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FEBRERO DE 2015

Premio Nacional a las Buenas
Prácticas Locales contra la violencia
El Cabildo de Gran Canaria recibe este premio que convoca el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España
Lola Rodríguez
se alza como 4ª
Dama de Honor
del Carnaval de
‘Las mil y una
noches’

El Cabildo firma un
acuerdo con el
Gobierno de
Canarias en materia
de Igualdad

PS

Un feb rero lle no de
b ue nas not icias

P

arece que febrero de 2015 nos quiso dejar huella. Desde la
Consejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria estamos felices de poder ir llevando a cabo iniciativas positivas.
En primer lugar, nuestra representante a reina del Carnaval de
Las Palmas de Gran Canaria, Lola Rodríguez, se alzó con el galardón que la acredita como cuarta Dama de Honor. Este reconocimiento nos hizo especial ilusión por varios motivos: en primer lugar, porque detrás de Lola estaba la ilusión de un taller
integrado por personas con discapacidad auditiva que realizaron la fantasía, diseñada por Isaac Martínez. En segundo lugar,
porque nuestra candidata representaba la igualdad y la inclusión de las personas transexuales en la sociedad grancanaria.
Y, por último, porque el premio lo obtuvimos gracias a los votos del público, algo que nos lleva a pensar que vamos por el buen
camino y que este tipo de acciones, unidas al trabajo diario desde la Consejería, está teniendo sus frutos.
Además, nuestro representante en la Gala Drag Queen, Héctor
Santana, no pudo pasar de la preselección y finalmente no es-

tuvo presente en el concurso. Sin embargo, eso no le ha impedido
subirse a sus plataformas y seguir intentándolo por diferentes
municipios de Gran Canaria donde la fiesta continúa. Le deseamos toda la suerte del mundo.

Y, para poner el broche de oro al mes más corto del año, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno
de España otorgó el Premio Nacional a las Buenas Prácticas
Locales a la Sección Mujer y Familia de esta Consejería. Este
merecido reconocimiento es fruto del desarrollo del proyecto ‘El Escondite’, que podrán conocer a fondo en este número de nuestra revista. ¡Enhorabuena a todos! Vamos por el
buen camino. Seguimos.

José Miguel Álamo Mendoza / Consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria
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El IAS hace efectiva la reconversión
de plazas del CAMP Reina Sofía

Los usuarios del CAMP Reina Sofía cuentan con un huerto terapéutico que cultivan entre todos.

ÉSTA HA SIDO UNA DEMANDA HISTÓRICA DE LOS FAMILIARES DE LOS
USUARIOS CON MAYOR CARGA ASISTENCIAL DEL CENTRO DE EL LASSO
l consejero de Política Social, José Miguel Álamo, ha
firmado el decreto que permite, con un aumento de
378.609,09 euros, la reconversión de 12 plazas, de lunes
a viernes, en 12 plazas residenciales de lunes a domingo para las personas con discapacidad intelectual en el
CAMP Reina Sofía (El Lasso).

de lunes a viernes y que, a partir de ahora, funcionan de
lunes a domingo; todo ello con la finalidad de incidir en la
línea establecida de potenciar el respiro familiar en los servicios dependientes del Cabildo de Gran Canaria y poder
atender a la demanda de familiares de usuarios con mayor
carga asistencial y con problemáticas familiares”.

Esta modificación, señala el consejero insular, “con una inversión extra de 378.609,09 euros, permite potenciar 12 plazas y responde a la necesidad de garantizar la prestación
del servicio de atención sociosanitaria cada vez en unas condiciones de mayor calidad, atendiendo, en este caso, a la reconversión de unas plazas que hasta la fecha funcionaban

Con el incremento aprobado, la gestión del servicio público de atención sociosanitaria a personas con discapacidad
intelectual del CAMP Reina Sofía del Lasso, para el periodo 2015/2016, supone un gasto al Cabildo de Gran Canaria
de 7.408.634,53 euros, con los que se sostienen 56 plazas residenciales de lunes a domingo, 37 residenciales de lunes
a viernes y 55 de estancias diurnas.

E

El servicio cubre una demanda que supone un gran alivio para las familias, ya que se trata de usuarios cuyos
familiares más cercanos ya son muy mayores. José Miguel
Álamo firmó este decreto, aprobado en el Consejo Rector
del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, del gasto plurianual para el periodo 2015/2016 derivado del contrato para la gestión del servicio público de atención sociosanitaria a personas con discapacidad intelectual
que se presta en el CAMP.

Al respecto, María del Carmen Suárez, secretaria de las Asociaciones de Padres y Madres de los centros de atención para
personas con discapacidad intelectual, ha señalado que “se
trata de una demanda que los padres veníamos haciendo
desde hace diez años y que supone un gran alivio para las
familias, ya que se trata de usuarios cuyos familiares más
cercanos ya son muy mayores y a los que, por tanto, les cuesta cada vez más atender a los suyos”.
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Concienciación para el Día
Mundial contra el Cáncer
Cartel oficial para la conmemoración de este día en 2015.

EL ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL HA INCREMENTADO UN 36%
LAS AYUDAS DESTINADAS A LAS ASOCIACIONES QUE
LUCHAN CONTRA ESTA ENFERMEDAD EN LA ISLA

esde el año 2000, la Organización Mundial de la Salud designó el 4 de febrero como el Día Mundial contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. En la línea de este
objetivo, el Cabildo de Gran Canaria históricamente ha
mantenido una línea de colaboración con diversas asociaciones de familiares y enfermos que luchan por paliar los efectos de esta enfermedad.

- En el caso de la Asociación Canaria de Cáncer de Mama,
a ayuda, que se incrementa este año hasta los 40.000 euros,
va destinada al Programa de Inserción Social que llevan a
cabo e, igualmente, se les apoya con dos locales cedidos por
la institución en el Centro Sociosanitario de Fátima (Ciudad
Jardín) para el funcionamiento de su sede.

Los fondos van destinados a colaborar técnica y económi-

- Por último, la Fundación Alejandro Da Silva de Lucha contra la Leucemia Infantil recibe 51.200 euros para el funcionamiento de su Programa de Atención Psicológica con el
fin de mejorar la calidad de vida del enfermo oncohematológico, así como la de su familia.

D

En los dos últimos años, estas ayudas se han visto aumentadas progresivamente desde el área de Política Social, que
dirige José Miguel Álamo, incrementándose un 36%, ya que
han pasado de 87.529,79 euros en 2013 a los 136.200 euros
del presente año 2015. Incrementándose igualmente el número de asociaciones al incorporarse la Asociación Española
Contra el Cáncer, que hasta el pasado año no recibía ayuda de la institución insular.

camente con la entidades en programas que inciden directamente sobre los enfermos y enfermas y sus familiares:

- Con respecto a la Asociación Española Contra el Cáncer, la
ayuda de 45.000 euros puesta en marcha desde el pasado
año incide en su Programa de Ayuda a Domicilio a pacientes en cuidados paliativos.
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Premio Nacional a las Buenas
Prácticas Locales contra la violencia
El presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, fue el encargado de entregar este reconocimiento.

EL CABILDO DE GRAN CANARIA RECIBE ESTE PREMIO QUE
CONVOCA EL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
l presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel
Bravo de Laguna, ha felicitado a los responsables de
la Sección Mujer y Familia de la consejería de Política Social, que dirige José Miguel Álamo, quienes llevan a cabo
el proyecto 'El Escondite', un taller de arte-terapia para
menores acogidos en la red de protección a víctimas de
violencia de género de Gran Canaria.

E

Este proyecto ha obtenido el Premio Nacional de Buenas
Prácticas Locales en la lucha contra la violencia de género, en la modalidad de Atención y Apoyo, dentro de la
III Convocatoria Nacional a las buenas prácticas locales
'Sociedad Libre de Violencia de Género'. Estos galardo-

EL PROYECTO DE LA SECCIÓN
MUJER Y FAMILIA DE LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
HA OBTENIDO UN MERECIDO
RECONOCIMIENTO ESTATAL
nes han sido convocados por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España, junto a la Federación Española de Municipios y Provincias.

El presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna,
departió con los responsables del taller 'El Escondite', es-
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El premio recibido, de original diseño, en manos de Bravo de Laguna.

tando presente junto al consejero Álamo, la directora
nsular de Política Social, Victoria González Trujillo; la
jefa de Servicio del Área de Política Social, Sandra Jiménez Pérez; la jefa de la Sección Mujer y Familia, Silvia Rua-Figueroa Marrero; la directora de la Casa de Acogida del Cabildo de Gran Canaria, Antonia Alduán

Guerra; la coordinadora del proyecto ‘El Escondite’, Rosa
Mª Rodríguez Mesa; la trabajadora social de la Casa de
Acogida, Natividad Medina; la educadora Conchi Delgado; y los técnicos de la Sección de Mujer y Familia del
Área de Política Social del Cabildo de Gran Canaria,
Gema González, Nalleli Medina y Vanesa Medina.

PROYECTO: El Escondite

TALLER DE ARTE-TERAPIA PARA MENORES ACOGIDOS EN LA RED DE
PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE GRAN CANARIA

Fundamentación

n el marco del Convenio de Colaboración entre el Cabildo
de Gran Canaria y el Instituto Canario de Igualdad, para
el desarrollo del Sistema Social de Prevención y Protección
a la Víctimas de Violencia de Género, la Consejería de Gobierno de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, desarrolla una oferta formativa dirigida a las y los profesionales que forman la Red Insular de los Servicios de Prevención
y Atención, así como de la Red de Acogida, a la vez que realiza acciones de sensibilización y de prevención de la violencia
de género, dirigidas a la población en general y a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas en particular.

E

En este contexto, se valora la necesidad de intervenir con

estos menores acogidos junto a sus madres en la Red Insular. Dicha necesidad viene determinada por la imposibilidad de estos niños y niñas, víctimas directas de la
violencia de género, de manifestar sus emociones y por
la percepción de múltiples actuaciones en su entorno inmediato de las que no se sienten partícipes. Por otra parte, el abandono de su medio habitual (domicilio, colegio,
barrio…) supone cierto desarraigo social y personal que
requiere atención específica. Esto provoca sensaciones
contradictorias, cuya expresión se realiza habitualmente con dificultad o de forma diferida.
Para atender a estas situaciones se plantea el Taller ‘El Es-
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José Miguel Álamo y José Miguel Bravo de Laguna, admirando el galardón.

condite’, como medio que ayude a niños y niñas acogidos en la Red Insular para víctimas de violencia de género, a la manifestación de sus emociones y sentimientos, la comprensión de las situaciones sobrevenidas y la asunción de una nueva realidad personal, familiar y social.
METODOLOGÍA

El desarrollo y puesta en marcha de este taller ha sido diri-

gido, coordinado y ejecutado por Rosa Mª Rodríguez Mesa,
miembro de la AAAT (American Association of Art Therapy)
y de la ATE (Asociación Española de Arteterapia), con experiencia en intervención con menores víctimas de violencia.

Se utiliza la metodología de la arte-terapia porque usando el arte como medio y vehículo de expresión de emociones se desarrolla un proceso sanador, reparador y reconstituyente de cada participante en un grupo que les
permite una adecuada y progresiva evolución.

Las responsables de la Sección Mujer y Familia posan orgullosas con su premio, en compañía de José Miguel Álamo.
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Los medios de comunicación se hicieron eco del galardón nacional recibido.

Las sesiones periódicas se imparten una vez a la semana. En ellas la arte-terapeuta asume una actuación
lo menos directiva posible para permitir la salida del
material subconsciente. Lo importante en todo momento es el proceso y no el resultado, ya que a través
de los dibujos se valora el desarrollo educativo de las
y los participantes. A su vez se realizan reuniones periódicas con los equipos profesionales de cada centro
de acogida. Por otro lado, se emiten informes personalizados de cada participante, con la inclusión de recomendaciones de tratamiento, que favorecen las intervenciones de los equipos de los recursos de acogida
con las y los menores, y con sus madres.
BENEFICIARIOS

Once niños y niñas acogidos en la Red de recursos de acogida para víctimas de violencia de género de Gran Canaria, de edades comprendidas entre los tres y los 16 años.
IMPACTO

1. Es la primera iniciativa de formación destinada a los/las
menores de la Red de Acogida de Violencia de Género.

2. Se atiende a la expresión emocional de los/las menores en
un ámbito grupal relacionado con el proceso de acogida.

3. Revierte en un tratamiento de las circunstancias emocionales, personales y familiares de los/las participantes más
ajustado a sus necesidades reales y consecuentemente más
eficaz en la resolución de los conflictos y/o demandas relacionados con su percepción y vivencia de la situación de
violencia de género.
SOSTENIBILIDAD

1. Cada menor participante ha podido hacer un proceso único y personal de comprensión de su realidad.

2. Los/las menores participantes han adquirido habilidades de trabajo en equipo y valores de responsabilidad que
les acompañarán en todas sus situaciones futuras.

3. La adecuada exposición y comprensión de la situación
de violencia de género que han vivido contribuye a una
resolución eficaz y definitiva de las secuelas y evitará la
reproducción de roles discriminatorios o desiguales y por
tanto a la reproducción de conductas violentas.
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Un taller repleto de ilusión

Foto de grupo de los encargados del diseño del traje, con el consejero.

EL CABILDO DE GRAN CANARIA PATROCINA EL
TALLER DE TRAJES DE CARNAVAL QUE FORMA A
NUEVE JÓVENES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
l Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria (IAS) que dirige José
Miguel Álamo, patrocina el proyecto de la Asociación de
Personas Sordas de Gran Canaria, por el que se lleva a
cabo un taller donde nueve personas con discapacidad
auditiva están aprendiendo el oficio de diseño y costura
de trajes de Carnaval, y que culminó con la elaboración
de la fantasía ‘La Vida es Bella’, que se lució en la Gala
de Elección de Reina del Carnaval 2015 de la ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria.

E

Este año, las personas que intervinieron en el taller, salvo el diseñador Isaac Martínez, autor de la fantasía, han
sido diferentes que las del pasado año, en una apuesta la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria
por dar una oportunidad de formación al mayor número posible de integrantes del colectivo, abordando
las parcelas más creativas y de integración en los procesos de creación y elaboración de un traje de estas características, proceso donde contó con la colaboración

Para la mayoría, ésta es una oportunidad de integrarse en un
grupo creativo.

del diseñador Fernando Méndez.

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo
de Gran Canaria apoya este proyecto, en tanto, se centra
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Isaac Martínez le explica a José Miguel Álamo los pormenores de la fantasía.

en la intervención en el acceso de la formación y al mercado laboral de las personas con discapacidad auditiva
de Gran Canaria y se da visibilidad al esfuerzo de integración de la comunidad con discapacidad auditiva en
las ﬁestas de Carnaval.

Debemos tener en cuenta, señala José Miguel Álamo,
consejero de Política Social Insular, que “el proyecto la
isla de Gran Canaria Accesible es una iniciativa puesta
en marcha por el Instituto de Atención Social y Socio-

sanitaria del Cabildo de Gran Canaria con el fin de propiciar la eliminación de las barreras. Esto debe implicar un esfuerzo por promover actividades inclusivas de
todo tipo, por ello apoyamos tanto iniciativas de este tipo
como patrocinios deportivos o actividades de concienciación. E igualmente, debemos estar presente en todos
aquellos acontecimientos que se celebren en el territorio
insular con el fin de promover interna y externamente la inclusión real y fomentar valores como la tolerancia
asociados a la marca Gran Canaria”.

Con mucho mimo y esmero, los diseñadores van confeccionando cada parte del traje.

PS

febrero 2015

12

Política Social

El periódico CANARIAS7 publicó la información de este taller el jueves 12 de febrero.
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Isaac Martínez y Lola Rodríguez, protagonistas de una entrevista para La Provincia Diario de Las Palmas.
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El Cabildo firma un acuerdo con el Gobierno
de Canarias en materia de Igualdad

La directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Máñez, presentando el compromiso suscrito.

EL CONVENIO 2015 TIENE PREVISTA UNA FINANCIACIÓN
ECONÓMICA POR UN TOTAL DE 3.904.353,44 EUROS
l consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, y la
directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Máñez, presentaron los convenios suscritos entre el organismo autónomo de Igualdad y los siete cabildos en materia de prevención y atención a las víctimas de la violencia de género.

E

El consejero de Política Social, José Miguel Álamo, asistió en
representación del Cabildo de Gran Canaria, institución que
administra los recursos existentes en Gran Canaria en la
lucha contra la violencia de género contando para ello con
ayuntamientos y ONG’s, el cual suscribe anualmente un convenio de colaboración con el Instituto Canario de Igualdad
para el sostenimiento del Sistema Social para la Prevención
y Protección Integral de las víctimas de la violencia de género en la Isla de Gran Canaria.
El Convenio 2015 tiene prevista una financiación entre
la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de
Gran Canaria, por un total de 3.904.353,44 euros, de los
cuales, 1.952.176,72 euros son aportados por el Instituto
Canario de Igualdad, y 1.952.176,72 euros por el Cabildo de la isla de Gran Canaria.

José Miguel Álamo saluda a Francisco Hernández, consejero
del Gobierno de Canarias.
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Héctor Santana representa al
Cabildo en la Gala Drag Queen

José Miguel Álamo presentó la candidatura de Santana en el Edificio Insular I.

EL JOVEN, QUE PADECE SÍNDROME DE DOWN,
CUENTA CON EL PATROCINIO DEL INSTITUTO DE
ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA (IAS) A
TRAVÉS DE GRAN CANARIA ACCESIBLE
l consejero de Política Social del Cabildo de Gran Ca- Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, en
naria, José Miguel Álamo, en compañía del candidato el concurso, y si tiene la gran suerte de pasar la preseHéctor Santana, el diseñador del traje Juan Peñate y de lección, se clasifique para la Gala Drag del Carnaval de
Francisco Santana, padre
Las Palmas de Gran Cade Héctor, presentó la cannaria, así como que esté
ESTA INICIATIVA SE SUMA A LA
didatura a drag que paen diferentes galas drag
trocina el Instituto de Aten- APUESTA DEL CABILDO EN PRO DE UNA que se celebran en munición Social y Sociosanitaria
cipios de la isla.
GRAN CANARIA QUE LIDERE VALORES
(IAS) del Cabildo de Gran
COMO LA INCLUSIÓN O LA IGUALDAD
Canaria en estos carnavaEl consejero de Política
les 2015.
Social del Cabildo de Gran
Canaria, José Miguel Álamo, señala, “como en este caso,
El objetivo que se pretende es que Héctor, persona con los valores se practican y por ello, apoyamos esta iniciativa
Síndrome de Down, participe bajo el patrocinio del pro- que se suma a la apuesta del Cabildo por ir sumando en
grama Gran Canaria Accesible del Instituto de Atención pro de una Gran Canaria que lidere valores como la in-

E
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Durante la presentación, se visualizó un vídeo sobre la participación de Héctor.

clusión o la igualdad, lo que redunda tanto en los derechos de todos y todas como en la imagen de nuestra isla
como modelo de tolerancia”
La presentación en esta ocasión de un drag bajo el auspicio del programa Gran Canaria Accesible del Institu-

to AS del Cabildo de Gran Canaria, indica Álamo, tanto
en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria como en
otras galas de este tipo que se realizan en la Isla, “pretende generar una reflexión en las ideas preconcebidas
que, a veces, se tienen sobre las personas con Síndrome de Down, haciendo entender al público en general

Foto de familia con el consejero, los padres de Héctor, el diseñador de la fantasía y el protagonista de la misma.
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Héctor Santana y el consejero, juntos antes de la rueda de prensa.

que todas las personas tienen capacidades diversas y demostrarles que cuando se quiere, con trabajo y perseverancia, se pueden conseguir muchas metas y eliminar
barreras”, argumentó el consejero.
Esta iniciativa enlaza directamente con los objetivos del
programa Gran Canaria Accesible, que se lleva a cabo des-

de el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS)
del Cabildo de Gran Canaria, y en su apuesta por la inclusión social real y la eliminación de las barreras físicas, de comunicación y mentales existentes para que todos y todas tengamos la misma igualdad de oportunidades
a la hora de estudiar, trabajar, así como la posibilidad de
disfrutar del del ocio, el deporte, la cultura, etc.

EL CANDIDATO
Héctor Santana Sánchez, nacido en el municipio de Ingenio,
ha tenido siempre como objetivo lograr la total
normalización, intentando alcanzar en su vida todos los
retos que se propone. Cabe destacar que hasta el momento
este objetivo ha sido alcanzado con creces, ya que no solo
ha crecido como persona, sino que ha logrado metas,
como muchos jóvenes a su edad, habiendo terminado sus
estudios e iniciándose en el mundo laboral.
En el mundo del deporte practica la natación consagrándose
como un gran nadador, habiendo obtenido diferentes
reconocimientos a nivel regional, nacional e internacional,
habiendo llevado el nombre de Gran Canaria por diferentes
países del mundo. Su ilusión siempre fue participar como
Drag Queen en una gala del Carnaval, lográndolo el pasado
año. En el año 2014, participó como drag en la preselección
del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con la alegoría
‘El secreto de la Rosa’ y además participó en la gala drag del
Carnaval de Maspalomas y en la gala drag del Carnaval de
Telde. De igual manera ha estado en numerosas galas
realizadas en diferentes fiestas de los barrios de Las Palmas
y en dos ocasiones en la prisión del Salto del Negro y en la
Prisión Provincial de Juan Grande haciendo actuaciones de
entretenimiento para los internos.
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Los periódicos CANARIAS7 y La Provincia se hicieron eco de la presentación de la candidatura de Héctor Santana por el
Cabildo de Gran Canaria.
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Una instantánea del pleno del Consejo de Rehabilitación Psicosocial y Acción Comunitaria para Enfermos Mentales de Gran Canaria.

Propuesta de incremento de
los recursos para las personas
con enfermedad mental

EL CABILDO DE GRAN
CANARIA PROPONE AL
GOBIERNO DE
CANARIAS INCLUIR EN
EL NUEVO CONVENIO
16 PLAZAS DIURNAS

l Cabildo de Gran Canaria, a través de su Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria (IAS), que dirige José
Miguel Álamo, ha propuesto al Gobierno de Canarias incrementar, en el próximo Convenio de la Dependencia, los
recursos sociosanitarios existentes en la isla destinados a
las personas con enfermedad mental.

E

EL CABILDO DESTINA 5.079.061 EUROS
PARA GESTIONAR 699 PLAZAS DE
SALUD MENTAL QUE SE REPARTEN
POR TODA LA ISLA DE GRAN CANARIA

El Cabildo de Gran Canaria, quien en la actualidad destina
5.079.061 euros a gestionar 699 plazas de salud mental que
se reparten por toda la Isla, propone al Gobierno de Canarias incluir en el nuevo convenio 16 nuevas plazas diurnas,
a gestionar por la Asociación de Familias para Apoyo de Personas con Enfermedad Mental (AFAES) y ocho las plazas residenciales en pisos tutelados que gestiona directamente el

Esther Monzón y Álamo, en la reunión del CIRPAC
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Instituto Atención Social y Sociosanitaria.

El consejero de Política Social Insular, José Miguel Álamo,
ha señalado que “la apuesta del Cabildo es fortalecer progresivamente los recursos sociosanitarios en la isla de Gran
Canaria. Por ello, pretendemos sumar 24 nuevas plazas destinadas a las personas con enfermedad mental a la apues-

ta que ya se realizó el pasado año donde se incrementó la
oferta con 14 nuevas plazas residenciales y el aumento del
requerimiento en otras 12”.

Además, José Miguel Álamo asistió a la reunión del pleno
del Consejo de Rehabilitación Psicosocial y Acción Comunitaria (CIRPAC) para Enfermos Mentales de Gran Canaria.

Recursos en funcionamiento actualmente para Salud Mental
Municipio

Recurso

Plazas

Tipo de plaza

Mantenimiento

Las Palmas

AFAES

61

Diurna/Viviendas Tuteladas

238. 522

Las Palmas

CDRPS Casa del Marino

40

Diurna

148.800

Las Palmas

CDRPS Las Palmas GC.

90

Diurna

334.800

Las Palmas

Ciudad de San Juan de Dios

30

Residencial

459.900

Las Palmas

CSS El Pino

112

Diurna /Residencial

1.252.560

Las Palmas

Pisos y Pensiones Instituto AS

131

Viviendas Tuteladas

1.106.619

La Aldea de San Nicolás

CDRPS La Aldea

9

Diurna

33.480

Gáldar

CDRPS del Norte

30

Diurna

111.600

San Bartolomé Tirajana

CDRPS San Bartolomé de Tirajana

30

Diurna

111.600

Telde

CDRPS Telde

30

Diurna

111.600

Teror

CDRPS Teror

20

Diurna

74.400

Santa Lucía de Tirajana

CDRPS Vecindario

30

Diurna

111.600

Santa Brígida

Quinta Médica de Reposo

26

Residencial

398.580

Telde

Residencia San Lorenzo

60

Residencial

919.800

Totales

——–

699

———

5.079.061
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Santa Brígida se vuelca con Lola Rodríguez

La joven satauteña recibió el apoyo de la alcaldesa, el consejero y sus respectivos equipos de trabajo.

BEATRIZ SANTANA, ALCALDESA DEL MUNICIPIO, RECIBIÓ A
LA CANDIDATA EN LAS CASAS CONSISTORIALES
a alcaldesa del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, Beatriz Santana, recibió en las Casas Consistoriales junto al consejero insular de Política Social, José Miguel Álamo, a Lola Rodríguez, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2015. En el encuentro en la sede municipal, Beatriz Santana, José Miguel Álamo y Lola Rodríguez, pudieron charlar animadamente con respecto a lo que espera la candidata de la
Gala del Carnaval capitalino.

L

LOLA SE MOSTRÓ MUY AGRADECIDA
HACÍA TODOS LOS SATAUTEÑOS POR
EL APOYO RECIBIDO Y EL CARIÑO
MOSTRADO POR LA CIUDADANÍA Y
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES
La candidata, que sale en la sexta posición el día de la gala,
abrió sus brazos para mandar a todos los satauteños un
abrazo y el agradecimiento por el apoyo mostrado, tanto a la ciudadanía como a los responsables políticos. Por

Lola, ilusionada con su participación en la Gala.

su parte, Beatriz Santana, alcaldesa del municipio, tuvo
palabras de admiración hacia esta joven que esta demostrando ser una autentica Reina.
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Santa Brígida y el Instituto AS han apostado claramente por eliminar las barreras sociales.
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La Provincia publicó una entrevista a Lola Rodríguez el día antes de la celebración de la Gala de la Reina.
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Lola Rodríguez contestó al cuestionario que hizo CANARIAS7 a todas las aspirantes a Reina.

“EL DESEO SERÍA ELIMINAR LAS BARRERAS Y QUE ESTA SOCIEDAD
SEA UN POCO MÁS INCLUSIVA Y JUSTA, PORQUE CONSIDERO QUE
TODAS LAS PERSONAS DEBEMOS SER LIBRES Y FELICES”
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Lola se alza 4ª Dama de Honor

Lola, la más joven de las participantes acaparó muchos de los aplausos en una noche mágica.

del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
LA REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN INSULAR
BRILLÓ EN EL ESCENARIO CON UNA FANTASÍA
DENOMINADA ‘LA VIDA ES BELLA’
l Cabildo de Gran Canaria, a través de su consejero de Política Social, José Miguel Álamo, agradece públicamente el multitudinario apoyo ciudadano recibido por Lola Rodríguez, proclamada
cuarta Dama de Honor del Carnaval de Las Palmas
de Gran Canaria con la fantasía ‘La vida es bella’ del
diseñador Isaac Martínez, patrocinada por el Proyecto Gran Canaria Accesible del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) de la institución cabildícia insular.

E

El Cabildo de Gran Canaria felicita a todos y todas
los que han participado en este proyecto. Estos chicos y chicas son los integrantes del Taller de Elabo-
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La creatividad de Isaac Martínez y la ilusión de Lola Rodríguez recibieron el reconocimiento unánime del público

ración de Trajes de Carnaval del Colectivo de Personas con Discapacidad Auditiva de Gran Canaria,
que también han contado en esta ocasión con la
colaboración del Colectivo Gamá.

LA PARTICIPACIÓN DE LOLA
SUPONE UNA CLARA APUESTA
POR UNA GRAN CANARIA MÁS
ACCESIBLE, ASOCIADA A
VALORES COMO LA IGUALDAD, LA
INCLUSIÓN, LA FORMACIÓN, EL
ESFUERZO Y LA TOLERANCIA.
Asimismo, el Cabildo agradece públicamente el
apoyo recibido por Lola, tanto la noche de la gala,
tal y como se demostró al ser la candidata que más
respaldo recibió en los votos populares, como a
lo largo de toda la Gran Cabalgata.

Igualmente, el consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo, quiere agradecer públicamente a todos los medios informativos el seguimiento y tratamiento dado a
Lola y su esfuerzo continuado por la proyección
de una Gran Canaria más accesible, asociada a valores como la igualdad, la inclusión, la formación,
el esfuerzo y la tolerancia.
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CANARIAS7 y La Provincia recogieron la fantasía ‘La vida es bella’ entre sus páginas.
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Reconocimiento institucional para los
integrantes del Taller de Carnaval
El presidente del Cabildo, el consejero y la gerente del IAS felicitaron al equipo autor de la fantasía carnavalera

BRAVO DE LAGUNA RESALTÓ LA GRAN LABOR
QUE LLEVARON A CABO CON LA CONFECCIÓN
DE LA FANTASÍA ‘LA VIDA ES BELLA’
l presidente del Cabildo de Gran Canaria, José
Miguel Bravo de Laguna, reconoció y felicitó a
todo el equipo autor de la fantasía ‘La vida es bella’,
que lucida por Lola Rodríguez y patrocinada por el
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del
Cabildo de Gran Canaria, se proclamó cuarta Dama
de Honor del Carnaval de ‘Las mil y una noches’ de
Las Palmas de Gran Canaria 2015.

E

Bravo de Laguna departió y felicitó a la candidata
Lola Rodríguez, al diseñador Isaac Martínez, a los
representantes del Colectivo Gamá y a los integrantes del Taller de Diseño de Trajes de Carnaval
de la Asociación de Personas con Discapacidad Au-
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SE RECONOCIÓ LA LABOR DE LOS
INTEGRANTES DEL TALLER DE
DISEÑO DE TRAJES DE CARNAVAL
DE LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE
GRAN CANARIA
ditiva de Gran Canaria, autores material del traje, con
motivo de la puesta en marcha de la exposición de la fantasía en la sala de entrada del Cabildo de Gran Canaria,
con el fin de que cualquier ciudadano que así lo desee
pueda contemplar al detalle el trabajo realizado.

Bravo de Laguna agradeció la implicación de Isaac Martínez y la Asociación de Personas con Discapacidad Auditiva de Gran Canaria.
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El Cabildo Insular apuesta
por Santa María de Guía

La Consejería mantiene su deseo de consolidar e incrementar progresivamente los recursos sociosanitarios existentes en la Isla.

SE PROPONE LA INCLUSIÓN EN EL CONVENIO DE LA DEPENDENCIA
DE 22 PLAZAS DE ESTANCIA DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES
l Cabildo de Gran Canaria ha solicitado la inclusión de
22 plazas diurnas para personas mayores en el centro sociosanitario de Santa María de Guía.

E

Con esta iniciativa, la oferta en el municipio norteño, que
ya se vio incrementada en 2014 con cuatro plazas de día
y el aumento del requerimiento sanitario en otras 10, ascendería hasta las 56 plazas.

La inversión sociosanitaria en Guía se incrementaría en
199.571,2 euros entre 2014 y 2015 al sumar otros 129.222,72
euros, este año, al aumento de 70.348,5 euros de 2014.

La apuesta del Cabildo de Gran Canaria, a través de su
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), que
dirige José Miguel Álamo, por consolidar e incrementar
progresivamente los recursos sociosanitarios existentes
en la isla se ve reflejada en la propuesta que para el municipio norteño de Santa María de Guía realiza la institución insular para el Convenio de la Dependencia
2015 a la comunidad autónoma.
Álamo, quien visitó las instalaciones de la Residencia de Ma-

Álamo visitó la Residencia de Mayores de Santa María de Guía.

yores del municipio del norte de la Isla, ha señalado que
“haciéndose eco de las peticiones municipales y de la intención del propio Cabildo de incrementar progresivamente
la oferta en el territorio isleño, la institución insular propone en el Convenio de la Dependencia que se firme este
año con el Gobierno de Canarias la inclusión de otras 22
plazas sociosanitarias necesarias en Guía”.
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Fiesta de Carnaval en el CSS El Pino

Los usuarios del CSS El Pino lo pasaron en grande en una jornada de lo más entretenida.

LOS USUARIOS DEL CENTRO SOCIOSANITARIO DE LA CAPITAL
GRANCANARIA CELEBRARON UNA FIESTA CARNAVALERA EN
LA QUE CANTARON, BAILARON Y RIERON TODOS JUNTOS
osé Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, asistió a la Gala de Carnavales
del Centro Sociosanitario El Pino de la capital grancanaria. Los jardines de la residencia sociosanitaria del
Pino fueron el punto de encuentro de usuarios, familiares
y personal con diversas actuaciones, elecciones de la reina y rey del carnaval y premios a los mejores disfraces
individuales y en grupo.

J

Procurar que, en la medida de lo posible, lo usuarios del
centro disfruten de un ambiente lo más normalizado posible es uno de los empeños del grupo de trabajo del CSS
El Pino. Durante la jornada en la que conmemoraron las
carnestolendas, todos contribuyeron a pasar una mañana
agradable y divertida.
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Un día para recordar. Los mayores residentes en el
centro, así como los miembros del equipo sociosanitario,
familiares y amigos, disfrutaron de la fiesta de Carnaval
que con tanto cariño habían preparado.
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La depresión será la primera
causa de discapacidad en 2030
EN ESPAÑA SUFRE ESTE MAL EL 4% DE LA POBLACIÓN, EN EL QUE
LAS TASAS MÁS ALTAS SE PRESENTAN EN MAYORES DE 65 AÑOS

a depresión supone en la actualidad uno de los principales retos para la salud pública y es que, entre el
8 y el 15 por ciento de la población sufre algún episodio
de esta enfermedad a lo largo de su vida, y se estima que
en 2030 sea la primera causa de discapacidad en el mundo, debido a su fuerte impacto a nivel individual, familiar, social y laboral, según desveló el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Miguel Gutiérrez, en un
encuentro organizado por la asociación.

L

Durante la jornada, a la que se sumó la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y la Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental, también se destacó la diferencia existente entre la prevalencia de este trastorno en
mujeres y hombres. En este sentido, Gutiérrez apuntó que
el episodio de depresión es casi el doble entre las féminas (16,5 por ciento) que entre los hombres (8,9), y esto
se debe a que ellas expresan más los síntomas a los de su
alrededor, entre otros factores biológicos.

España, país en el que actualmente padece este mal el cuatro por ciento de la población, es el que presenta las tasas más altas de síntomas depresivos en personas mayores
de 65 años, lo que hace que “esté aumentando la edad media de padecer la enfermedad, aunque tampoco hay grandes diferencias en cuanto a cifras con el resto de territorios”. Según los expertos, las causas que conducen a la
aparición de este mal son “el nivel de estrés, que se da se trata de una patología psiquiátrica marcada por una
menos en países mediterráneos debido a la forma de co- constante y muy profunda tristeza”, añadió el doctor.
municarse y la alimentación; sufrir enfermedades médicas como el cáncer; o el conAdemás, este experto mostró
sumo de sustancias tóxicas
su preocupación por las alLA REPERCUSIÓN QUE TIENE
como las drogas y también el
tas tasas de suicidio regisPADECER UNA DEPRESIÓN ES
abuso de fármacos”.
tradas en España. Si se paDEVASTADORA EN MUCHOS
dece depresión, el riesgo de
ÁMBITOS VITALES Y, TAMBIÉN
Para el jefe de Servicio de
intentar quitarse la vida es
Psiquiatría del Hospital RaDIFÍCIL DE COMPRENDER EN QUIEN 21 veces mayor que el de la
món y Cajal de Madrid, Jerópoblación en general. “La
NUNCA LA HA SUFRIDO
nimo Saiz, “la repercusión
cifra nacional de prevalenque tiene padecer una deprecia del suicidio en el país
sión es devastadora en muchos ámbitos vitales y tam- está en torno al cinco por 100.000 habitantes. Esto se trabién difícil de comprender en quien nunca la ha sufri- duce en unas 10 muertes diarias por esta razón, lo que
do. Así, hoy en día se ha extendido una idea generali- la convierte en la primera causa de fallecimiento no nazada sobre los trastornos mentales que se asocia a una tural entre los españoles”, lamentó, destacando la necealteración del ánimo leve y pasajera pero, en realidad, sidad de un plan de prevención.
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El CAMP Reina
Sofía estrena
enfermería

José Miguel Álamo, junto a los responsables de la nueva instalación.

LA AMPLIACIÓN DE ESTA
INSTALACIÓN ADECÚA EL
ESPACIO PARA LA INCLUSIÓN DE
UN EQUIPAMIENTO MODERNO,
FACILITANDO EL TRABAJO Y LA
ASISTENCIA DE LOS USUARIOS

l consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo, visitó las diferentes
obras de mejora realizadas en las instalaciones de la enfermería del Centro para Personas con Discapacidad Intelectual (CAMP) Reina Sofía, que se encuentra ubicado en el populoso barrio de El Lasso de la capital grancanaria, instalación dependiente del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS).

E

Álamo repasó las intervenciones de mejora puestas en marcha recientemente y que en esta fase han tenido lugar principalmente en la enfermería. El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria señaló que “se ha procedido a la ampliación de la instalación, adecuándose el espacio para un equipamiento moderno, facilitando el trabajo para atender la demanda asistencial de los usuarios
ya que, desde su apertura en 1992, el CAMP Reina Sofía
presta servicio médico y de enfermería que han ido
adaptándose a las necesidades de los usuarios, en la actualidad, patologías asociadas al envejecimiento más las de
base según su discapacidad”.

Con estas mejoras se cumple con los requisitos exigidos por
el Servicio Canario de Salud para la acreditación como ‘Servicio Sanitario del CAMP Reina Sofía’ concedida al centro
el pasado mes de diciembre e, igualmente, se afronta el aumento de plazas que ha tenido lugar en el centro; por ejemplo, la puesta en marcha este enero de 12 nuevas plazas de
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El personal del centro se mostró muy satisfecho por la actuación realizada por la Consejería.

fin de semana y festivos.

El consejero de Política Social Insular, José
Miguel Álamo, señaló que “a lo largo de la
actual legislatura, el Cabildo de Gran Canaria, a través de su Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria (IAS), está realizando un esfuerzo económico en obras y
equipamientos destinadas al mantenimiento y modernización de los centros actualmente en funcionamiento, muchos de
ellos desde hace muchos años”.

“Todas ellas”, señaló Álamo, “siempre en
razón de los criterios de los responsables
técnicos del Instituto AS y los centros pro-

piamente, en un esfuerzo económico exclusivo del Cabildo de Gran Canaria, desde sus propios fondos, ya que somos conscientes que debemos apostar no sólo por
la calidad humana sino por modernizar los
centros al máximo”.
Estas acciones están enmarcadas dentro del
Plan de Mantenimiento y Renovación de las
Instalaciones Sociosanitarias dependientes del
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
(IAS) puesto en marcha por Cabildo de Gran
Canaria y que, incrementado año a año, y con
más de tres millones de euros (3.273.170 euros) invertidos en obras, están permitiendo
la actualización progresiva de los centros.

LISTO PARA DAR EL MEJOR SERVICIO
El nuevo servicio cuenta con:
La ampliación de la zona de tratamiento y
control de pacientes a tres boxes para tratamiento de aerosol terapia, sueroterapia y
demás técnicas de enfermería y médicas.
Reforma del office para uso del personal ,
por ser un servicio que está abierto permanentemente las 24 horas.

Ampliación de la zona de almacenamiento
y clasificación de medicación, material para
tratamientos, curas, etc.
Creación de una habitación de agudos.
Reforma de dos baños, uno para los usuarios y otro para el personal.
Acondicionamiento de zona de archivo y
despacho médico/enfermero.
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