
Losmayores llenan
Moya de vitalidad

ESPECIAL
1 DE OCTUBRE DE 2014

Cientos de personasmayores de diferentes centros de la Isla celebraron
en la Villa deMoya su festividad con una jornada llena de sorpresas

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES
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El Cabildo de Gran Canaria, con mo-
tivo de la celebración del Día In-

ternacional de las Personas Mayores,
quiere reiterar su compromiso con las
políticas sociales, ya que la atención a
las personas más necesitadas, mayores,
dependientes, menores en desamparo,
mujeres maltratadas, personas con
discapacidad y, en general, todas aque-
llas que se encuentran en evidente ries-
go de exclusión social, son una priori-
dad para todas las áreas del Cabildo.

Este responsabilidad queda patente en
el hecho de que la Institución Insular
destina anualmente más del 20% de su
presupuesto a sus servicios sociales, lo
que le permite estar a la vanguardia y
fomentar la inclusión en una ‘Gran Ca-
naria de todos y para toda la vida’.
Todo ello, desde una política de con-
senso, contando con los ayuntamien-
tos, entidades sin ánimo de lucro, co-
legios profesionales y empresariado de
Gran Canaria, con el doble objetivo de

incrementar los recursos sociales y so-
ciosanitarios de nuestra Isla y ofrecer
unos servicios de primera calidad a
sus usuarios.

Este esfuerzo de todos permite que en
la actual legislatura:

- El Cabildo de Gran Canaria sea la ins-
titución insular que lidera los recursos
sociosanitarios en Canarias y que sea
su Cabildo el que más dinero aporta a
la dependencia.

- El compromiso en los últimos 12 me-
ses, mediante gastos plurianuales, de
más de 123 millones de euros destina-
dos a la sostenibilidad de 15 servicios
muy variados que garantizan la pervi-
vencia durante los próximos años, de
1.546 plazas sociosanitarias actual-
mente en funcionamiento en la Isla.

- Aumentar, desde 2012, en un 39,40%
el número de plazas residenciales so-

ciosanitarias de alto requerimiento
incluidas en el Convenio de Depen-
dencia, las más solicitadas por los
ciudadanos. Gracias, tanto a la pues-
ta en marcha de nuevos recursos como
a la transformación de plazas ya exis-
tente, que han incrementado su grado
sociosanitario.

- La puesta en marcha, en los centros
sociosanitarios dependientes del Ca-
bildo de Gran Canaria, de actividades
innovadoras como las salas multisen-
soriales, el surf terapéutico, el pira-
güismo terapéutico, la equinoterapia, la
terapia con perros, los talleres de lec-
toescritura, los talleres de radio, los ta-
lleres de Ipads y el reforzamiento del
calendario de actividades científico-
técnicas destinadas a profesionales y
cuidadores.

- El incremento de las ayudas a ayun-
tamientos y ong,s para sus programas
de mayores y exclusión social.

José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez / Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Comprometidos con las políticas sociales
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La consejería de Política Social del Cabildo de Gran
Canaria, que comanda José Miguel Álamo, sigue

apostando por defender los intereses y lograr un má-
ximo bienestar a todos los mayores, siendo la institu-
ción cabildicia, hoy por hoy, la que sostiene el sistema
de la dependencia en la Isla.

- ¿Cuáles son las líneas estratégicas de la atención
a los mayores del Cabildo de Gran Canaria?

- Liderar la atención a nuestros mayores, siendo el Ca-
bildo la institución que sostiene y quemás aporta al sis-
tema de la dependencia, con una apuesta en el incre-
mento de plazas residenciales de alto requerimiento So-
cio Sanitario. Por otro lado, queremos los centros dema-
yores que dependen del Instituto de Atención Social me-
joren su oferta en equipamientos, actividades y servi-
cio en general. Pero siempre desde una concepción de
que los centros son algo dinámico y vivo para respetar
la dignidad de nuestros mayores y no sólo una resi-

dencia en la que vemos pasar el tiempo día a día.

- ¿Cuántas personas mayores reciben atención del
Cabildo de Gran Canaria?

- En estos momentos, sonmás de 1.500 los que reciben
atención en el área de dependencia. Además, finan-
ciamos el servicio de teleasistencia en los municipios,
que cuenta con unos 2.000 usuarios.

- ¿Qué papel juegan los mayores en la sociedad ac-
tual?

- Esmuy importante reconocer el rol como personas que
pueden aportar su experiencia y, por eso, hemos po-
tenciado las actividades inter generacionales. La Feria
Gran Canaria Accesible fue un ejemplo de actividades
en las que los mayores tuvieron su protagonismo, con
las aportaciones en distintos campos, como la cultura,
el deporte, las nuevas tecnologías o su vinculación como

“Nuestros centros son dinámicos y vivos
para respetar la dignidad de los mayores”

José Miguel Álamo, junto a José Miguel Bravo de Laguna, durante la fiesta del Día del Mayor.

EL CONSEJERO DE POLÍTICA SOCIAL ANALIZA EL ESTADO ACTUAL
DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA SOCIEDAD GRANCANARIA
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José Miguel Álamo cogió el testigo de la consejería de Política Social en noviembre de 2012.

alumnos de la Universidad.

- ¿Cómo se está mejorando la gestión y los recursos
a los mayores con dependencia?

- Lo primero que había que hacer era organizar el sis-
tema, atendiendo a las necesidades reales en cuanto a
tipo de plazas y darle estabilidad financiera. Desde 2012
se han incrementado en casi un 40% el número de pla-
zas residenciales de alto requerimiento. A esto, debe-
mos sumar la mejora en la gestión, pagandomes ames
a las ONGs y los ayuntamientos que gestionan plazas en
los distintos centros.

Con las lógicas excepciones, estamos funcionando aho-
ra a pleno rendimiento porque se ocupan las plazas en
su totalidad, ya que el sistema de gestión con ayuda de
programa informático nos permite ver al día la ocu-
pación en cada momento.

- ¿Qué área es la que está potenciando la consejería
de Política Social del Cabildo de Gran Canaria?

- Estamos potenciando diferentes áreas, desde la depen-
dencia, la teleasistencia, la reddemujeres víctimas de vio-
lencia de género, la red de acogimiento residencial deme-
nores en desamparo, hasta el apoyo financiero a los ser-
vicios sociales de los ayuntamientos de la isla, como las
ayudas de emergencia social y proyectos para colectivos
en riesgo de exclusión social. También colaboramos con
52 ONGs a las que financiamos sus proyectos de trabajo
con los colectivosmás desfavorecidos. Este apoyo ha au-
mentado en los últimos años porque no sólo hemosman-

tenido las cuantías de las subvenciones, sino que se han
aumentado con asignaciones nuevas, tanto nominadas
como en concurrencia competitiva.

- ¿Cuál cree que es la prioridad que debe tratarse
cuando hablamos de las personas mayores?

- No se pueden desarrollar las políticas sin contar con
ellas. Debemos apostar, como ha hecho el Cabildo de
Gran Canaria, por sostener y mejorar los servicios so-
ciales. Y que los servicios que se ofrezcan respondan a
parámetros de calidad que merecen cualquier ciuda-
dano. En resumen, calidad, cantidad y participación son
los tres parámetros que desarrollamos.

- ¿Qué acciones especiales ha preparado este año la
Consejería de Política Social para celebrar el Día de
los Mayores?

- En la línea de lo anteriormente expuesto, hemos ela-
borado un programa donde se prioriza la calidad y la
participación. Por ello, hemos desarrollado actividades
de diversa índole, que van desde encuentros de perso-
nasmayores para compartir y demostrar en las distintas
actividades sus habilidades y conocimientos, a un con-
junto de conferencias y mesas redondas en la que par-
ticipan profesionales de destacado nivel nacional e in-
ternacional que están destinadas, fundamentalmente,
a lamejora de la formación de los profesionales que con-
viven y atienden a diario a nuestros mayores. Porque
un elemento fundamental de la calidad del servicio que
debe ofrecer el Cabildo de Gran Canaria es que sus pro-
fesionales estén cada vez más cualificados.

ESPECIAL Día Internacional de las Personas Mayores
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Moya fue la sede del Día Internacional de las Per-
sonasMayores La Villa Verde se convirtió durante

unas horas en un lugar donde casi 400 personas, entre
usuarios de los diferentes centros y personal sanitario,
convivieron con la única premisa de divertirse y salir
de la rutina diaria.

Al acto de confraterniza-
ción acudieron losmayores
de 18 centros de la isla de
Gran Canaria y en esta jor-
nada festiva pudieron dis-
frutar de las actuaciones
musicales de Mara Pérez y sus Mariachis y de Juan Car-
los Bueno, que con sus canciones, animaron a muchos
usuarios y trabajadores a salir a la pista debaile. En el par-
que de Pico Lomito también se ofició La Celebración de
la Palabra a cargo de Andrés Rodríguez, sacerdote de la

Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria.

A la fiesta del mayor acudió el grupo de Intervenciones
Asistidas. Un colectivo que trabaja en varios centros de
la red del Cabildo de la isla y que está formado por téc-

nicos y perros que realizan
programas complementarios
en los que, a través de la par-
ticipación de los animales,
buscan fomentar el funcio-
namiento físico, social, emo-
cional, educacional y cogniti-
vo del mayor. Este stand fue

todo un éxito de participación, ya que eran muchos los
usuarios que querían jugar y acariciar a los canes.

Esta jornada lúdica no sólo fue importante para los usua-
rios de los centros, también lo fue para los profesionales

Moya se convierte en
la sede de losmayores

Los mayores fueron llegando con sus respectivos cuidadores al Parque de Pico Lomito.

CONMOTIVODELDÍA INTERNACIONALDE LASPERSONASMAYORES
ELCABILDODEGRANCANARIAORGANIZÓUNACONVIVENCIACON
LOSUSUARIOSDE LOSCENTROSDEMAYORESDEGRANCANARIA

PS

“LAS TERAPIAS CON PERROS
BUSCAN FOMENTAR EL

FUNCIONAMIENTO FÍSICO, SOCIAL,
EMOCIONAL, EDUCACIONAL Y
COGNITIVO DEL MAYOR ”
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que a diario están con los mayores. Todos coinciden en
afirmar que esta iniciativa del Cabildo de Gran Canaria,
que se lleva celebrando enMoya tres años consecutivos,
es un gran paso para que los mayores salgan de su vida
diaria en los centros y para que puedan relacionarse con
otros usuarios de otros municipios.

Vanesa Sosa, auxiliar, yMagdalena Sánchez, animadora
sociocultural, del CentroDominica Suárez de Vecindario
creen que este tipo de actividades lejos de las residencias
donde se encuentran a diario es positivo.
“Los abuelos sedespejan, venaotros que están comoellos,
hacen amigos nuevos que quieren ver en el próximo en-
cuentro y es una sensación muy buena la que les deja
siempre. ¡Hasta la comida es diferente en un día como el
de hoy!” comentó Vanesa.

Un día en el que las anécdotas se sucedían, desde la pi-
cardía de algunos por comer algún alimento que el res-
to del año se les tiene prohibido, hasta el aniversario de

“ESTE ACTO ES POSIBLE GRACIAS AL
TRABAJO Y LA LABOR HUMANA QUE
REALIZAN A DIARIO TODOS LOS

PROFESIONALES DE LOS
DIFERENTES CENTROS DE LA ISLA”

Los mayores disfrutaron de una jornada diferente en la que conversar y pasar un buen rato.

La misa católica y la actuación mariachi fueron los dos momentos clave en la fiesta.

PS
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63 años de casados de dos residentes del Centro de SanNi-
colás de Bari de Sardina del Sur.

Para Magdalena “es esencial que se celebre el 1 de oc-
tubre el Día Mundial del Mayor porque ellos te enseñan
lo que nadie te puede enseñar. Llevo 10 años trabajan-
do con ancianos y tengo claro que la convivencia en días
como el de hoy les da calidad de vida, tienen ganas de
bailar, cantar… hasta los que tienen enfermedades
como el alzheimer, se les ve más animados al relacio-
narse con más gente”

Al DíaMundial de las PersonasMayores no quisieron fal-
tar el presidente del Cabildo deGran Canaria, JoséMiguel
Bravo de Laguna, el consejero de Política Social José Mi-
guel Álamo y los alcaldes deMoya yValleseco, Poli Suárez
y Dámaso Arencibia, respectivamente.

El presidente de la corporación insular tuvounas palabras
para losmayores a los que le agradeció “el arduo trabajo
que realizaron para sacar a Gran Canaria adelante y ser
la tierra quehoy es.” JoséMiguel Bravo de Laguna se acor-

LOS PROFESIONALES DE LOS
CENTROS COINCIDEN EN AFIRMAR
QUE ESTA INICIATIVA ES UN GRAN
PASO PARA QUE LOS MAYORES
SALGAN DE SU VIDA DIARIA

Más de 400 mayores se concentraron en la celebración de su festividad.

PS
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dó de todos los trabajadores de la Red de Centros de De-
pendencia del Cabildo. “Este acto es posible gracias al tra-
bajo y la laborhumanaque realizanadiario todos los pro-
fesionales de los diferentes centros. Sin ellos y sin su de-
dicación nada sería posible” afirmó.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria comentó que
desde la entidad cabildicia se apuesta por la necesidad
de concienciar y educar a la sociedad, deque losmayores
deben ser parte activa de lamisma. Por esta cuestión se
handestinado105millonesde eurosdel presupuestopara
la consejería de Política Social.

Por su parte, JoséMiguel Álamo cree que “conmemorar
este día es poner en valor el papel que han desempeña-
do ydesempeñan los ancianos ennuestra sociedadydes-
de esa premisa hay que comprometerse y concienciar-
se en crear vías de reflexión para prestarles unamayor
calidad de vida.”

Una jornada diferente en la que, desde la consejería de
Política Social, se intenta transmitir que la convivencia
social sea un elemento importante para entablar en-
cuentros y dignificar la vida de losmayores. Además, el
mensaje es de seguir ahondando e innovando en accio-
nes y actividades que estimulen físicamente y emocio-
nalmente el día a día de los ancianos para que puedan
tener una vejez digna,merecida después de una vida de
lucha, esfuerzo y trabajo.

PS

El presidente del Cabildo charló con los mayores durante el tiempo de la comida.
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Envejecer, un proceso de todos
Grupo de profesionales que integran la UIG del Grupo ICOT.

SERVICIO GLOBAL. EN EL AÑO 2011, EL GRUPO SANITARIO ICOT PONÍA
EN FUNCIONAMIENTO LA PRIMERA UNIDAD INTEGRAL DE GERIATRÍA

(UIG) DE GRAN CANARIA, CONVIRTIÉNDOSE EN PIONEROS EN EL

Endiciembrede2011, elGrupoSanitario ICOTpuso en
marcha la primera Unidad Integral de Geriatría

(UIG) en Gran Canaria, lo que supone una iniciativa pio-
nera en el campo de la atención a las personasmayores.
En esta Unidad, un grupo de profesionales ofrece un ser-
vicio global de atención especializada al mayor, su fami-
lia y/o cuidador. El objetivo es potenciar el bienestar y la
calidadde vidade las personas demásde 65 años, conun
plandeprevención, diagnóstico, tratamientoy seguimiento
totalmente personalizado.

DomingoMontes deOcaHernández, directorGeneral del
GrupoSanitario ICOT, explica las clavesdel éxitode laUIG.
Su trayectoria profesional previa incluye experiencia en
la gestiónpública, como inspectormédicodel Servicio Ca-
nariode la Salud, y en la gestiónprivada endiferentes em-
presas del sector.

- ¿Por qué han creado una Unidad Integral de Geria-
tría?

- La atención geriátrica integral es necesaria debido al au-
mento de la poblacióndepersonasmayores. En el último
siglo casi se ha triplicado la esperanza de vida, por lo que
envejecer es una realidad social reciente que está gene-
rando grandes cambios en la atención social y sanitaria.

Ante esta situación, desde el Grupo Sanitario ICOT he-

mos apostado por el trabajo geriátrico integral, que aún
no se ha desarrollado suficientemente en Canarias, con
la única excepción del Hospital Insular Geriátrico de
Lanzarote.

Este tipo de atención integral produce importantes me-
jorías en losmayores, disminuyendo lahospitalización, re-
trasandoel ingresoenresidencias, controlandoel consumo
excesivo de medicamentos y aportando mejoras para el
desarrollo de las actividades de la vida diaria. Comoven-
taja añadida, el sistema integral reduce el coste de los ser-
vicios de atención a las personas mayores.

- ¿Qué quiere decir ‘unidad integral’?

- Una unidad integral profundiza en todas las facetas de
la persona: física, mental, emocional, funcional, etc.,
atendiendoa lapersonaen suglobalidadynoúnicamente
a la enfermedad, la vejez o la dependencia.

De este modo, se valora su historia, su familia y sus rela-
ciones conel objetivodegenerarunplan terapéutico acor-
dea susdificultadesactuales; ya seanmédicas, psicológicas,
emocionales o de relación.

Para conseguir una visión integral de la persona ma-
yor y poder dar respuesta a sus necesidades específi-
cas, es necesario que profesionales de diferentes es-
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pecialidades combinen su experiencia. Por
eso, la Unidad Integral de Geriatría cuenta con
un equipomultidisciplinar liderado por un ge-
riatra, el médico Javier Rodríguez García, la
doctora Alia I. PérezWehbe en psicología clí-
nica y de la salud, especialista en psicotera-
pia, y el doctor Domingo J. Quintana Her-
nández en neuropsicología. Ellos trabajan
conjuntamente. Ellos trabajan conjuntamente
con un importante equipo de apoyo formado
por otras especialidadesmédicas entre las que
cabe destacar traumatología, rehabilitación
y neurología, además de por otros profesio-
nales como fisioterapeutas, terapeutas ocu-
pacionales y logopedas.

Domingo Montes de Oca, director del Grupo Sanitario ICOT.

PS

Ante todo, quiero agradecer a las personas que han cola-
borado para que ICOT pudiera ser lo que es hoy: un grupo
sanitario consolidado y referente en Canarias.

Hemos hechomucho, peromenos de lo que nos hubiese gus-
tado. Suele ocurrir… nuestrasmetas estánmás lejos de lo al-
canzado, pero en ello estamos y en ello continuaremos.

Desde el principio, nuestramáxima ha sido “ser una solución”,
dando respuestas a problemas y circunstancias que se pro-
ducen en el día a día de pacientes, compañías asegurado-
ras, Servicio Canario de Salud y cualquiera que necesitara
de nosotros.

Comenzamos con un modelo innovador, basado en tratar
al paciente comoun todo, atendiendo tanto a su salud como
a sus circunstancias personales. De ahí hemos derivado, por
el mismo criterio, a acercar el servicio al punto más próxi-
mo a su domicilio, paramayor confort y bienestar de las per-
sonas que tratamos.

Lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido. Con el tiem-
po hemos depurado métodos, implementado nuevas téc-
nicas, etc. Todo ello, convencidos de nuestro objetivo, con
sentido de pertenencia a un colectivo entregado a una cau-
sa noble y con un equipo humano excepcional, al que des-
de aquí felicitamos. Gracias a todos.

Nuestro equipo es el orgullo de la compañía, siempre al pie
del cañón y dando lo mejor de sí mismos, tanto en su en-
trega profesional como su disposición a actualizar perma-
nentemente sus conocimientos. Para ello, reciben formación
continua por parte de docentes de las mejores universida-
des españolas, que imparten y comparten sus conocimien-

tos con ellos.

Ha habidomomentos buenos ymenos buenos, que hemos
afrontado con esfuerzo y perseverancia. Tenemosmásme-
tas y objetivos de los que podemos abordar de manera in-
mediata, pero no renunciamos a nada, así que en la medi-
da de lo posible iremos desarrollando cada uno de esos pro-
yectos, para que puedan ejecutarse con el rigor y resulta-
do que nos autoexigimos.

En nuestro 25 aniversario, nos atrevemos a compartir con
todos ustedes nuestro orgullo y agradecimiento.

Lo dicho, seguimos con la misma ilusión.

AArrttuurroo  GGoonnzzáálleezz
PPrreessiiddeennttee  ddeell  GGrruuppoo  SSaanniittaarriioo  IICCOOTT

Y seguimos con la misma ilusión
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