empeño en eliminar barreras físicas y mentales que aún
hoy impiden a nuestros mayores desarrollar una vida
en plenitud”, asegura Álamo.

El consejero explicó que durante los tres días de actividad en Infecar se abordó la accesibilidad y la inclusión

Las múltiples actividades que se programaron durante el
evento fueron bien acogidas por los mayores.

desde una perspectiva multidisciplinar. Destacó las
jornadas técnicas, que contaron con expertos de primer
nivel en temas como las tecnologías, el turismo o la sexualidad, sin olvidar aspectos jurídicos, sanitarios y psicológicos, que también tuvieron su espacio.
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En Infecar también hubo un hueco para hablar de accesibilidad, y para que se divirtieran los más pequeños.

“Se ha logrado, además, establecer un diálogo intergeneracional entre jóvenes y mayores, que era
una de las premisas de la edición de este año”, apuntó el presidente del Instituto AS.

LA PREMISA DE LA FERIA PARTE DE
QUE LOS MAYORES SERÁN CADA
VEZ MÁS EN LA SOCIEDAD, PERO
TAMBIÉN MÁS ACTIVOS
La puesta en valor de la experiencia que acumulan
las personas mayores se escenificó de una manera
original con el encuentro en el que participaron jugadores históricos de la UD Las Palmas.

Germán Dévora, presidente de honor del club,
Luis Saavedra, Noly, Trona y Juani se pusieron a disposición de cerca de un centenar de futbolistas infantiles y juveniles para hablar del fútbol.

“Lo que queremos”, agrega el consejero, “es que
Gran Canaria sea una isla accesible en la que todos
podamos participar toda la vida. De esto va la feria”.
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La Provincia/Diario de Las Palmas se hizo eco del último día de la feria en dos páginas.
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El CANARIAS7 recogió entre sus páginas el balance final que hizo el consejero insular de Política Social, José Miguel Álamo.
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“El deseo y el placer sexual
no desaparecen al envejecer”

Noemi Parra, sexóloga y antropóloga, participó en la Feria Gran Canaria Accesible.

SEXÓLOGA Y ANTROPÓLOGA, PARTICIPÓ EN LA FERIA GRAN
CANARIA ACCESIBLE CON UNA PONENCIA EN LA QUE
DEFIENDE QUE LA SEXUALIDAD ES PARA TODA LA VIDA
oemi Parra Abaúnza es sexóloga, trabajadora social y antropóloga especialista en Género y Políticas de Igualdad. Es profesora asociada de la ULPGC
y docente en el Programa Universitario de Mayores Peritia et Doctrina de la asignatura “Vida a afectiva y sexualidad en la madurez”. Ejerce como trabajadora social en FEAPS Canarias y como sexóloga en Malegría Sexología. Parra fue una de las ponentes de la 2ª Feria
Gran Canaria Accesible.

N

- Su ponencia se presentó en la 2ª Feria Gran Canaria
Accesible que el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (Instituto AS) del Cabildo dedicó este año a

las personas mayores con el lema Una isla para toda
la vida. ¿El sexo también es para toda la vida?

“LOS JÓVENES DE HOY SON LAS
PERSONAS MAYORES DE MAÑANA,
QUE NO SE NOS OLVIDE”
- Naturalmente, somos personas sexuadas y esto nos acompaña toda la vida. Lo que varía es la manera de vivirse,
de expresarse y lo que nos reportará en cada momento
del ciclo vital. Esto dependerá de la biografía de cada per-
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Parra defiende que la sexualidad es para toda la vida.

sona: sus vivencias, actitudes, valores, peculiaridades, cultura, etc. respecto a la sexualidad.
-¿O sea que también a los 80?

llos colectivos que no se adecúan a la norma de cuerpos
ideales, jóvenes, con capacidad (o expectativa) reproductiva, heterosexuales, etcétera, de esta forma, a las personas mayores se las considera asexuadas y se les niega
socialmente una vivencia positiva de su sexualidad y de
la expresión de su erótica.

-Por supuesto, como decía, cambiará la forma de vivirse
y de expresarse, que tendrá que adaptarse a los cambios que se experimentan en el envejecimiento, pero la Esto lleva a que algunas personas mayores, por ejemplo
capacidad de sentir placer, el deseo, la necesidad de in- viudas que se vuelven a enamorar, tengas cortapisas por
timidad, etcétera no se pierden e incluso determinadas parte de sus familias, otras tengan dificultades en entorsituaciones vitales pueden intensificarlas. Por eso la po- nos residenciales para tener intimidad con sus parejas, se
nencia se llama “Las
invisibilice su orientación seoportunidades de la
xual o se desatienda su vida
“NO CONTEMPLAR LA SEXUALIDAD DE
sexualidad de las
erótica (o sexual) en el ámbiLAS PERSONAS MAYORES O LAS
personas mayores”,
to sanitario, por ejemplo.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ES UNA
porque no todo son
DE LAS BARRERAS MÁS IMPORTANTES” Esta mirada de la sociedad
pérdidas: comprender la sexualidad en
hacia la sexualidad de las
toda su amplitud nos ofrece las oportunidades.
personas mayores es la que en muchas ocasiones puede provocar que “se deje el sexo”, es decir, que se en-El sexo sigue siendo un tema tabú. Mucho más a cier- tienda que ya la erótica terminó y que las personas matas edades. ¿Qué tipo de situaciones se encuentra? ¿A yores renuncien a ella.
qué edad se deja el sexo en nuestra sociedad?
Las y los profesionales que trabajamos con personas ma-El tabú del sexo tiene que ver principalmente con aque- yores tenemos la responsabilidad de atender esta ámbi-
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Sentir placer, el deseo o la necesidad de intimidad no se pierden con la edad solo cambia la forma de entenderse.

"LAS BARRERAS DE LA SEXUALIDAD
SON TODAVÍA MUCHAS, HAY MUCHO
POR HACER Y TODOS CUMPLIMOS UN
PAPEL IMPORTANTE EN ESTE TEMA"
to de la vida tan importante que se relaciona con la calidad de vida, el bienestar y la felicidad.

-El objetivo del Instituto AS del Cabildo es derribar
barreras físicas y mentales, que Gran Canaria se convierta en un referente de accesibilidad. ¿Cree que
pensar en la sexualidad como algo de los jóvenes también es una barrera?

-Por supuesto, de hecho no contemplar la sexualidad de las
personas mayores o las personas con discapacidad en las
acciones que se realizan es una de las barreras más importantes. Es fundamental visibilizar la sexualidad, informar de manera veraz desmontando tabúes, mitos y estereotipos, formar a las y los profesionales para que se atienda adecuadamente la sexualidad de las personas mayores,
contar con personal experto que acompañe en esta tarea,
etcétera. Las barreras de la sexualidad, son todavía muchas,
hay mucho por hacer y todos cumplimos un papel.

- Usted dice que la sexualidad en nuestra sociedad “es
un modelo eminentemente juvenil, centrado en la genitalidad y el coito y accesible sólo a cuerpos imposibles para la mayoría de la sociedad”. ¿Cómo cambiamos nuestra mentalidad?
-Educando. Hemos confundido la información con la
educación. En la actualidad tenemos más libertad para vivir y expresar la sexualidad, mucho acceso a información,
pero esto por sí solo no es suficiente: necesitamos educar
en la igualdad entre mujeres y hombres, poner en cuestión
los estereotipos sexistas, favorecer el conocimiento de la
sexualidad y su diversidad, dar habilidades para que su expresión sea satisfactoria, para que sepamos resolver dificultades y nos protejamos, en fin, que es una tarea a largo plazo y no valen “los parches”.

-¿Cree que los jóvenes y adolescente de hoy han resuelto los tabúes?
-Hay avances, pero siguen habiendo persistencias y las seguirá habiendo hasta que no haya una apuesta firme y decidida por la educación sexual. Los jóvenes de hoy son las
personas mayores de mañana, que no se nos olvide.
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Esta entrevista se publicó en CANARIAS7 el pasado jueves 8 de mayo.

PS

junio 2014

14

Política Social

El Cabildo cofinancia 11 plazas

Estas nuevas 11 plazas entran dentro del Convenio de Dependencia.

de la Residencia de Agüimes

HASTA LA FECHA, ESTAS PLAZAS LAS ASUMÍA EL
GOBIERNO CANARIO MEDIANTE UNA SUBVENCIÓN
l Cabildo de Gran Canaria ha asumido este año la cofinanciación de 11 plazas de medio requerimiento para
mayores en funcionamiento en la Residencia de Mayores
del Ayuntamiento de Agüimes.

E

Hasta la fecha, la financiación de estas plazas la asumía en
exclusiva el Gobierno de Canarias mediante una subvención.
Pero este año, el Cabildo asume parte de su coste con el fin
de poder incluirlas en el Convenio de
la Dependencia y garantizar su esEL CSS DE
tabilidad y pervivencia.

social, un total de 323.791,2 euros para financiar los programas sociales del municipio. A lo que hay que sumar, los
306.784 euros que se destinan este año desde el Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria (IAS) a la gestión de las 11
plazas de la Residencia de Mayores de nueva incorporación
y las 16 plazas para personas con discapacidad”.

“A esto debemos sumar”, indicó el consejero de Política Social insular, que “desde el propio Instituto AS se ayuda al sostenimiento de la
AGÜIMES
Residencia de la Tercera Edad MuniciTAMBIÉN RECIBE 1.235.041 pal con un aporte, mediante subvención
de 45.140,51 euros destinados a gastos
EUROS PARA EL
de funcionamiento”.
SOSTENIMIENTO DE 71

Esto supone un incremento de
149.992,8 euros en los fondos que se
destinan a los recursos sociosanitaPLAZAS
rios que gestiona el Ayuntamiento de
Agüimes, doblándose la cantidad
percibida el pasado año a través del convenio.

En relación a los recursos sociosanitarios que funcionan en Agüimes, la
oferta se complementa con el 1.235.041 euros que el Cabildo de Gran Canaria destina este año al sostenimiento de las 71 plazas para personas mayores en funcionamiento en el Centro Sociosanitario (CSS) de Agüimes, instalación dependiente del propio Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS).

DE MAYORES

José Miguel Álamo, consejero de Política Social insular, quien
se reunió este mes de mayo con Rita Estévez, concejal de Servicios Sociales y Educación de Agüimes, destacó que en la
actualidad “el Cabildo de Gran Canaria destina desde el área

PS

15

junio 2014

Política Social

Esta noticia se publicó en CANARIAS7 el pasado lunes 12 de mayo.
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Nueva APP contra el ciber-acoso

El uso de dispositivos móviles entre los niños y niñas en adelante de 11 años en adelante es mayoritario.

EL CENTRO DE SEGURIDAD PARA LOS
MENORES EN INTERNET PROTÉGELES.COM
HA DESARROLLADO LA HERRAMIENTA
n grupo de alumnos y alumnas de 12 a 15 años presentaron el funcionamiento de la nueva aplicación
anti-acoso: Protégete. Una herramienta desarrollada por
el Centro de Seguridad para los Menores en Internet protégeles.com, en colaboración con las principales operadoras de telecomunicaciones: Telefónica, Vodafone,
Orange y Yoigo.

U

La edad de inicio en el uso y manejo de internet, las tablets y los teléfonos inteligentes o smartphones está bajando a un ritmo constante en España. El uso entre los
niños/as de 11 años en adelante ya es mayoritario, y cada
día se incorporan nuevos usuarios de 9 y 10 años de
edad. La conectividad móvil está generando nuevas oportunidades y nuevas formas de ocio y relación, etc. Pero,
al mismo tiempo, parte de los problemas asociados al uso

inadecuado de las tecnologías se están reproduciendo
también en este nuevo entorno.

LA APLICACIÓN ES GRATUITA Y ESTÁ
DISPONIBLE TANTO PARA IPHONE
COMO PARA ANDROID
Cada día se registran más casos de acoso escolar en internet, o ciberbullying, y otras situaciones como el grooming o el sexting, precisamente en el entorno de la conectividad móvil. Así, según el estudio ‘Menores de edad
y conectividad móvil en España: tablets y smartphones’
(2014) realizado por Protégeles:
- El 5,4% de los niños españoles de 11 a 14 años (80.000
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Sólo un 30% de los niños de 11 a 14 años con móvil afirma apagarlo al irse a dormir.

niños/as) ha sido víctima de algún tipo de acoso a través
del teléfono móvil. Este porcentaje se sitúa ya en el 8,4%
entre los de 13 y 14 años.

- El 9% de los niños de estas edades ha recibido imágenes de contenido sexual.

- El 11% ha recibido mensajes o llamadas de desconocidos.

ilegal o nocivo que hayan encontrado en internet.

2. Pedir ayuda ante situaciones de acoso escolar en internet (ciberbullying), de acoso sexual hacia menores
(grooming), usurpaciones de identidad en redes sociales y otras situaciones conflictivas en las que se puedan
llegar a encontrar.

3. Determinar el nivel de conocimientos básicos que debieran tener sobre seguridad y uso responsable de in- Sólo un 30% de los niños de 11 a 14 años con móvil afir- ternet y las Tecnologías de la Información y la Comuma apagarlo al irse a dormir.
nicación –TIC-. La app dispone de un test autoevaluable,
que formula preguntas a los menores de edad y va coLa app Protégete aproverrigiendo sus respuestas. Es
EL 5,4% DE LOS NIÑOS ESPAÑOLES
cha las posibilidades de
tan importante ser capaz de
la conectividad móvil para
DE 11 A 14 AÑOS HA SIDO VÍCTIMA DE reaccionar al convertirse en
ofrecer una ayuda a los nivíctima de una situación conALGÚN TIPO DE ACOSO A TRAVÉS
ños y adolescentes adapflictiva, como ser consciente
DEL TELÉFONO MÓVIL, SEGÚN UN
tada a estas nuevas cirde la propia responsabilidad
ESTUDIO DE PROTÉGELES
cunstancias. Permite a los
si uno mismo es el causante
niños y adolescentes, en
del problema.
cualquier momento y desde cualquier lugar, a través de
tres sencillos botones hacer esto:
La aplicación es totalmente gratuita y descargable tanto desde Google Play como desde Apple Store. Al insta1. Realizar una denuncia anónima sobre un contenido larla y utilizarla pone a los menores directamente en con-
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La app permite pedir ayuda ante situaciones de ciberbullying y grooming.

tacto con los abogados, psicólogos y expertos en seguridad del Centro de Seguridad en Internet Protégeles.

tado con ellos: “Nos gusta que se haya tenido en cuenta
nuestra opinión, ya que normalmente no nos preguntan
nada…”. “Además de contar con nosotros se nos ha dado
Los menores que presentaron su experiencia de uso han la oportunidad de presentar algo que nos afecta direcvalorado muy positivamente la nueva aplicación: “para tamente… es una responsabilidad, pero queremos parnosotros es muy importante
ticipar. No queremos ser solo
que sea gratuita, pero tamobservadores”, asegura otro
LA APLICACIÓN PERMITE PEDIR
bién lo fácil que es de made los alumnos que presentanejar. Es muy intuitiva y no
ron la herramienta
AYUDA A LOS MENORES EN CASO
importa la edad que tengas
DE ACOSO ESCOLAR EN INTERNET
para utilizarla”. Del mismo
Las principales operadoras de
O DE ACOSO SEXUAL
modo señalan que: “nos ha
telefonía móvil: Telefónica, Vogustado mucho comprobar
dafone, Orange y Yoigo, han
que no te pide datos personales, no accede a los contactos unificado objetivos y esfuerzos para poner a disposición
o fotos que tienes en el móvil ni a tu información, y ade- de todos sus usuarios una misma aplicación, indepenmás tampoco tiene publicidad”.
dientemente del portal al que accedan o de la compañía
con la que el usuario tenga contratado su acceso a la Red.
Otros menores usuarios manifiestan su sorpresa al realizar el test: “de una manera muy sencilla consiguen que El trabajo con el Centro de Seguridad en Internet, ausaprendas bastantes cosas… yo he comprobado que no te- piciado por la Comisión Europea en España, ha perminía claro ni lo que era el ciberbullying, ni qué respon- tido crear entre todos una herramienta eminentemensabilidad tiene un menor de 14 años, o si puedes pedir te práctica, que ayudará a los niños y adolescentes a utiayuda en tu colegio o no…”.
lizar internet de forma más segura y responsable.
Del mismo modo, los menores agradecen que se haya con-

El director del Centro de Seguridad en Internet Proté-
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La herramienta cuenta con un test autoevaluable muy útil para los menores.

LOS JÓVENES CONSULTADOS SE
MUESTRAN SATISFECHOS CON LA
APP Y AGRADECEN QUE HAYAN
TENIDO EN CUENTA SU OPINIÓN
geles, Guillermo Cánovas, dependiente del Safer Internet Programme de la Comisión Europea, concluye que “los niños están accediendo a internet a
edades cada vez más tempranas y a través de sus
terminales móviles, tablets y smartphones. Esto
puede ser una oportunidad para educarles desde
pequeños en el uso seguro y responsable de internet, pero sólo si se da una premisa: la implicación de las familias y también del entorno escolar”
resalta Cánovas.
El director de Protégeles recuerda que “nosotros
continuaremos creando herramientas, poniendo a
disposición de los más jóvenes nuestras Líneas de
Ayuda y Líneas de Denuncia, y daremos toda la formación que podamos, pero no será suficiente sin
la implicación de padres, madres y educadores. Esta
es una tarea y una responsabilidad de todos”.

Las principales operadoras de telefonía móvil participan en este
proyecto de prevención.
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Las plazas residenciales de Grado III
se han incrementado en un 39,40%

José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo, se reunió con los ayuntamientos y las ONG`S.

ESTA APUESTA POR LAS PLAZAS MÁS DEMANDADAS
CONVIERTE AL CABILDO EN EL QUE MÁS DINERO
APORTA AL CONVENIO DE LA DEPENDENCIA
onsciente de la demanda y de todo el trabajo que que- la institución insular por un importe total de 12.682.435 euda por delante, el Cabildo de Gran Canaria ha realizado ros para la gestión de 1.504 plazas sociosanitarias para inel esfuerzo presupuestario que le lleva a liderar la de- formarles de que el Instituto de Atención Social y Sociopendencia en Canarias y a poner a disposición de los usua- sanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria ha conseguirios plazas socioanitarias, especialdo incrementar desde 2012, en un
mente de alto requerimiento, pues
EL CABILDO HA REALIZADO 39,40%, el número de plazas reson las más demandadas por la ciusidenciales sociosanitarias de alto
EL ESFUERZO
dadanía y que desde el 2012 han parequerimiento incluidas en el
PRESUPUESTARIO QUE LE
sado de 549 a 906.
Convenio de Dependencia.

C

LLEVA A LIDERAR LA
DEPENDENCIA EN CANARIAS

José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, mantuvo una reunión de trabajo con los representantes de los 19 ayuntamientos y 13
ONG`S de Gran Canaria que tienen firmados convenios con

Según el consejero insular del
área, “este aumento de las plazas
más demandadas por los ciudadanos se debe tanto a la puesta en marcha de nuevos recursos como a la transformación de plazas ya existente que
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Los consistorios y las organizaciones no gubernamentales tienen firmados convenios con la institución por un total de 12.682.435 €.

han incrementado su grado sociosanitario y, por tanto, su
coste de sostenimiento”.

José Miguel Álamo recuerda que “la apuesta por las plazas
más requeridas y el hecho de tener que cofinanciar servicios de la dependencia, hasta la fecha sustentados por las
subvenciones que daba el Gobierno de Canarias, convierten a la isla, pese a no ser de las más pobladas, en la que ha
firmado el Convenio de la Dependencia de mayor importe (45.622.309 euros), la que más incremento ha tenido respecto al pasado año (3.068.560 euros) y que más plazas sociosanitarias recoge (3.588 destinadas a mayores, personas
con discapacidad y salud mental)”.

LAS PLAZAS MÁS REQUERIDAS POR
LOS CIUDADANOS HAN PASADO DE
549 A 906 DESDE EL 2012
Asimismo, “el Cabildo de la Isla es el que más dinero aporta al Convenio (14.691.780 euros frente a los 13.444.725 euros que aporta, por ejemplo, el de Tenerife) y en el que más
incrementa su aportación respecto al pasado ejercicio
(790.587 euros)” sentencia Álamo.
En las negociaciones mantenidas entre el Cabildo de Gran
Canaria y el Gobierno de Canarias y, tal como demuestran

La reunión tuvo lugar en la Residencia Mixta de Taliarte.

las cifras, “ha quedado patente en todo momento que el Cabildo, a través del IAS, estaba dispuesto a realizar el esfuerzo
necesario con el fin de incrementar las plazas, así como a
la redistribución de los recursos puestos en funcionamiento
(cambio hacia plazas de alto requerimiento sanitario)” concluye el consejero insular.
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Fortaleciendo la
infraestructura
sociosanitaria de la Isla

Una de las inversiones aprobadas está destinada al suministro de energía eléctrica a los centros.

l Consejo Rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria, que preside José Miguel Álamo, acaba de aprobar gastos plurianuales por importe de 1.456.995,68 euros destinados al sostenimiento de las instalaciones sociosanitarias de la Isla.

E

EL CABILDO YA HA
ASUMIDO EN LO QUE
VA DE AÑO 14.583.112
EUROS EN GASTOS
PLURIANUALES

social (CRPS) de la Mancomunidad de Ayuntamientos del
Norte de Gran Canaria para el periodo 2014-2016.

Con esta aportación se garantiza la atención integral a 30
personas del Norte de la Isla que por razón de trastorno
mental grave presentan dificultades para el manejo y el des216.408 EUROS SE DESTINAN A LA envolvimiento autónomo en las
GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO diferentes áreas de la vida perDE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A sonal y social.

Se ha aprobado una inversión
de 419.440 euros para el servicio de limpieza, desinfección, traslado y distribución
de lencería, enseres y basuras
PERSONAS CON TRASTORNOS
de la Residencia Mixta de
Todo esto se enmarca en el esMENTAL GRAVE
Pensionistas (RMP) de Tafuerzo que el Cabildo de Gran
liarte para el periodo 2014Canaria realiza para el soste2016. Otra de 821.146,91 euros para el suministro de nimiento de los servicios sociosanitarios. Sirva de ejemenergía eléctrica a los centros para el periodo 2014-2015. plo que sólo en lo que va de año el IAS ya lleva comprometido un total de 14.583.112,13 euros en gastos pluPor último, 216.408,77 euros para la gestión del servicio pú- rianuales para garantizar el sostenimiento, en este
blico de atención sociosanitaria a personas con trastorno ejercicio y los ejercicios posteriores, de servicios esenmental grave en el Centro de Día de Rehabilitación Psico- ciales para la dependencia.
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Formando al personal de los centros de menores

El curso está destinado a los responsables de la Red de Centros de Menores de la Isla.

JAVIER MORALES LAPUERTA, EXPERTO NACIONAL
EN LA REALIDAD EDUCATIVA DEL ACOGIMIENTO
RESIDENCIAL, IMPARTE UN CURSO EN LA ISLA
a Consejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, que dirige José Miguel Álamo, reúne a los responsables (directores y directoras, educadores y trabajadores
sociales) de la Red de Centros de Menores de la Isla en torno a las jornadas ‘Supervisión técnica de la gestión de los
centros de menores y el acogimiento residencial’.

nores y responsable de la gestión global del acogimiento residencial con el fin de garantizar la respuesta adecuada a
las necesidades de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes.

Este experto se centra en la elaboración,
revisión, análisis y actualización del proyecto socioeducativo de los hogares, la intervención y relación educativa vigente y el trabajo con la familia. Así como, en la revisión de
las prácticas del director como guardador legal de los me-

Y añade el consejero insular,
“no hablamos de acciones formativas aisladas sino de un
trabajo progresivo que los técnicos vienen realizando desde hace años destinado a mejorar la gestión de los centros de menores”.

L

Un curso impartido por uno de los mayores expertos nacionales en la realidad
educativa del acogimiento residencial
el pedagogo, Javier Morales Lapuerta,
director de la Residencia Infantil de Parla y del Proyecto de Acogimiento Residencial del Instituto Madrileño del
Menor y la Familia.

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa de formación que se lleva a cabo tanto dentro del Área de Política Social como en el Instituto de Atención Social y Sociosanitarias (IAS) de Gran Canaria. En
este caso, señala el consejero de
ESTA ACCIÓN SE ENMARCA
Política Social, José Miguel Álamo,
DENTRO DEL PROGRAMA DE “se organiza con el fin de mejorar la calidad de la atención a los
FORMACIÓN QUE LLEVA A
niños, niñas y adolescentes en
CABO EL ÁREA DE POLÍTICA grave riesgo y/o desamparo y
SOCIAL DE LA CONSEJERÍA
sus familias”.
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EL CO DE MOYA SE SUMA A LA TERAPIA CANINA
El Centro Ocupacional para
personas con discapacidad
psíquica de Moya acaba de
implantar un proyecto de terapia
canina para la mejora de las
habilidades sociales de los
usuarios. El proyecto está siendo
desarrollado por la Concejalía de
Servicios Sociales con el apoyo de
la empresa Atap Gran Canaria, que
reúne a técnicos y expertos en
intervenciones asistidas con
animales, según recoge
CANARIAS7 en su edición impresa
del pasado miércoles, 14 de mayo.
Una vez a la semana, los
terapeutas de Atap y sus perros,
educados para el trabajo
enfocado a personas con
discapacidad, desarrollan una
sesión de trabajo en el Centro
Ocupacional para su veintena de
usuarios.

Un encuentro
intergeneracional
José Miguel Álamo, consejero
de Política Social del Cabildo
de Gran Canaria, asistió el
miércoles 7 de mayo al
Encuentro Intergeneracional
que se celebró en el colegio
Claret de Tamaraceite entre
los alumnos de este centro
escolar y los usuarios del
Centro Sociosanitario El Pino.
La oficina de la lucha contra
la violencia de género, en
marcha
La presentación de la oficina
de la lucha contra la violencia
de género de la
Mancomunidad de Medianías
tuvo lugar el pasado jueves 22
de mayo en el municipio de
San Mateo. A la cita acudió, en
representación del Cabildo de
Gran Canaria, el consejero de
Política Social, José Miguel
Álamo. Este organismo se ha
puesto en funcionamiento
gracias a la financiación de la
institución insular de un total
de 250.000 euros.

Cabe destacar que esta terapia
con animales es una modalidad
de tratamiento terapéutico que
fomenta la mejoría en el

funcionamiento físico, social,
emocional y cognitivo de las
personas con necesidades
especiales.

Entrega de los Premios
Extraordinarios de la Ulpgc
La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria entregó este mes
de mayo los Premios
Extraordinarios Fin de Título. El
acto fue presidido por el rector,
José Regidor. Estuvo
acompañado por el vicerrector
de Títulos y Doctorado, Rafael
Robaina, el vicerrector de
Estudiantes y Empleabilidad,
Nicolás Díaz de Lezcano, y el
director general de Endesa en
Canarias, Pablo Casado. También
asistió el consejero de Política
Social del Cabildo de Gran
Canaria, José Miguel Álamo.
.
Seguimiento a la dependencia
Este mes de mayo se constituyó
la Comisión de Seguimiento del
Convenio de la Dependencia
entre el Cabildo de Gran Canaria
y el Gobierno de Canarias. El
Cabildo, pese a que la isla de
Gran Canaria no es la más
poblada del Archipiélago
Canario, es la institución insular
que ha firmado el Convenio de la
Dependencia de mayor importe
(45.622.309 euros), que más
incremento ha tenido respecto
al pasado año (3.068.560 euros)
y que más plazas recoge (3.588
destinadas a mayores, personas
con discapacidad y salud
mental). Además como dato
destacado es la que más aporta
al convenio (14.691.780 euros) y
la que más incrementa su
aportación respecto al pasado
ejercicio (790.587 euros).
Día de Canarias en El Pino
El Centro Sociosanitario El Pino
de Las Palmas de Gran Canaria
desarrolló, un año más, un
completo programa de actos
para conmemorar el Día de
Canarias entre las personas a las
que asisten. En la inauguración
de estos actos estuvo presente
el consejero de Política Social
del Cabildo de Gran Canaria,
José Miguel Álamo.
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Una gestión efectiva
El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria gestiona la dependencia en Gran Canaria.

EL CABILDO DE GRAN CANARIA HA CREADO UNA
MODERNA APLICACIÓN INFORMÁTICA QUE MAXIMIZA EL
RENDIMIENTO DEL SISTEMA DE PLAZAS SOCIOSANITARIAS
lo largo de toda la legislatura el Cabildo de Gran Canaria ha demostrado su profundo compromiso
con los asuntos sociales de mayor preocupación para la
ciudadanía, especialmente los relacionados con la dependencia en la Isla. A ello ha destinado buena parte de
su presupuesto, sin embargo una parte imprescindible en
el adecuado aprovechamiento de las plazas sociosanitarias es la gestión que de ellas se realice.

A

Por ello, a través del servicio de informática del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo
de Gran Canaria se ha puesto en funcionamiento un programa informático llamado Guías - Gestión de Estancias
a través del cual se facilita al organismo encargado de la
dependencia en la Isla el control de las altas, las bajas y,
en general, todos los movimientos de los usuarios que hay
adscritos a los 80 centros de Gran Canaria.
El uso de este programa informático favorece la agilización de los procesos administrativos necesarios para abo-

nar los costes de mantenimiento de manera mensual. Se
trata de una aplicación muy sencilla e intuitiva que permite reunir en una misma plataforma toda la información necesaria respecto a cada una de las plazas sociosanitarias que hay ocupadas en la actualidad.

Por ejemplo, antes de la puesta en funcionamiento de este
servicio los responsables de los centros debían enviar un
fax al IAS en el que informaban de que una plaza se había quedado libre, tras recibir ese documento se reenviaba
a admisión, donde valoraban la lista de espera y se ponían en contacto con los familiares de la persona que podía acceder a esa plaza. Este trámite podía extenderse varias semanas, en cambio ahora esta información se puede tener diariamente sólo mirando en la aplicación.
Por otra parte, la implementación de este programa permite que el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
abone mensualmente los gastos por los servicios prestados, certificándose las aportaciones recibidas a través
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El jefe de informática del IAS, Gilberto Marina, explicó el funcionamiento de la aplicación a los usuarios externos.

del número de personas atendidas durante el
periodo de referencia, conforme al estado de la
plaza (ocupada/reservada).

Según explica Gilberto Marquina, jefe de informática del IAS, “hemos encontrado una
gran acogida a este nuevo modelo de gestión, especialmente en lo relacionado con el aspecto
económico, ya que antes era un proceso más
complicado y costoso en el tiempo”.

Esta aplicación está destinada tanto a los trabajadores del Instituto AS como de los ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales
(ONG) y empresas privadas, que tienen firmados convenios con la Consejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria para la gestión
de un número determinado de plazas. Concretamente, se trata de un total de 205 usuarios (131
externos y 74 del IAS).
Además, esta aplicación permite realizar otras
acciones a los usuarios como poner un parte si
se encuentran con algún problema informático, solicitar un nuevo usuario o dar de baja a alguno creado, en función de la bajas o altas de
los trabajadores de los centros y también da la
posibilidad a los gerentes de cambiar la ubicación de los usuarios de una habitación a otra.
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El fácil manejo de este programa ha sido una de las claves de su éxito.

Asimismo, el hecho de que toda esta información se
quede grabada en un programa al que hay que acceder a través de una Intranet, facilita su visionado o modificación a cualquier día y hora desde un ordenador,
una tablet o un smartphone.
Cabe señalar que este programa informático se presentó oficialmente hace un año, aunque es en este año

2014 cuando su funcionamiento está a pleno rendimiento. A pesar de esto, en los últimos doce meses se
han gestionado 5.691 movimientos, incluidos en 998
estancias. Se ha accedido 2.764 veces a la aplicación
y se han realizado 63.941 operaciones. También se han
grabado en este periodo 6.968 incidencias y desde el
servicio de informática se han atendido 577 partes de
trabajo de los usuarios externos.

En los últimos doce meses se han gestionado 5.691 movimientos.
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El CANARIAS7 del pasado domingo 1 de junio se hizo eco de este modelo de gestión efectiva.
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EL CABILDO DESTINA
Sustento económico para MÁS
DE OCHO MILLONES

La Red de Hogares de Acogida del Cabildo cuenta con 40 recursos de menores.

los hogares de menores
as ONG`S realizan un papel fundamental en el sostenimiento del sistema de protección de menores
en Gran Canaria, ya que el 81% de las plazas (367 de
450) están gestionadas por las mismas. En este sentido el Cabildo grancanario destina en 20148.325.558,75
euros a las asociaciones sin ánimo de lucro que gestionan recursos de menores.

L

La Red de Hogares de Acogida de la institución insular,
dependiente del área de Política Social de la Corporación insular, cuenta en la actualidad con 40 recursos
(Centros de Acogida Inmediata-CAI-, Maternales, Centros de Atención a Menores Extranjeros-CAME-, Hogares Infantiles y Hogares Juveniles) con una potencialidad de 450 plazas destinadas a niños y jóvenes, y
con una media de ocupación del 88%.

Estos recursos se distribuyen con un total de cinco centros del propio Cabildo de Gran Canaria, con un total
de 65 plazas habilitadas, dos centros de titularidad municipal (Agüimes y Gáldar), con 18 plazas, y 33 centros
gestionados por distintas ONG’S y fundaciones de la
Isla (Asociación Solidaria Mundo Nuevo, Aldeas Infantiles SOS, Fundación Canaria Sociosanitaria, Margarita Masseau, Matilde Téllez, Mensajeros de La Paz

DE EUROS PARA LOS
CENTROS GESTIONADOS
POR DISTINTAS ONG`S

Canarias, Nuevo Futuro, San Juan de Dios y Cruz Roja),
con 367 plazas en total.

El acogimiento residencial es una medida de protección
destinada a aquellos niños que no pueden permanecer
en sus hogares, mediante la cual se les proporciona un
lugar de residencia y convivencia que cumpla con el
cometido de una adecuada satisfacción de las necesidades de protección, educación y desarrollo, incluyendo
las actuaciones terapéuticas y rehabilitadoras que
sean necesarias para los mismos. El acogimiento se realiza en una vivienda o residencia específicamente destinada a este fin, con la atención de profesionales que
prestan su servicio 24 horas al día.

Desde esta red de protección se presta el apoyo y la
orientación técnica necesaria para que niños, niñas,
adolescentes y jóvenes puedan ser reintegrados a su
propio hogar familiar en condiciones que permitan su
desarrollo y formación integral. Cuando esto no sea posible, se proporciona al menor la atención y formación
necesarias para su adaptación a la medida de amparo que sea más conveniente o, en su caso, para obtener su autonomía e independencia personal y su inmediata integración social.

