14

OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2014

Nacen los Premios

Gran Canaria Accesible

EL CENTRO SOCIOSANITARIO
DE TALIARTE SE ‘TIÑE’ DE
COLOR ROSA SOLIDARIO

‘EXPO-MENTAL-IZ-ARTE 2014’
YA HA LEVANTADO EL TELÓN
EN LA CASA DE COLÓN

El Observatorio de la
Accesibilidad presentó
las bases de los premios
que se entregarán en el
mes de diciembre

ÉXITO DE LAS JORNADAS DE
SALUD COMUNITARIA QUE
SE CELEBRAN EN AGÜIMES
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a Política Social del Cabildo de
Gran Canaria, en esta legislatura
presidida por José Miguel Bravo de
Laguna, se ha caracterizado por cinco
aspectos fundamentales: mantener y
darle estabilidad a los servicios sociales de Gran Canaria, desarrollar la capacidad de acuerdo con otras administraciones, establecer el consenso
como norma básica y la apuesta por la
calidad de los servicios y el futuro de los
mismos.

Con estas premisas hemos presentado
un año más, con la antelación suficiente,
la propuesta de Convenio de Dependencia para el año 2015. La elaboración
del presupuesto para el próximo año supone un incremento del 4,2%, casi
86.000.000 €, respecto a 2014 y el Cabildo sumaría otros dos millones y me-

dio de euros, si el Gobierno de Canarias
acepta la propuesta para ampliar los
servicios en Gran Canaria con 229 plazas sociosanitarias nuevas.

El presupuesto 2015 garantiza 3.736
plazas sociosanitarias públicas en Gran
Canaria, consolidando definitivamente
las 149 puestas en funcionamiento este
año 2014 y permite nuevos recursos
como el servicio de apoyo a personas
con enfermedad mental, plazas de respiro familiar y la consolidación del
servicio de tutelas.

Con hechos contables y adecuada gestión, este Cabildo de Gran Canaria sigue
ejerciendo como tiene que ser nuestra
obligación, una institución operativa
que cumple con sus funciones de promoción y colaboración con todos y

cada uno de los Ayuntamientos de la
isla, para mantener y mejorar los servicios sociales de Dependencia, Red de
Prevención y Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, la red de
Acogimiento Residencial para menores
en desamparo, el servicio de Teleasistencia municipal, las subvenciones a las
ONG tanto en la modalidad de nominadas como de concurrencia competitiva y las Ayudas de Emergencia Social.

Junto a todo el personal de la Consejería con un trabajo de proyecto y planificado para servir a los grancanarios,
a los Ayuntamientos y a las ONG; seguiremos impulsando los servicios sociales de la isla, para que Gran Canaria,
como dice el lema de Gran Canaria Accesible, sea una isla de todos y para todos. Sin exclusión y con cohesión social.

José Miguel Álamo Mendoza / Consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria
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Premios Gran Canaria Accesible 2014

José Miguel Bravo de Laguna subraya el importante trabajo que se realiza en materia de accesibilidad.

l Cabildo de Gran Canaria, a través de su Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria (IAS), instaura los
Premios Gran Canaria Accesible con el fin de reconocer
y premiar la labor realizada por personas físicas, instituciones, corporaciones, entidades o empresas a favor de
la Accesibilidad Universal en nuestras Isla.

E

Estas nuevas distinciones insulares nacen como medida
positiva con la finalidad de reconocer, estimular y difundir las realizaciones y fomentar actuaciones de mejora en accesibilidad universal realizadas por personas
y entidades públicas y privadas que se hayan desarrollado cada año en la isla de Gran Canaria, facilitando con ello la sensibilización social y promocionando
la autonomía personal.

Enmarcada dentro del Programa Gran Canaria Accesible, puesto en marcha por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria,
la convocatoria del presente concurso se realiza con
el propósito de continuar con la promoción y dinamización de acciones sobre la eliminación de barreras físicas, mentales y de comunicación que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes. Todo ello, con el asesoramiento del Observatorio para la Accesibilidad de Gran Canaria, órgano consultivo puesto en marcha por el Cabildo Insular, donde las instituciones representativas del sec-

tor de las personas con discapacidad y dependencia proponen iniciativas y proyectos que avancen hacia la inclusión social de todos y todas.

Los Premios Gran Canaria Accesible tienen carácter honorífico consistiendo en un símbolo distintivo y acreditativo del galardón obtenido, que será entregado en
ceremonia pública a celebrar con motivo de la celebración, en el mes de diciembre, del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad.
Las bases de la presente convocatoria, que se adjuntan,
pueden ser igualmente consultadas en la página web,
del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS)
del Cabildo de Gran Canaria (www.instituto-as.es).

El Cabildo de Gran Canaria es consciente de que queda mucho por hacer, y, por ello, no rebajará su esfuerzo
para que, paso a paso y entre todos, se vaya haciendo
realidad un territorio que garantice la inserción de todas las personas, tanto los propios habitantes de la isla
como los millones de visitantes que recibimos, como un
derecho básico, sin importar la edad o las características funcionales de cada cual.
José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria
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El Observatorio de la
Accesibilidad, reunido

Los integrantes del Observatorio de la Accesibilidad se reunieron en la sala Felo Monzón de Infecar.

l consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel
Álamo, presidió la reunión que mantuvo
el Observatorio de la Accesibilidad, organismo creado por la corporación insular
donde se encuentra representado el sector de la discapacidad.

E

Entre los diversos puntos del orden del día
de una cita a la que también asistió el consejero de Cooperación Internacional y
Solidaridad, Antonio Hernández Lobo,
se procedió a la presentación de las bases
de los Premios Gran Canaria Accesible
2014, una nueva iniciativa de la Institución
Insular con la que se reconoce a entidades
y personas físicas que destaquen en su trabajo en pro de la accesibilidad e inclusión,
y de la propuesta para la III Feria Gran Canaria Accesible 2015.

EL COMITÉ PRESENTÓ LAS
BASES DE LOS PREMIOS
GRAN CANARIA ACCESIBLE
QUE SE ENTREGARÁN EN
EL MES DE DICIEMBRE

PS
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Incentivando la inclusión social

Varias enfermeras participantes en el congreso posan con la camiseta de Gran Canaria Accesible.

EL CABILDO PROMOCIONA LA IMPORTANCIA DE LA
ACCESIBILIDAD Y LA INCLUSIÓN EN EL CONGRESO
INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA COMUNITARIA
l programa Gran Canaria Accesible del Cabildo de Gran atractivos, apuesta por valores como la tolerancia e inCanaria estuvo presente en el IX Congreso Nacional formar de las acciones de concienciación, promoción y
y III Congreso Internaformación que lleva a cabo el
cional de la Asociación SE INFORMÓ A LOS PARTICIPANTES DE Cabildo de Gran Canaria, con
de Enfermería Comupersonas e instituciones, tanto
LAS ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN,
nitaria (AEC), que se
públicas como privadas, en
PROMOCIÓN Y FORMACIÓN
celebró en el Auditorio
materia de accesibilidad”.
Alfredo Kraus de Las
Palmas de Gran Canaria entre el 8 y el 10 de octubre.
E, igualmente, indicó Álamo, “incentivar entre los profesionales sanitarios y sociosanitarios la importancia soLa idea, señalaba José Miguel Álamo, consejero de Po- cial de la inclusión, animando a conseguir entre todos,
lítica Social y presidente del Instituto de Atención Social en su ámbito de trabajo, una sociedad que garantice la
y Sociosanitaria (IAS), “es visibilizar entre asistentes, mu- inserción de todas las personas, como un derecho básichos de ellos provenientes de todo el estado y el ex- co, sin importar la edad o las características funcionatranjero, una Isla que, además de sus reconocidos les de cada cual”.

E
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Volcados con el Día de la Banderita
Representantes de instituciones públicas y privadas de Gran Canaria aunaron esfuerzos en el Día de la Banderita.

LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL DEL CABILDO DE
GRAN CANARIA PARTICIPÓ EN UNA DE LAS MESAS
INSTALADAS EN PLENO CENTRO DE LA CALLE TRIANA
l Día de la Banderita, que se celebró el 8 de octubre, es
una importante cita anual en el calendario de Cruz
Roja. El voluntariado y los colaboradores de la organización tomaron las calles de casi la totalidad de los municipios
de la comunidad autónoma de Canarias, para hacer llegar
la solidaridad de la sociedad a las personas más vulnerables;
en esta ocasión, los fondos se destinarán a la infancia.

E

LOS VOLUNTARIOS Y COLABORADORES
DE ESTA ORGANIZACIÓN TOMARON LAS
CALLES DE LOS MUNICIPIOS CANARIOS
SOLICITANDO LA AYUDA CIUDADANA

150 ANIVERSARIO DE
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Cruz Roja Española tiene como objetivo trabajar con
las personas más vulnerables, tanto en el ámbito nacional como internacional, llevando a cabo acciones de carácter preventivo, asistencial, rehabilitador y de desarrollo, gracias esencialmente al trabajo
de sus más de 200.000 voluntarios y voluntarias.
150 años después de la fundación de Cruz Roja Española (el 6 de julio de 1864, un año después que
el nacimiento de la Cruz Roja Internacional), la organización humanitaria mantiene su compromiso
con las personas más vulnerables.

PS
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Los fondos recogidos en la campaña se destinan al Proyecto de Promoción del Éxito Escolar.

En la provincia de Las Palmas se contó con un gran número de mesas petitorias: en la capital se ubicaron 27 y
otra tantas en los municipios de Arucas, Gáldar, Ingenio,
Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucia de Tira-

jana, Santa María de Guía, Tejeda, Telde, Teror, y La Aldea de San Nicolás. Asimismo, se instalaron mesas en los
municipios de Puerto de Rosario y La Oliva, en Fuerteventura, y en Arrecife, la capital de Lanzarote.

CRUZ ROJA Y LA INFANCIA
Cruz Roja Española es una organización comprometida con la Infancia y promueve diferentes programas
y proyectos dirigidos a apoyar a la infancia y a sus familias, con un amplio abanico de acciones, que incluyen la protección y atención a la infancia en situación de riesgo o dificultad social, así como la promoción de la participación de niños, niñas y jóvenes
y apoyo al ejercicio de sus derechos.
Los fondos recogidos en la campaña se destinan al
Proyecto de Promoción del Éxito Escolar, que atiende a más de 66.000 niños y niñas en más de 500 oficinas territoriales de Cruz Roja en todo el país. En la
provincia de Las Palmas, se han beneficiado 512 niños y niñas.
Este proyecto en Cruz Roja Las Palmas cuenta con
la participación de 68 voluntarias y voluntarios y se
lleva a cabo en las Asambleas Comarcales del Norte, Sur, Sureste y Centro de Gran Canaria, y también

en las Asambleas locales de Telde y Las Palmas de
Gran Canaria.
Las actuaciones del Proyecto de Promoción del Éxito Escolar de Cruz Roja están dirigidas al apoyo y el
acompañamiento educativo con la infancia y sus familias. Entre las actividades del proyecto se encuentran el apoyo educativo (donde se trabajan técnicas de estudio o el seguimiento académico), la entrega de meriendas y de lotes de material escolar, así
como ayudas económicas relacionadas con la escolarización y el rendimiento académico como becas de
comedor, transporte, vestuario, gafas o también actividades extraescolares.
A su vez, todas estas actividades citadas anteriormente se complementan con un servicio de soporte
a las familias donde reciben información, orientación
y apoyo socio-educativo en aspectos relativos a la escolarización y crianza de los menores.
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A examen el impacto de la violencia
de género en niños y adolecentes

Los participantes en el taller posaron juntos al término de la sesión en el Auditorio de Valleseco.

LA ACTIVIDAD, QUE SE DENOMINA ‘VOCES AL
TIEMPO’, ES CONDUCIDA POR LA TRABAJADORA
SOCIAL MÓNICA PULIDO, EXPERTA EN EL TEMA
l área de Política Social del Cabildo de Gran Canaria luchar contra la lacra de la violencia de género y su preha editado, como una herramienta de trabajo muy disposición a trabajar conjuntamente en el desarrollo de
útil, el libro ‘Voces al tiempo’, que se presenta a los pro- estas iniciativas.
fesionales que intervienen en el traslado de la información a los niños y a los jó‘Voces al tiempo. La visiESTA INICIATIVA TIENE COMO BASE
venes.
bilidad del impacto de la
UN LIBRO EDITADO POR EL CABILDO DE violencia de género en los
El consejero de Política
GRAN CANARIA, UNA HERRAMIENTA QUE niños y niñas’, es una iniSocial destaca el comprociativa formativa del CaRESULTA ÚTIL A LOS PROFESIONALES
miso del Cabildo de Gran
bildo de Gran Canaria, a
Canaria, que preside José
través de la sección de MuMiguel Bravo de Laguna, y de la totalidad de municipios jer y Familia de la Consejería de Política Social que diriy mancomunidades implicadas en el objetivo común de ge José Miguel Álamo.

E
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José Miguel Álamo presentó el libro en rueda de prensa ante los medios de comunicación.

Se trata de una charla de sensibilización-formación, dentro de las acciones vinculadas a la difusión del libro ‘Voces al tiempo’, destinada tanto a los equipos municipales
de intervención contra la violencia de género como a los
agentes locales que intervienen en la prevención, detección e intervención, de manera directa o indirecta
(cuerpos de seguridad, servicios sanitarios, profesionales de la enseñanza,...), contra la violencia de género.

LA CHARLA ESTÁ DIRIGIDA TANTO
A LOS EQUIPOS MUNICIPALES COMO
A LOS AGENTES LOCALES QUE
INTERVIENEN ANTE SITUACIONES DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
Impartida por la trabajadora social Mónica Pulido, la actividad llega al Auditorio de Valleseco, estando destinada a los equipos municipales de prevención y atención
integral a víctimas de violencia de género, al personal técnico de servicios sociales municipales, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, a la comunidad educativa,
al personal de los centros de salud, al personal del movimiento asociativo y a otros agentes sociales con influencia a nivel municipal (jueces/as de paz, concejales
de área,...) de los municipios de Valleseco, Teror y Arte-

PS
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nara, en el norte de Gran Canaria.

La actividad se centra en la presentación del libro, haciéndose un extracto de los cuentos literarios que contiene como elementos para la transmisión de la experiencia subjetivamente vivida por los niños y las niñas
expuestos/as a la violencia de género. Así como, las evidencias del impacto de la exposición de los niños y las
niñas a la violencia de género (evidencias científicas de
las secuelas y efectos; datos disponibles; definiciones internacionales para la comprensión del fenómeno, propuestas de reflexión y debate).

LA PUBLICACIÓN DE ‘VOCES AL
TIEMPO’ Y SU DIFUSIÓN SUPONE
UNA IMPORTANTE ACCIÓN DE
PREVENCIÓN ANTE ESTA LACRA
En esta línea, señala José Miguel Álamo, “la publicación
de ‘Voces al tiempo’ y su difusión constituyen una importante acción preventiva, que más allá de la lectura de
sus páginas, lo convierte en un instrumento de trabajo

para docentes, trabajadores sociales o agentes de igualdad, profesionales que intervienen en el traslado de la
información y la enseñanza al alumnado de primaria, secundaria y bachillerato de Gran Canaria”.

Dentro de la prevención, señala Álamo, “uno de los objetivos es descontextualizar la violencia de los ámbitos
privados y asumir la responsabilidad pública respecto
de su prevención y tratamiento, generando cultura de
igualdad, evidenciando las situaciones que puedan ser
constitutivas de violencia, identificando a los agresores
y protegiendo a las víctimas. Y las personas que han intervenido en el libro lo hacen desde la exposición de una
experiencia única como niños y niñas afectados por la
violencia de género ejercida sobre sus madres. Trasladan su vivencia en torno a un cuento que invita a la reflexión y al aprendizaje, elevando su voz a un tiempo, con
un mensaje positivo y atemporal”.

Por último, el consejero de Política Social agradeció públicamente la excelente labor de la totalidad de municipios y mancomunidades implicadas en el objetivo común de luchar contra la lacra de la violencia de género
y su predisposición a trabajar conjuntamente en el desarrollo de estas iniciativas.

PS
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La salud es cosa de todos
Esta iniciativa, que se desarrolló en el Auditorio Alfredo Kraus, dejó interesantes conclusiones.

EL CONSEJERO DE POLÍTICA SOCIAL PARTICIPÓ DE
FORMA ACTIVA EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA
osé Miguel Álamo, consejero de Política Social y presidente del Instituto Atención Social y Sociosanitaria del
Cabildo de Gran Canaria, tomó parte del III Congreso Internacional de Enfermería Familiar y Comunitaria que se
celebró en el Auditorio Alfredo Kraus.

J

Álamo ofreció una ponencia denominada ‘Sociedad, edu-

cación y salud. Acciones desde la Administración Pública’, que estaba enmarcada en la mesa de trabajo ‘Comunidad. Retornando la salud para todos’.
Este importante evento sanitario convirtió a la provincia de Las Palmas en un centro de atención mundial en
todo lo que tiene que ver con la Enfermería Comunita-

Esta cita, que se celebró en la capital grancanaria, contó con un destacado elenco de ponentes.
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La charla de José Miguel Álamo fue seguida con atención por los participantes en el congreso.

ria. Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas es mañana, asumiendo el reto’.
se valora altamente esta cita congresual en la que la institución
A través de este foro, que contó
‘CRONICIDAD, COMUNIDAD Y
presidida por Tensy Calero colacon más de 400 comunicaciones
FAMILIA: HOY ES MAÑANA,
borará de manera activa.
presentadas, se crea un espacio
ASUMIENDO EL RETO’ FUE EL
El congreso estuvo organizado
de diálogo y encuentro en el
LEMA DEL CONGRESO EN 2014
por la Asociación de Enfermería
ámbito de la Enfermería FamiComunitaria y el lema elegido
liar y Comunitaria donde tratar
para este año es ‘Cronicidad, comunidad y familia: hoy las temáticas de cronicidad, comunidad y familia.

PS
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Celebrando el Día
Internacional de
la Salud Mental

José Miguel Álamo recibió algunos presentes de los usuarios de centros de salud mental de la Isla.

l consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo, fue el encargado de clausurar los actos de la jornada de celebración del Día Internacional de la Salud Mental.

E

Esta conmemoración tuvo lugar en los Jardines del

LOS JARDINES DEL ATLÁNTICO,
JUNTO A LA PLAYA DE LAS
CANTERAS, ACOGIERON UNA
FERIA EXPOSITIVA PARA
FESTEJAR LA EFEMÉRIDE COMO
SE MERECE EN GRAN CANARIA
Atlántico, en el entorno de la playa de Las Canteras, donde se instaló un espacio expositivo de los diferentes centros y servicios que trabajan con la salud mental. En este
espacio mostraron el trabajo que realizan todo el año además de tener lugar diferentes actuaciones y ser un punto de encuentro para el sector.

La feria, instalada junto al Auditorio Alfredo Kraus, tuvo una gran aceptación entre el público que la visitó.

PS
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Lazo rosa en Taliarte

Los integrantes del centro sociosanitario de Taliarte posan orgullosos con el gran lazo de la fachada.

EL CENTRO SOCIOSANITARIO LUCIÓ EN SU
FACHADA EL SÍMBOLO QUE REPRESENTA EL
COMPROMISO CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

a fachada de la residencia de Taliarte, centro de- naria, José Miguel Álamo, señala “con esta brillante inipendiente del Instituto de Atención Social y Socio- ciativa del personal de la residencia de Taliarte, que hesanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria, luce un mos hecha extensiva a todos nuestros portales y redes
enorme lazo rosado como símbolo internacional usado sociales, queremos dar un mensaje de apoyo a todas las
por todos los que se comprometen a crear conciencia so- personas que en este momento están luchando con tobre el cáncer de mama y como acto de homenaje, con das sus ganas con esta enfermedad”.
motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, por parte del persoÁlamo, recordó que el Cabildo de
nal sociosanitario del centro y del
Gran Canaria, que preside José MiEN ESPAÑA, CADA AÑO,
Instituto AS a todas las valientes
guel Bravo de Laguna, muestra su
22.000 PERSONAS SON
que se han tenido que enfrentar a
compromiso con el apoyo financiero
DIAGNOSTICADAS DE
esta mala experiencia.
a varias asociaciones vinculadas a la
lucha contra el cáncer.
CÁNCER DE MAMA
La iniciativa de decorar la fachada
con este lazo, diseñado y elaborado por Ángel Her- Este año, indica el consejero insular, “el Cabildo de Gran
nández Méndez, hijo de un usuario del centro, surge Canaria ha destinado un total de 232.530 euros al sosigualmente como un acto de concienciación para toda tenimiento de programas de inserción social, atención
la sociedad y sobre todo para las mujeres.
psicológica, apoyo formativo o de investigación, que llevan a cabo asociaciones como la Asociación Canaria conEl consejero de Política Social del Cabildo de Gran Ca- tra el Cáncer de Mama, la Asociación Española contra

L
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El periódico CANARIAS7 se hizo eco de este homenaje en sus páginas.

el Cáncer, la Asociación Pequeño Valiente, la Fundación
Alejandro Da Silva o la Fundación Instituto Canario de
Investigación del Cáncer (FICIC)”.

SE ESTIMA QUE 1 DE CADA 8 MUJERES
ESPAÑOLAS PADECERÁN ESTE TIPO
DE CÁNCER A LO LARGO DE SU VIDA

La medicina ha logrado mejorar el índice de supervivencia.

En España, cada año 22.000 personas son diagnosticadas de cáncer de mama. Se estima, según datos de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), que 1 de cada
8 mujeres en España –cerca de 3 millones– sufrirán cáncer de mama a lo largo de su vida. Sin embargo, los últimos avances en la investigación oncológica y la creciente detección precoz de esta enfermedad han conseguido mejorar el índice de supervivencia en los últimos 20 años.
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Un grupo de psicólogas
renueva sus conocimientos

José Miguel Álamo estuvo dialogando con el grupo de psicólogas que forman parte de este curso de formación.

LA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA ANTE LOS ABUSOS
SEXUALES Y VIOLENCIA CENTRA EL CURSO DIRIGIDO
A LAS PROFESIONALES DE LA RED DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
a Sala Canteras del Centro Insular de San Antonio,
ubicado en el barrio capitalino de Vegeta, acoge hasta el próximo mes de noviembre el curso ‘Intervención
terapéutica en abusos sexuales y violencia’. Esta iniciativa está auspiciada por la Sección de Mujer y Familia del
Área de Política Social del Cabildo de de Gran Canaria,
que dirige José Miguel Álamo.

L

LA INICIATIVA ESTÁ AUSPICIADA POR
LA SECCIÓN DE MUJER Y FAMILIA DE
LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

José Miguel Álamo, dirigiéndose a las asistentes.
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El consejero señaló la importancia de todas las entidades que luchan contra esta lacra social.

EL DESARROLLO Y PUESTA EN
MARCHA DE ESTE CURSO ES
INICIATIVA DE NIEVES PÉREZ
El desarrollo y puesta en marcha de este proyecto lo lleva a cabo Nieves V. Pérez García, cofundadora del Centro
de Psicología Diálogos Opciones y va destinado a las trein-

ta profesionales de la psicología que ejercen sus funciones
tanto en la red insular de los servicios de prevención y atención integral para mujeres víctimas de violencia de género,
como en la Red de acogida a mujeres víctimas de violencia de género de la isla de Gran Canaria.

Esta acción, señala José Miguel Álamo,“se enmarca dentro del Plan de Formación de la Sección de Mujer y Familia de la Institución Insular, que recoge una comple-

Una treintena de profesionales participan en este curso, que se desarrolla en el Centro Insular de San Antonio.
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Hasta el mes de noviembre estará celebrándose esta actividad en San Antonio.

ta oferta dirigida a las y los profesionales en el marco de
la colaboración y estrategias establecidas con el Instituto Canario de Igualdad y los ayuntamientos y entidades
sociales de Gran Canaria para luchar contra estas terribles lacras sociales”.

Complementándose, añadió el consejero del Cabildo de
Gran Canaria José Miguel Álamo,“con las acciones de sensibilización y de prevención de la violencia de género dirigidas a la población en general y/o a mujeres víctimas
de violencia de género en particular”.
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El Cabildo reafirma su apoyo al
colectivo con dificultad auditiva
La reunión mantenida con la Asociación ha servido para poner en común proyectos venideros.

LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE GRAN CANARIA ES
UNA DE LAS GRANDES COLABORADORES DEL PROYECTO
GRAN CANARIA ACCESIBLE DEL CABILDO INSULAR
osé Miguel Álamo, consejero de Política Social, mantuvo una reunión de trabajo con Javier F. Pérez Falcón, presidente de la Asociación de Personas Sordas de
Gran Canaria, dentro del calendario de encuentros periódicos que sostiene el responsable del área Social insular con cada una de las 72 entidades sin ánimo de lucro y fundaciones con las que trabaja en la actualidad
el Cabildo de Gran Canaria.

J

El contacto periódico con ONG’s y ayuntamientos, los
otros pilares de las políticas sociales, es fundamental
para el Cabildo de Gran Canaria, ya que, señala Álamo,
“debemos de ser conscientes de que si estas organizaciones no realizaran su labor, las instituciones públicas
tendríamos un verdadero problema para poder cubrir
estos servicios esenciales”.

Este es el caso de la Asociación de Personas Sordas de
Gran Canaria, entidad a la que el Cabildo de Gran Canaria ha destinado este año 39.245,16 euros, sufragando
los gastos de contratación del personal (trabajador/a social e intérprete de Lengua de Signos), necesario con el

fin de sostener su Programa de Integración Social que
desarrolla actuaciones de atención social y de interpretación de las personas con deficiencia auditiva en
Gran Canaria.

LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS
SORDAS ES UNA DE LAS GRANDES
COLABORADORAS DEL PROYECTO
GRAN CANARIA ACCESIBLE
Igualmente, la Asociación es una de las grandes colaboradoras con el proyecto Gran Canaria Accesible, tal
y como demuestran acciones como la candidatura a Reina del Carnaval, la celebración del primer curso de ‘Iniciación en Comunicación en Lengua de Signos’, actividad que ha permitido a un total de 15 profesionales sociosanitarios que ejercen su labor en diferentes centros
de mayores y personas con discapacidad formarse en
esta forma de lengua o el trabajo, que próximamente
será presentado, de adaptación del libro ‘Alma’ a la Lengua de Signos.
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REUNIÓN DE
TRABAJO CON EL
ALCALDE DE FIRGAS,
JAIME HERNÁNDEZ

El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, José
Miguel Álamo, mantuvo una reunión de trabajo con Jaime
Hernández, alcalde del municipio de Firgas. El Cabildo de Gran
Canaria destina este año 131.563,51 euros al sostenimiento de los
servicios sociales del municipio. Igualmente, desde el Convenio de
la Dependencia, el Ayuntamiento recibe del Cabildo de Gran
Canaria, un total de 117.304 euros destinados al sostenimiento de
18 plazas sociosanitarias.

El periódico CANARIAS7 recogió en su contraportada la destreza de Jorge Montesdeoca.
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Reunión con el colectivo de mujeres

José Miguel Álamo y Gloria Cabrera valoraron muy positivamente el encuentro.

JOSÉ MIGUEL ÁLAMO ORGANIZÓ UNA MESA DE
TRABAJO CON GLORIA CABRERA, CONCEJALA
DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE TELDE, Y
UN COLECTIVO DE MUJERES DEL MUNICIPIO
l consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo, mantuvo una reunión de
trabajo con Gloria Cabrera, concejala de Igualdad del
Ayuntamiento de Telde, y un colectivo de mujeres del municipio grancanario.

E

El Cabildo de Gran Canaria ha destinado este año
192.408 euros al sostenimiento de los programas sociales y de familia que lleva a cabo el ayuntamiento teldense,
incrementado esta legislatura un 17 % estas ayudas. Igual-

EL CABILDO HA DESTINADO ESTE AÑO
UN TOTAL DE 192.408 EUROS PARA EL
SOSTENIMIENTO DE LOS PROGRAMAS
SOCIALES Y DE FAMILIA QUE LLEVA A
CABO EL AYUNTAMIENTO TELDENSE
mente, la Institución insular prácticamente ha cuadriplicado, pasando de 60.939 (2012) a 227.121 euros (2014),
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La reunión permitió abordar asuntos importantes para el colectivo de mujeres del municipio.

las cantidades que aporta al sostenimiento de los servicios municipales de la Red contra la Violencia de Género de Telde.

EL CONSEJERO HIZO HINCAPIÉ EN LA
IMPORTANCIA DEL TRABAJO SOCIOCOMUNITARIO QUE DESARROLLAN EN
LA BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD Y
LOS DERECHOS DE LA MUJER
El objetivo ha sido poner sobre la mesa el trabajo que históricamente vienen realizando las entidades, además de
recoger las diferentes sugerencias en pro del desarrollo
coordinado entre las ambas instituciones y los colectivos
de mujeres de Telde.

Álamo recalcó la necesidad de apoyar la labor desinteresada que realizan colectivos como Flora Tristán, Frida

Kalo, Isadora Duncan o el colectivo Maicá, que excusó su
ausencia por la imposibilidad de poder asistir a la cita.

El consejero hizo hincapié en la importancia del trabajo socio-comunitario que desarrollan en la búsqueda de
la igualdad y los derechos de la mujer, “no solo en el municipio de Telde sino en toda la isla de Gran Canaria”. Asimismo, se comprometió a atender las necesidades de estos colectivos de mujeres en materia de proyectos, así
como en las posibles líneas de subvención que pueda ofertar el Cabildo de Gran Canaria.

Por su parte, Gloria Cabrera agradeció la respuesta inmediata del consejero ante las demandas de los colectivos de mujeres y destacó la predisposición que siempre
presenta a colaborar con el trabajo que se realiza día a
día desde la concejalía que dirige: “El trabajo conjunto
entre la administración insular y local es una importante
herramienta de apoyo a aquellos que luchan de manera altruista por la igualdad y los derechos igualitarios entre hombres y mujeres en nuestra ciudad”.
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Agüimes celebró las II Jornadas de Salud
Comunitaria, que fueron todo un éxito

José Miguel Álamo, en el centro, tomó parte en la inauguración de este evento, que cada año adquiere mayor importancia.

EL CONSEJERO DE POLÍTICA SOCIAL PARTICIPÓ
EN LA INAUGURACIÓN DE ESTAS JORNADAS,
QUE ACOGIERON 31 TALLERES EN DOS DÍAS
güimes acogió entre el 24 y 25 de octubre el mayor congreso de especialistas en salud para pacientes, que es
en lo que se han convertido ya las Jornadas de Salud Comunitaria, organizadas para personas de 0 años en adelante
y que contaron con 40 expertos para 31 talleres que recibieron a más de mil personas.

A

Estas jornadas, encaminadas a enseñar al paciente a conocer
su salud, se iniciaron con cuatro talleres estrella: el de inteligencia emocional; el de cáncer de mama, dirigido a que
la mujer sepa detectarlo a tiempo, el de hipertensión arterial; y el de enfermedades raras.
José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo
de Gran Canaria, acudió al Auditorio de Agüimes para formar parte de la inauguración de las segundas jornadas, que
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La segunda edición contó con una alta participación, una muestra de la importancia de los temas que se abordaron.

ENTRE LOS TALLERES, DESTACAR
LOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL,
CÁNCER DE MAMA, ENFERMEDADES
RARAS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL
están organizadas, además de por la Institución Insular, por
el ayuntamiento del municipio y la consejería de Sanidad
del Gobierno de Canarias.

El congreso se abrió este año a un público de 0 años en adelante, pues los bebés podían participar en talleres de masajes o estimulación táctil. También contó con temas tan variados como la ansiedad, el estrés, psicología social, estimulación cognitiva, cuidadores de enfermos y el asma.

Más de cuarenta expertos tomaron parte en las II Jornadas de Salud Comunitaria, en el municipo grancanario de Agüimes.

PS

octubre - noviembre 2014

34

Política Social

El Día Mundial de la Terapia Ocupacional se celebró en todo el mundo el pasado 27 de octubre.
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Celebrando el Día Mundial de la
Terapia Ocupacional en el CSS El Pino

‘Compartiendo Experiencias’ fue el lema elegido por el Cabildo de Gran Canaria para esta celebración.

ESTE ACTO SE ENMARCÓ EN LAS PRIMERAS
JORNADAS SOCIOSANITARIAS DE GRAN CANARIA, QUE
SE HAN CELEBRADO EN EL CENTRO EN EL ÚLTIMO MES
on el lema ‘Compartiendo Experiencias’, el Cabildo de Gran Canaria organizó en el CSS El Pino la primera Jornada Internacional de la Terapia Ocupacional.

C

Enmarcada dentro de las Primeras Jornadas Sociosanitarias de Gran Canaria, que desde el pasado mes de
septiembre, se han venido celebrando en el CSS El Pino,
fruto de la colaboración entre el Instituto de Atención
Social y Sociosanitarias (IAS) del Cabildo de Gran Canaria y el Grupo Sociosanitario ICOT.

Se trata de un encuentro presencial y virtual de más de
90 profesionales de la terapia ocupacional donde se conocieron 11 experiencias diferentes que se vienen realizando en Canarias, Jerez de la Frontera, Barcelona,
Madrid, Colombia, Venezuela y Madrid.
La jornada facilita un espacio presencial y virtual para

el encuentro profesional entre terapeutas ocupacionales
a nivel internacional con el fin de dar a conocer experiencias prácticas de intervención de la Terapia Ocupacional en sus diferentes ámbitos de actuación.

Desde el Cabildo de Gran Canaria siempre se ha defendido y apoyado la función de los Terapeutas Ocupacionales, de manera que los centros dependientes del
Instituto de Atención Social y Sociosanitarias (IAS) de
Gran Canaria, cuentan con esta fundamental figura profesional en las residencias de mayores, en los CAMP’s
y en los centros ocupacionales.
De hecho, es en el ámbito sociosanitario en el que la contratación de esta figura ha tenido un mayor incremento,
trabajando en la actualidad, directa o indirectamente,
aproximadamente 30 profesionales para el IAS de
Gran Canaria.
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ENTREVISTA EN
LA RADIO
El consejero de Política Social del
Cabildo de Gran Canaria, José
Miguel Álamo, fue entrevista en
el programa ‘A diario’. Durante su
intervención en el magazine de
Radio Canarias, Álamo repasó los
proyectos que afronta para lo
meses venideros la consejería
que dirige.

Iniciativas contra al
violencia de género
Presentadas las iniciativas
para la prevención de la
violencia de género en el
municipio de Agüimes. El
consejero de Política Social,
José Miguel Álamo, acudió a
la puesta en marcha de éstas,
que están enmarcadas dentro
de las actividades de
prevención de la violencia de
género de la Red Insular de
los Servicios de Prevención y
Atención Integral para
Mujeres Víctimas de Violencia
de Género, que coordinada
por el Cabildo de Gran
Canaria y subvencionada por
el propio Cabildo y el Instituto
Canario de Igualdad, funciona
en 16 municipios y la
Mancomunidad de Medianías
de la Isla.
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Inaugurada ‘Expo-Mental-Iz-Arte 2014’

El consejero de Política social tomó parte en la inauguración de la Exposición.

EL CABILDO DE GRAN CANARIA DESTINA 337.082,54
EUROS AL FUNCIONAMIENTO DE AFAES MEDIANTE
LAS AYUDAS A DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
l consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo, asistió el 4 de noviembre a la inauguración de la exposición 'Expo-Mental-Iz-Arte 2014', organizada por la Asociación de Familias para el Apoyo de Personas con Enfermedad Mental (AFAES) en la Casa de Colón,
y que alberga obras realizadas por personas con enfermedad
mental en los talleres de pintura y dibujo a los que asisten.

E

El Cabildo de Gran Canaria destina 337.082,54 euros al funcionamiento de AFAES mediante las ayudas de 18.735,01 euros al programa de Cultivo Hortalizas, 37.102,52 euros al Programa de Atención Domiciliaria, 42.723,01 euros al Programa de Centro de Día y 238.522 euros al sostenimiento
de 51 plazas sociosanitarias para personas con discapacidad que gestiona AFAES.

La Casa de Colón acoge estos días la muestra ‘Expo-Mental-Iz_Arte 2014’, organizada por AFAES.
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La exposición alberga obras realizadas en diferentes talleres por personas con enfermedades mentales.

La exposición, que puede visitarse hasta el día 14 de noviembre (de lunes a viernes, de 10.00 a 21.00 horas; sábados, de 10.00 a 18.00, y domingos y festivos, de 10.00 a
15.00), reúne obras realizadas por personas adscritas a
AFAES y a otros centros de día, como Afesur, en Vecindario,
Casa del Marino, San Francisco I, en el Hospital Militar,
y San Juan de Dios.

Los responsables de AFAES parten de la capacidad innata del individuo para expresar sus sentimientos a través del arte, sin necesidad de formación artística previa. El taller pone al servicio del usuario todos los medios posibles que necesite, no sólo para adquirir nuevas habilidades y mantener otras, sino para ir adquiriendo mayores conocimientos artísticos que le permitan expresarse sin tanta dificultad.

El arte permite al usuario conocerse de forma gratificante y profundizar en lo que le rodea, creando en él
la conciencia de que su creación le pertenece y otorgando significado a contenidos a los que, de otra forma,
le sería difícil acceder. Además, trabajando a través de
la imagen, se potencia la expresión y la mejora terapéutica de estas personas, tanto desde el punto de vista individual como grupal.

José Miguel Álamo, satisfecho con la muestra.
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MOSTRANDO GRAN CANARIA ACCESIBLE
El consejero de Política Social del Cabildo de Gran
Canaria, José Miguel Álamo, junto a los responsables
técnicos del proyecto ‘Gran Canaria Accesible’,
impartió la ponencia ‘Gran Canaria Accesible. Una
Isla de Todos y Para Todos’ dentro del programa de
la X Edición de la Semana de la Ciencia y la

‘Voces al tiempo’ llega a la capital
El Centro Cívico Suárez Naranjo acoge un
taller de sensibilización-formación destinada
tanto a los equipos municipales de
intervención contra la violencia de género
como a los agentes locales que intervienen en
la prevención, detección e intervención contra
esta lacra social.
José Miguel Álamo, consejero de Política
Social del Cabildo de Gran Canaria, en
compañía de Rosa Viera, Concejal de Asuntos

Innovación 2014, con el fin de dar a conocer la labor
que se está desempeñando en materia de
accesibilidad, así como las actuaciones que se vienen
llevando a cabo para acercar a la personas con
discapacidad a la ciencia, la innovación y la
tecnología.

Sociales de Las Palmas de Gran Canaria,
inauguraron, en el Centro Cívico Suárez
Naranjo de la capital grancanaria dicho taller:
‘Voces al Tiempo. La visibilización del impacto
de la violencia de género en los niños y niñas’.
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Sin Barreras Sport Driving participará
en el histórico Rally de Maspalomas

Domingo Pulido y Adolfo Santana preparan a fondo su participación en la cita de Maspalomas.

ESTA INICIATIVA DE DEPORTE INCLUSIVO,
PIONERA A NIVEL NACIONAL Y QUE VA MÁS ALLÁ
DE UN PROYECTO DEPORTIVO, CUENTA CON EL
RESPALDO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA
ras el excelente resultado obtenido en el pasado Rally
de Teror, Domingo Pulido y su copiloto Adolfo Santana, con el Skoda Fabia RS, que luce los colores del Proyecto Gran Canaria Accesible del Cabildo de Gran Canaria, estarán en la XLI Edición del histórico Rally de Maspalomas.

T

Esta iniciativa de deporte inclusivo, pionera a nivel nacional y que va más allá de un proyecto deportivo, cuenta con
el respaldo del Cabildo de Gran Canaria a través del Proyecto
Gran Canaria Accesible del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS).
El club deportivo Sin Barreras Sport Driving participa en

varios eventos relacionados con el mundo del motor, tanto en la isla de Gran Canaria como en la isla de Lanzarote,
con un SKODA Fabia RS que ha sido adaptado especialmente
para poder competir.
José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo
de Gran Canaria y máximo responsable del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, quien patrocina este proyecto
a través de su programa Gran Canaria Accesible, destacó el
trabajo de Domingo Pulido y Adolfo Santana, así como de
todo el equipo técnico, resaltando que se trata de una apuesta por una Isla más segura, autónoma y amable para todos,
sin exclusiones.

