
El Cabildo de Gran Canaria aumenta en 3448 las plazas de atención a personas
dependientes más demandadas, incrementando las mismas en un 42,5% desde 2012

El Convenio de la Dependencia
se incrementa en 2015

José Miguel
Bravo de Laguna
visita el CAMP El
Tablero junto a la
gerente del IAS,
Esther Monzón

Borja de Castro
recibe el Premio
Jesús Telo al
Mejor Deportista
con Discapacidad
del año 2014
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Los Centros Sociosanitarios, competencia directa del Cabil-
do de Gran Canaria, son hoy en día una herramienta vital

para el desarrollo de la sociedad. Gracias a la labor que se des-
arrolla en estas instituciones, un amplio número de personas de-
pendientes, mayores y con discapacidad se sienten respaldadas
y apoyadas.

Desde la Consejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria
y desde su organismo autónomo, el Instituto de Atención Social
y Sociosanitaria (IAS), seguimos empeñados en reforzar la for-
mación de los profesionales de estos centros. Renovar sus co-
nocimientos técnicos es sinónimo de progreso y no queremos re-
nunciar a ello porque somos conscientes de que de ahí parte la
calidad de este servicio.

Por esta razón, este mes de abril se ha puesto en marcha el nue-
vo Plan de Formación para este 2015, que abarca tanto a los en-
fermeros, como personal administrativo, de servicios, de recursos
humanos o familiares y pacientes. Este es un trabajo de todos

y supone una responsabilidad, pero desde el deber de la conciencia
de creer en que tenemos una disposición y los medios humanos
y económicos para ello.

Para todos los que tenemos la responsabilidad de dirigir y ser-
vir desde el ámbito sociosanitario a los ciudadanos y ciudada-
nas de Gran Canaria es una prioridad la formación de los cui-
dadores (familiares y profesionales), así como el asesoramien-
to a las familias que atienden a personas mayores y personas
con discapacidad en situaciones de dependencia.

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

Renovarse para seguir
progresando
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LA INTENCIÓN DEL CABILDO
ES GARANTIZAR LA

CONTINUIDAD DE ESTE
ENTE EN LOS PRÓXIMOS
AÑOS A TRAVÉS DE UNA
MOCIÓN INSTITUCIONAL

En la imagen, un momento de la reunión mantenida por los miembros del Observatorio de la Accesibilidad.

PS

El Observatorio de
la Accesibilidad
potencia al sector 
El Cabildo de Gran Canaria apuesta por potenciar el

papel del sector de la discapacidad dentro del Ob-
servatorio de la Accesibilidad, haciéndose eco de las opi-
niones vertidas por los representantes de las principa-
les organizaciones
del mismo presen-
tes en la reunión
mantenida recien-
temente.

Por tal motivo, y a su-
gerencia de los co-
lectivos, la intención
es llevar al último
pleno de la actual le-
gislatura una moción institucional que garantice la conti-
nuidad del Observatorio potenciando el carácter transver-
sal del mismo, de tal manera que cada vez estén más pre-
sentes las distintas áreas de gobierno (turismo, obras pú-
blicas, cultura...) y los municipios.

“El camino iniciado no tiene marchas atrás, sino todo lo
contrario. Llega el momento de garantizar  la continuidad
de este proyecto y de apostar por una línea de trabajo trans-
versal que implique a todos y todas; en esta línea estamos

seguros de la sensibili-
dad de toda la socie-
dad”, dijo el consejero
José Miguel Álamo.

La reunión, presidida
por el máximo respon-
sable de la Política So-
cial insular, contó con
la presencia de Óscar
Muñoz, coordinador de

Programas de Feaps Canarias (Federación Regional Ca-
naria de Organizaciones a favor de las personas con Dis-
capacidad Intelectual); Miguel Ángel Déniz, presidente del
Consejo Territorial de Once Canarias; Ana María Rodrí-
guez y Ángeles Hernández, de Aspaym Canarias; Sergio

SE PRETENDE POTENCIAR EN EL FUTURO EL
CARÁCTER TRANSVERSAL DE ESTE ÓRGANO,
DE TAL MANERA QUE CADA VEZ ESTÉN MÁS
REPRESENTADAS EN ÉL LAS DISTINTAS

ÁREAS DE GOBIERNO (TURISMO, CULTURA O
OBRAS PÚBLICAS, ETC) Y LOS MUNICIPIOS 
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Pírez, secretario de la Asociación de Personas Sordas de
Gran Canaria; y Esther Monzón, gerente del IAS. El prin-
cipal motivo de la reunión fue seguir avanzando en la
operatividad del Observatorio de la Accesibilidad e ir de
la mano del sector a la hora de establecer fórmulas que
permitan contar con la opinión de las principales aso-
ciaciones en el momento de trazar las líneas de traba-
jo de este órgano.

La importancia que desde el Área Social del Cabildo de
Gran Canaria se le da a las organizaciones presentes en
el Observatorio, señala Álamo, “se refleja en el papel que
representan muchas de ellas en el entramado social y so-
ciosanitario de Gran Canaria, tal como demuestra el apo-
yo financiero del Cabildo destinado al sostenimiento de
diversos programas que llevan a cabo estas asociaciones
y entidades”.

Así, en el caso de las seis asociaciones que se agrupan en
Feaps Canarias, el Cabildo de Gran Canaria aporta
222.716,35 euros al sostenimiento de seis programas sociales
que llevan cabo y 1.754.321 euros al mantenimiento de 266
plazas sociosanitarias para personas con discapacidad in-
telectual, distribuidas de la siguiente manera:

-. Apaelp: 40.000 euros.

-. Adisnor: 30.000 euros (Programa Ocio).

-. Adepsi: 59.015,28 euros (Programa Transporte y Come-
dor) y 659.845 euros (sostenimiento de 130 plazas socio-
sanitarias). Este año se aumenta la oferta con 10 nuevas pla-
zas con un incremento de 114.576 euros.

-. Actrade: 40.000 euros (Programa Ocio y Tiempo Libre).

-. Asociación Síndrome Down: 18.101,25 euros (Programa
Respiro Familiar).

-. Aprosu: 35.600 euros (Programa Residencia) y 1.094.476
euros (sostenimiento de 136 plazas sociosanitarias). Este año
se aumenta la oferta con 14 nuevas plazas con un incre-
mento de 32.219 euros.

A esto hay que sumar los 40.000 euros destinados al Pro-
grama de Inserción Social que lleva a cabo la Asociación de
Personas Sordas de Gran Canaria y el apoyo financiero a
iniciativas que se realizan con Aspaym, la Once o la Aso-
ciación de Personas Sordas, como los circuitos adaptados,
la adaptación de material didáctico como el libro ‘Alba’ o
la colaboración en los carnavales.

PS

Los presentes valoraron el papel fundamental del Observatorio.
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Un tenderete muy especial. Así calificó José Miguel
Álamo, consejero de Política Social del Cabildo de

Gran Canaria, la grabación del mítico programa 'Ten-
derete' celebrada en la puerta del Centro Sociosanitario
El Pino de la capital grancanaria.

El programa se graba, señaló Álamo, “haciéndonos eco
del enorme seguimiento que el mismo tiene entre los
usuarios y usuarias del centro. Por ello, el Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran

Canaria, de manera coordinada con el Icot Sociosanita-
rio y RTVE en Canarias, hemos propiciado la grabación
del programa, que teniendo de fondo el centro contó como
público con los usuarios y sus familiares”.

El  Pino es un centro sociosanitario dependiente del Ins-
tituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de
Gran Canaria. Gestionado actualmente por Icot Socio-
sanitario,  cuenta con 438 plazas para personas mayores,
personas con discapacidad y salud mental.

El CSS El Pino se va de ‘Tenderete’
EL POPULAR PROGRAMA DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA EN CANARIAS

SE GRABÓ EN LA ENTRADA DEL CENTRO SOCIOSANITARIO

La grabación del programa congregó a un gran número de personas a los ‘pies’ del CSS El Pino.

PS

José Miguel Álamo, en la imagen de la izquierda, señaló el amplio seguimiento que tiene el programa entre los usuarios del centro.
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En marcha el Plan 
de Formación 2015 

El conocimiento en la actualidad es uno de los factores
que diferencian a cualquier organización, ya que los

profesionales se enfrentan a tareas y nuevos retos que
requieren de respuestas según las expectativas de los
usuarios de una administración pública.

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto de Aten-
ción Social y Sociosanitaria (IAS), está potenciando la for-
mación continua de los profesionales que ejercen sus la-
bor en los centros sociosanitarios de la Institución In-
sular, teniendo ya programadas un total de doce activi-
dades hasta final de año.

“El conocimiento en la actualidad es uno de los factores
que diferencian a cualquier organización, ya que los pro-
fesionales se enfrentan todos los días a tareas y nuevos
retos que requieren de respuestas acorde a las expec-
tativas de los usuarios de una administración pública”,
señala José Miguel Álamo, consejero del Área Social del
Cabildo de Gran Canaria.

Por ello, desde 2013 y a través de su Unidad de Docen-
cia e Investigación se ha impulsado el Plan de Formación
Continua del Instituto de Atención Social y Sociosanita-
ria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria, permitiendo se-
cuenciar un total de 36 actividades, con una media de
una por mes, destinadas al reciclaje de los más de 400
profesionales que realizan su labor en los centros so-
ciosanitarios de la Institución Insular con el fin de con-
vertirla, cada vez más, en una institución operativa.

Esta obligación, indica José Miguel Álamo, “queda re-
flejada en el programa para 2015, una nueva oportuni-
dad para que, en el ámbito sociosanitario, el Cabildo de
Gran Canaria y sus profesionales sigan siendo una re-

ferencia. Y, en esta línea, la certificación de calidad con-
cedida en 2014 a El Sabinal y el Dermatológico son un
ejemplo de los pasos que se van dando”.

El Plan de Formación para 2015 da continuidad a estas
acciones, procurándose por parte de la Unidad de Do-
cencia e Investigación del IAS diversificar la temática
de los programas, en tanto que hay mucha variedad de
especialidades dentro del personal y, por lo tanto, se
programan cursos de diversa índole (gestión adminis-
trativa, prevención, atención al paciente, nuevas tec-
nologías y otros más específicos dirigidos a los espe-
cialista sociosanitarios).

EL CABILDO DE GRAN CANARIA, A
TRAVÉS DEL IAS, POTENCIA LA
FORMACIÓN CONTINUA DE LOS
PROFESIONALES QUE EJERCEN SU

LABOR EN LOS CENTROS
SOCIOSANITARIOS

EN ESTA EDICIÓN ENTRAN EN FUNCIONAMIENTO
DOCE ACTIVIDADES HASTA FINAL DE AÑO, DE
DIFERENTES MODALIDADES SEGÚN CADA ÁREA

PS

El Plan de Formación de este año 2015 recoge una amplia
variedad de especialidades.
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Sin Barreras Sport Driving,
en la línea de salida 

Esta iniciativa de deporte inclusivo, pionera a nivel
nacional, cuenta con el respaldo del Cabildo de Gran

Canaria desde el año 2014 a través del Proyecto Gran Ca-
naria Accesible del Instituto de Atención Social y So-
ciosanitaria (IAS).

A lo largo del presente año, el club deportivo Sin Barreras
Sport Driving participará en el Campeonato Provincial
de Rallys de Las Palmas, estando presente en la 39º edi-
ción del Rally Islas Canarias ‘Trofeo El Corte Inglés’.

La presentación oficial del equipo, previa al Rally Islas Canarias, fue en Domingo Alonso Servicio.

PS

DOMINGO PULIDO PILOTARÁ EL SKODA FABIA 
RS, ÚNICO COCHE DE RALLY ADAPTADO DEL
ARCHIPIÉLAGO, EN EL ‘ISLAS CANARIAS’ Y EN
OTRAS CITAS DEL CAMPEONATO PROVINCIAL 

ESTE EQUIPO CUENTA CON EL
FIEL RESPALDO DEL CABILDO

GRANCANARIO DESDE EL PASADO AÑO
2014, A TRAVÉS DE SU PROYECTO 
GRAN CANARIA ACCESIBLE  

El Skoda Fabia RS, adaptado a las necesidades del piloto.
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El piloto, Domingo Pulido, y el copiloto, Carlos Miranda
(nuevo este año en el proyecto), llevarán en sus manos
un Skoda Fabia RS que ha sido adaptado especialmente
para poder competir y contará con algunos cambios, los
más destacados, el disponer de todos los mandos y el con-
trol del vehículo en el volante, tratándose del único co-
che de rally adaptado en Canarias.

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) sub-
venciona este proyecto con 18.000 euros a través de su
programa Gran Canaria Accesible, ya que se trata de una
apuesta por una isla más segura, autónoma y amable para
todos, sin exclusiones.

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria subvenciona
este proyecto deportivo con 18.000 euros.

PS
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El Parkinson fue tema de 
debate en el CSS El Pino

El Área de Política Social del Cabildo de Gran Cana-
ria, que elevó el pasado año en un 30 % la aporta-

ción que recibe la Asociación, destina 30.000 euros a la
contratación de los profesionales que desarrollan ac-
tuaciones de atención psicosocial y educativas dirigidas
a las personas afectadas de Parkinson y a sus familiares.

El objeto de la subvención consiste en colaborar en los
gastos de contratación de personal (psicólogo/a, psico-
logopeda y educador/a) al objeto de desarrollar actua-
ciones de atención dirigidas a las personas afectadas de
Parkinson y a sus familiares en la isla de Gran Canaria.

Igualmente, con motivo de la celebración del Día Mun-
dial del Parkinson, coincidiendo con el aniversario del
nacimiento del neurólogo James Parkinson, quien en
1817 describiera por primera vez la enfermedad, el CSS

El Pino acogió de forma exitosa el martes, 14 de abril, las
III Jornada Divulgativa sobre el Parkinson y sus impli-
caciones sanitarias y sociales.

El encuentro celebrado en el CSS El Pino resultó muy instructivo para los participantes.

PS

CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON SE
CELEBRARON UNAS JORNADAS DIVULGATIVAS
PARA PROFUNDIZAR EN ESTA ENFERMEDAD
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Después de tres jornadas intensas, la Feria Gran Ca-
naria Accesible cerró las puertas de su tercera edi-

ción. Un evento que ha calado en la sociedad y desde el
que se pretende potenciar y fomentar la concienciación
de la realidad de las personas que sufren algún tipo de
discapacidad. El consejero de Política Social, José Miguel
Álamo, realizó un balance de lo que supone este evento.

Tras tres ediciones de la Feria Gran Canaria Accesi-
ble, ¿cuáles son las sensaciones que se le quedan des-
de el punto de vista de la organización desde el Ins-
tituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) y su

programa Gran Canaria Accesible?
Desde luego no puede ser más satisfactoria, puesto que
el objetivo inicial cuando nos la planteamos en el año
2013, el equipo de trabajo que la ha hecho posible en es-
tos tres años se fijó como objetivo conseguir que fuera
un punto de encuentro para el amplísimo sector que tra-
baja en el entorno de las personas con discapacidad, de
los mayores y de todos aquellos colectivos que necesitan,
cada vez más, que se les tenga en cuenta, como creemos
que se ha hecho desde el Cabildo de Gran Canaria en los
últimos años. La discapacidad es aceptar que hay per-
sonas que tienen otras capacidades. Es una batalla que

José Miguel Álamo: “La obligación
del Cabildo es potenciar aún más la
Feria Gran Canaria Accesible”

“LLEGAMOS MÁS LEJOS MIRANDO LO QUE NOS
UNE Y NO LO QUE NOS DIFERENCIA DEL RESTO”

José Miguel Álamo cree que fue todo un acierto apostar por crear Gran Canaria Accesible hace tres años.

PS
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no tiene fin y por ello hay que concienciar.

¿Y sus sensaciones personales?
La realidad es que un montón de gente con sensibilidades
muy diferentes ha hecho un trabajo común y ha saca-
do adelante este evento que se consolida de manera cla-
ra. Queda mucho por hacer, pero no hay marcha atrás.
Debemos quedarnos con el trabajo en conjunto de todos
y todas, y eso es lo que hace falta y no mirarnos tanto el
ombligo. Llegamos más lejos mirando lo que nos une y
no lo que nos diferencia del resto.

Ahora que ya es conocido que usted no seguirá en el
Cabildo insular, ya que está en la lista del PP al Ayun-
tamiento de Las Pal-
mas de Gran Cana-
ria, ¿cree que esta
cita tendrá continui-
dad en el futuro?
Sin duda ninguna, yo
particularmente opino que el Cabildo debe mantener e
impulsar esta Feria, por la que en sus tres ediciones han
pasado más de 210 expositores y ha sido visitada por una
cantidad superior a las 40.000 personas, lo que es un sín-
toma claro de que concita el interés para los ciudadanos
de Gran Canaria. No olvidemos que aquí están repre-
sentados todos los ayuntamientos de la Isla. 

En estos tres años han intentado siempre innovar con

las actividades y los talleres que han organizado,
¿cuáles le han parecido más llamativas?
Realmente hemos tenido muchas iniciativas de nivel. A
mi particularmente he descubierto el trabajo que se hace
con animales, como los caballos y los perros, la posibi-
lidad del surf terapéutico o la labor de Adisnor crean-
do muebles. Otras muchas actividades que ya conocía por
haber tenido la oportunidad de haber estado en cada cen-
tro, y en esta edición en concreto creo que hemos acer-
tado con la actividad que hemos programado en el stand
del IAS, con las gafas de realidad virtual Oculus Rift, con
las que podemos comprobar cómo es el día a día de una
persona en silla de ruedas. 

Más de seis mil escolares es un
dato sorprendente…
Sí, así es. El trabajo de concien-
ciación de los más jóvenes es uno
de los puntos irrenunciables que
nos hemos planteado. Y desde

luego que actividades como el Videowall, las gafas de re-
alidad virtual Oculus Rift, la risa y el juego como ins-
trumento de comunicación, la lengua de signos, es algo
que ha encantado a los miles de escolares que han ve-
nido a visitar nuestra Feria, que no quiero que quede en
el olvido que ha sido posible gracias a la labor de nues-
tros patrocinadores que han contribuido para mostrar
que podemos mejorar la vida de las personas que te-
nemos a nuestro alrededor. 

Los medios de comunicación se han volcado en la cobertura a Gran Canaria Accesible.

PS

LA DISCAPACIDAD ES ACEPTAR QUE
HAY PERSONAS QUE TIENEN OTRAS
CAPACIDADES EN SU DÍA A DÍA
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Los días 15 y 16 de abril tuvo lugar en el salón de actos
del Edificio de Humanidades de la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria, las Jornadas de Prostitución y Tra-
ta de Mujeres con Fines de Explotación Sexual, organizadas
por la Congregación de las Hermanas Oblatas con la cola-
boración del Área de Polí-
tica Social del Cabildo de
Gran Canaria, que dirige
José Miguel Álamo, con
motivo de la celebración de
los 150 años de la apertura
de la primera casa de aco-
gida para mujeres en si-
tuación de prostitución.

Esta jornadas estuvieron destinadas a aquellos profesionales
que están en la red insular de violencia de género del Ca-
bildo de Gran Canaria, a los cuerpos y fuerzas de seguridad

del estado, al alumnado universitario, a los colegios profe-
sionales y a todas aquellas personas que estén interesadas
en conocer la realidad que viven muchas mujeres que es-
tán en situación de prostitución y/o son víctimas de trata con
fines de explotación sexual. 

La idea es intentar acercar a los
asistentes a un conocimiento más
real de la situación de la trata de
mujeres dentro del marco de la
prostitución en nuestro país, con-
tando para ello con los profesio-
nales que se encuentran en con-
tacto permanente con las víctimas
pudiendo aportar una experiencia

que nos permita analizar más de cerca esta realidad.

La congregación de Hermanas Oblatas nace en el año 1864

Jornadas de prostitución y trata de
mujeres con fines de explotación sexual

EL CABILDO DE GRAN CANARIA DESTINA 78.055,80 EUROS A LA
FINANCIACIÓN DE UN SERVICIOS ESPECIALIZADO EN LA ISLA

Uno de los retos era darle visibilidad a la situación de muchas prostitutas de la Isla.

PS

LA IDEA ES INTENTAR ACERCAR A
ASISTENTES A LAS CHARLAS UN
CONOCIMIENTO MÁS REAL DE LA
SITUACIÓN DE LA TRATA DE

MUJERES DENTRO DEL MARCO DE
LA PROSTITUCIÓN
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en Madrid como un proyecto de acogida para mujeres que
ejercían la prostitución. Este año celebran los 150 años de
la apertura de la primera casa de acogida para mujeres
en situación de prostitución, en Ciempozuelos, Madrid. 

A lo largo de los años la congregación se ha ido adaptan-
do a las necesidades que presenta este colectivo de mu-
jeres para ir dando respuestas significativas a la realidad
del momento. Las oblatas llegan a Gran Canaria en 1948
y en la actualidad desarrolla su misión en atención inte-
gral a las mujeres que están en riesgo o en situación de
prostitución y/ o son víctimas de trata con fines de ex-
plotación sexual por parte de los proxenetas.

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Área de Política
Social, que dirige José Miguel Álamo, destina 78.055,80 eu-
ros a la financiación del Servicio de Intervención Espe-
cializada en Prostitución y Explotación Sexual que se lle-
va a cabo por las Oblatas.  Esta es una ayuda necesaria para
darle continuidad a su labor en pro de estas mujeres.

MUJERES ATENDIDAS POR TIPOLOGÍA DE LA
VIOLENCIA (Conforme a lo previsto como violen-
cia de género, tanto en la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, como en la Ley autonómica
16/2003, de 8 de abril)

Nº %

Malos tratos ejercidos por la pareja o ex-pareja 12 18.46%

Violencia ámbito familiar (ejercida por un miembro
diferente a la pareja) 1 1.53%

Agresiones sexuales y/o abusos sexuales 1 1.53%

Acoso sexual (ámbito laboral y educativo) — —

Acoso Moral — —

Trata de mujeres con fines de explotación 30 46.15%

Mutilación genital femenina — —

Violencia contra derechos sexuales y reproducti-
vos (prostitución) 21 32.3%

Maltrato económico — —

Otros (especificar) — —

Total 65 100%

Total de personas atendidas Nº

Mujeres víctimas de violencia
de género atendidas 65

Mujeres víctimas de violencia
de género atendidas desde
trabajo de calle (Nº de contac-
tos realizados)

193

Menores expuestos/as a la
violencia de género 21

PS
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El consejero de Política Social del Cabildo de Gran
Canaria, José Miguel Álamo, mantuvo hoy una
reunión de trabajo con Javier Monzón, presidente
de la Asociación Educativa y Social (AES) ‘Efecto
Ciudadano Canario’ de Gáldar.  Este colectivo es una
entidad sin ánimo de lucro con sede en el barrio de
Barrial, en Gáldar, que realiza actividades solidarias.
Entre sus futuros proyectos está  una carrera
solidaria con motivo de las fiestas de San Juan,
cuyos fondos irán a la Asociación formada por
padres y madres de Canarias con hijos afectados de
cáncer ‘Pequeño Valiente’.

JOSÉ MIGUEL ÁLAMO SE
REÚNE CON EL PRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓN AES

PS

Los niños con discapacidad que tienen que realizar
su vida diaria en una silla de ruedas ya pueden
divertirse en el primer columpio adaptado que se
coloca en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Este columpio se ha habilitado en una de las zonas
de juego de la Playa de Las Canteras y cuenta con
todas las garantías de seguridad para que los más
pequeños lo pasen en grande.

LAS CANTERAS ESTRENA 
UN COLUMPIO ADAPTADO



El Convenio de la Dependencia
se incrementa en 2015

El Cabildo de Gran Canaria incrementa en 953.908,75
euros la aportación prevista inicialmente con el fin

de incorporar nuevas plazas y redistribuir  recursos en
funcionamiento,  logrando, de este modo, un aumento de
de 348 de las plazas más deman-
dadas (Residenciales, de Alto y
Medio Requerimiento y Estancia
Diurna/ Centros Ocupacionales).

El Instituto de Atención Social y So-
ciosanitaria (IAS) ha conseguido in-
crementar desde 2012 en un 42,5%
el número de plazas residenciales
sociosanitarias de alto requeri-
miento incluidas en el Convenio de la Dependencia (des-
de el 2012 han pasado de 549 a 955 en 2015). 

El consejero de Política Social y máximo responsable del

Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), José Mi-
guel Álamo, ha señalado que el Convenio de la Dependencia
es un elemento fundamental para el sostenimiento de los
recursos sociosanitarios que funcionan en Gran Canaria. 

Por ello, indica José Miguel Álamo,
en su apuesta por mantener los
recursos sociales actualmente en
funcionamiento e ir ampliándolos
en la medida de las posibilidades,
el Cabildo de Gran Canaria, pese
a no ser la Isla más poblada del
Archipiélago, es la institución in-
sular que más aporta al Convenio

de la Dependencia 2015, exactamente 1,1 millones de eu-
ros más que el de Tenerife (15,6 millones de euros frente
a 14,53 millones de euros que aporta cada Cabildo Insular),
lo que permite, a su vez, cubrir 358 plazas sociosanitarias

EL IAS HA CONSEGUIDO
INCREMENTAR DESDE 2012
EN UN 42,5% EL NÚMERO DE
PLAZAS RESIDENCIALES

SOCIOSANITARIAS DE ALTO
REQUERIMIENTO

EL CABILDO DE GRAN CANARIA AUMENTA 348
PLAZAS DE LAS MÁS DEMANDADAS PARA LAS
PERSONAS DEPENDIENTES
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La plazas residenciales de alto rendimiento han pasado de 549 en 2012 a 995 en 2015.

PS
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más en Gran Canaria (3.936 frente a 3.349) destinadas a ma-
yores, personas con discapacidad y salud mental. 

Esta apuesta permite, señala su máximo responsable, José
Miguel Álamo, que el Instituto de Atención Social y So-
ciosanitaria (IAS) de Gran Canaria, “haya conseguido in-
crementar desde 2012 en un 42,5% el número de plazas
residenciales sociosanitarias de alto requerimiento in-
cluidas en el Convenio de la Dependencia (desde el 2012
han pasado de 549 a 955 en 2015). De igual manera, este
aumento de las plazas más demandadas por los ciudada-
nos se debe tanto a la puesta en marcha de nuevos recursos
como a la transformación de plazas ya existentes que han
incrementado su grado sociosanitario y, por tanto, su cos-
te de sostenimiento”. 

“Por ello -añade el consejero de Política Social del Cabildo
de Gran Canaria, José Miguel Álamo-, en las negociaciones
mantenidas con el Gobierno de Canarias para la firma del
nuevo Convenio propusimos la incorporación de nuevas pla-
zas, así como la redistribución de los  recursos  puestos  en
funcionamiento,  logrando , fundamentalmente, un  signi-
ficativo incremento de las plazas más demandadas. Por lo
que se debe resaltar el esfuerzo de consenso de ambas ins-
tituciones, incrementando las aportaciones que inicialmente
estaban previstas”.

Todo ello en la forma siguiente:

• Incremento de 54 plazas residenciales de Alto Requeri-
miento. 
• Incremento de 75 plazas residenciales de Medio Reque-
rimiento.
• Incremento de 9 plazas residenciales de Vivienda Tutelada.
• Incremento de 15 plazas residenciales de Hogar Funcional. 
• Incremento de 141 plazas de Estancia Diurna. 
• Incremento de 114 plazas de Centro Ocupacional/CRPS.
• Decremento de 60 plazas residenciales de Bajo Requeri-
miento (plazas que no desaparecen sino que aumentan su
requerimiento sociosanitario, tranformándose en medio o
alto requerimiento).
La incorporación de nuevas plazas, así como la redistri-

bución de los recursos puestos en funcionamiento (cambio
hacia plazas de mayor requerimiento sanitario), ha hecho
necesario suplementar en 953.908,75 € la aportación ini-
cialmente prevista por el Cabildo de Gran Canaria.

El consejero de Política Social y máximo responsable del Ins-
tituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), José Miguel
Álamo, ha señalado que el Convenio de la Dependencia es
un elemento fundamental para el sostenimiento de los re-
cursos sociosanitarios que funcionan en Gran Canaria, pero
no el único, indicó Álamo, “ya que, dentro del marco eco-
nómico que supone el sostenimiento del sistema sociosa-
nitario en Gran Canaria, el Cabildo destina en 2015 un to-
tal de 85.781.028,99 (presupuesto IAS). 

Este esfuerzo se explica, en que además de las aportaciones
financieras para la cofinanciación de las plazas incluidas en
el Convenio de la Dependencia  con el Gobierno de Canarias,
el Cabildo de Gran Canaria lleva el peso de la gestión direc-
ta de los centros, asumiendo el coste real del sostenimiento
de muchas de las plazas, como las que se encuentran fuera
del convenio, los gastos de personal o el mantenimiento y
obras en los centros”.

Convenio de Colaboración entre la CCAA y el
Cabildo Insular para la prestación de servicios en
centros residenciales, de día y de noche a perso-
nas en situación de dependencia y, en general, a
personas mayores o con discapacidad 2015.

Gran Canaria Tenerife

Aportación CCAA 2015 32,62 millones 27,21 millones
Aportación Cabildo 2015 15,64 millones 14,53 millones
Número Plazas 2015 3.936plazas 3.349 plazas
Incorporación o aumento del grado se asistencia
sociosanitarias de plazas en Convenio 2015 348 plazas 119 plazas

Total Convenio 2015 48,26 millones 41.74 millones

El IAS aumenta su apuesta social

PS
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Este año 2015 es un momento histórico. En el año 2000
en el Foro Mundial sobre la Educación, celebrado en

Dakar (Senegal), gobiernos del mundo y representantes de
las organizaciones internacionales se comprometieron a lo-
grar la Educación para Todos y Todas (EPT) en 2015.

Este compromiso se materializó en seis objetivos que es-
tán en consonancia, a su vez, con dos de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), establecidos por las Na-
ciones Unidas en el año 2000 y que este presente año se
deberían haber alcanzado.

LOGROS Y RETOS PENDIENTES
El pasado jueves 9 de abril se presentaba en la UNESCO el

Informe de la Educación para Todos (EPT) 2015 – Logros y
desafíos. Según datos del informe, sólo uno de cada tres pa-
íses del mundo han alcanzado la totalidad de los objetivos
de la Educación para Todos, y tan sólo la mitad de ellos al-
canzaron el objetivo en el que se centraba la máxima aten-
ción: la escolarización universal de todos los niños y niñas
en edad de cursar la enseñanza primaria.

Esto significa que en 2015 unos 100 millones de niños y
niñas en el mundo no podrán terminar sus estudios de
primaria. La insuficiente atención prestada a las mino-
rías marginadas ha hecho que la probabilidad de que los
niños y niñas de las familias más pobres terminen la en-
señanza primaria sea cinco veces menor que la de los ni-

Celebrada la Semana de 
Acción Mundial por la Educación

EL PASADO 9 DE ABRIL SE PRESENTABA EN LA SEDE
DE LA UNESCO EL INFORME DE LA EDUCACIÓN
PARA TODOS (EPT) 2015 - LOGROS Y DESAFÍOS

En 2015 unos 100 millones de niños y niñas en el mundo no podrán terminar sus estudios de primaria.

PS
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ños y niñas de las familias más ricas. Además, un tercio
de los niños y niñas sin escolarizar viven en zonas azo-
tadas por guerras y conflictos. Pese a todo, se han cose-
chado algunos éxitos importantes en ese sentido. Ac-
tualmente están matriculados en primaria unos 50 mi-
llones de niños y niñas más que en 1999.

Un 46% de países ha logrado la escolarización univer-
sal de su población en edad de cursar el primer ciclo de
secundaria. A nivel mundial, el número de estudiantes
matriculados en ese ciclo de enseñanza aumentó en un
27%, mientras que en África Subsahariana se multipli-
có por dos. Conviene señalar, sin embargo, que en
2015 un tercio de los adolescentes que viven en países
de ingresos bajos y medios no lograrán terminar el pri-
mer ciclo de la enseñanza secundaria.

Aunque a nivel mundial el porcentaje de personas
analfabetas ha disminuido, pasando de un 18% en el año
2000 a un 14% en 2015, este avance se debe al paso a la
edad adulta de jóvenes que cursaron más años de estudio
que sus padres. De igual manera, las mujeres siguen
constituyendo casi dos tercios del total de la población
analfabeta mundial.

En el África Subsahariana, la mitad de las mujeres ca-
recen de conocimientos básicos de lectura y escritura.
En 2015, un 69% de países habrá logrado suprimir la dis-
paridad entre niñas y niños en la enseñanza primaria,
pero en este mismo año solamente un 48% conseguirá
ese objetivo en la secundaria.

Los matrimonios y embarazos precoces siguen siendo
un obstáculo para el progreso de la educación de las ni-
ñas y, para que ésta avance, no sólo es necesario refor-
mar los planes de estudios, sino también impartir a los
docentes formación sobre enfoques que tengan en
cuenta las cuestiones de género e igualdad. Entre 1990
y 2012, el número de estudiantes por docente en la en-
señanza primaria disminuyó en 121 de los 146 países en
los que se examinó la realización de este objetivo. Sin em-
bargo, se siguen necesitando cuatro millones más de do-
centes para lograr la escolarización de todos los niños
y niñas en edad de cursar primaria.

DOS NUEVAS AGENDAS INTERNACIONALES
Además de ser un año de balance, 2015 es un año de pro-
puestas, ya que se van a establecer dos nuevas agendas
internacionales. Por un lado, se establecerá el nuevo mar-
co de la Educación para Todos (EPT) en el Foro Mundial
de Educación que se celebrará en Incheon (República de
Corea) durante el mes de mayo, donde la CME reclamará
que los nuevos objetivos en materia de educación in-
cluyan un compromiso expreso en favor de la equidad,
del acceso a una educación de calidad y se haga una lla-
mada a la inversión en docentes.

Por otro lado, la Asamblea General de las Naciones Uni-
das se reunirá en Nueva York en septiembre para esta-

blecer los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). La CME aboga porque en este marco se recoja el
siguiente objetivo específico referido a la educación: “Ga-
rantizar la educación de calidad gratuita, equitativa, in-
clusiva y la formación continua para todos y todas”.

ACTOS EN CIUDADES ESPAÑOLAS 
Para llamar la atención de representantes políticos en tor-
no a esta causa, se ha celebrado este mes de abril la Semana
de la Acción Mundial por la Educación (SAME). En Espa-
ña, bajo el lema 'Yo voto por la educación ¿y tú?', se cele-
braron 29 actos de movilización en más de 25 ciudades,
donde participaron más de 7.000 alumnos, activistas, do-
centes, representantes políticos y 170 centros educativos.

En el caso de Gran Canaria, el acto central se desarro-
lló en las instalaciones del Colegio San Ignacio de Loyola,
con la participación de cinco centros educativos de la
capital. Al acto asistió el consejero del área de Política
Social del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo.
Además, durante este mes, más de una veintena de co-
legios en la Isla están trabajando las unidades didácti-
cas propuestas este año por la CME.

PS

Álamo acudió al acto del Colegio San Ignacio de Loyola.
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VVIISSIITTAA  AALL  CCAAMMPP  EELL  TTAABBLLEERROO..  El presidente
del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de
Laguna, junto a la gerente del Instituto de Aten-
ción Social y Sociosanitaria, Esther Monzón, visitó
el Centro de Atención a Minusvalías 

PS
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El periódico Canarias 7 se hizo eco de la labor que hace el Carucagua con un grupo de discapacitados intelectuales.

PS
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El Cabildo cede un local gratuito a
la Fundación de Fibrosis Quística

La gestiones entre la Fundación Canaria Óliver Mayor
contra la Fibrosis Quística y el Cabildo de Gran Canaria

a través de las consejerías de Patrimonio y Política Social,
que dirigen respectivamente Francisco Santana y José Mi-
guel Álamo, han culminado con la cesión de un local gra-
tuito en el antiguo internado de Nuestra Señora de Fátima
de la capital grancanaria, edificio que ya destina la Insti-
tución Insular como sede de diferentes ONG’s y entidades
que realizan labores sociales en la isla de Gran Canaria.

El presidente de la fundación, Benito Mayor, en declara-
ciones al periódico CANARIAS7, agradece a la consejería
de Política Social las gestiones realizadas para el préstamo
de este local ya que el anterior sede de la entidad, ubica-
da en Miller Bajo, suponía unos gastos de alquiler inasu-

mibles para el funcionamiento diario de la ONG.

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Área de Política
Social que dirige José Miguel Álamo, igualmente destina este
año 40.000 euros al Proyecto Fibrosis Quística de la Fun-
dación Canaria Óliver Mayor mediante una subvención no-
minada que ve elevado su importe en un 25%, ya que has-
ta el 2015 se destinaban 31.000 euros.

El antiguo internado de Nuestra Señora de Fátima de la ca-
pital grancanaria, es un edificio propiedad del Cabildo de
Gran Canaria que la institución insular destina como sede
de diferentes ONG’s y entidades que realizan labores so-
ciales en la isla de Gran Canaria, en la actualidad cuenta
con 17 locales cedidos.

PS

IGUALMENTE EL ENTE INSULAR DESTINA ESTE AÑO
40.000 EUROS AL PROYECTO FIBROSIS QUÍSTICA DE
LA FUNDACIÓN CANARIA ÓLIVER MAYOR CON UNA
SUBVENCIÓN NOMINADA QUE SE ELEVA UN 2,5%
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En 2012, cuando se firmó en el mes de noviembre el
denominado ‘Convenio de colaboración entre la

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias
y el Cabildo Insular de Gran Canaria’, para la prestación
de servicios en centros residenciales y centros de día y
de noche a personas en situación de dependencia y, en
general, a personas mayores o con discapacidad, asu-
mimos el objetivo de que esa situación no podía darse más
(firmar un convenio del año en curso, cuando está ter-
minando) y que la gestión del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia en la isla de Gran Canaria,
tenía que ser más ágil y que era impresentable la situa-
ción que se estaba dando. 

Siendo conscientes de que una de las carencias funda-
mentales de la Administración Pública es la falta  de pla-
nificación, nos propusimos:

• Revisar la situación de la oferta y la demanda de plazas.

• Mejorar la gestión en cuanto a agilidad, para que los
ayuntamientos de la isla, las ONG y las empresas del sec-
tor, que tienen plazas y recursos, tengan estabilidad y con-
tinuidad en el servicio diario.

Lo primero es que conseguimos que los dos últimos con-
venios se han firmado en abril de 2013 y abril de 2014.
Y el de este año ya se aprobó recientemente por el Con-
sejo de Gobierno de Canarias para llevarlo a pleno en el
Cabildo. Además, entendemos que el aumento de las pla-
zas sociosanitarias tiene que estar acompañado de la efi-
cacia en la gestión de los recursos. Desde 2012 hemos in-
crementado casi un 40 %, el número de plazas residen-
ciales de alto requerimiento incluidas en el Convenio de
Dependencia y se comenzó a utilizar el Aplicativo Guías
herramienta informática que ha agilizado el servicio de
ocupación de las plazas y los pagos mes a mes.

Pero el Sistema para la Autonomía y Atención a la Depen-
dencia a los cabildos le supone, además de la cofinanciación
de plazas, la gestión y ello implica tener el personal que
atiende a los usuarios y el mantenimiento de las infraes-
tructuras, servicios y suministros de distinta índole, para
ofrecer calidad. Los números son una prueba evidente del

gasto real, el convenio tiene una ficha económica de 48 mi-
llones de € (Comunidad Autónoma de Canarias:
32.628.762,00 €, Cabildo Gran Canaria: 15.645.690,00 €); pero
el presupuesto del Instituto de  Atención Social y Sociosa-
nitaria, es de casi 87 millones de €. 

El camino que emprendimos hace más de dos años con
la mejora del sistema sociosanitario en Gran Canaria tie-
ne que seguir afianzándose, es una obligación. Para ello,
reclamamos también que las competencias en esta ma-
teria, se transfieran de una vez y no continúen “delega-
das”. Redundará en una mejor atención y agilidad en la
gestión porque no estaremos esperando a firmar un con-
venio cada año y todo ello debe ser con el aumento en los
recursos económicos, como en el Cabildo de Gran Canaria,
en el que el presupuesto de Política Social ha aumenta-
do un 15 % en los últimos tres años de legislatura hasta
situarse en 116 millones de euros.

DESDE HACE MÁS DE DOS AÑOS SE
BUSCA LA MEJORA DEL SISTEMA
SOCIOSANITARIO DE LA ISLA DE

GRAN CANARIA

LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL HACE UN
BALANCE DE LO QUE SE HA CONSEGUIDO HASTA LA
FECHA EN MATERIA DE DEPENDENCIA EN LA ISLA

El aumento de presupuesto ha sido clave para conseguir mu-
chas mejoras.

PS
Sistema para la autonomía y
atención a la dependencia
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El Cabildo de Gran Canaria, a través de José Miguel
Álamo, consejero de Política Social y presidente del

Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), ha que-
rido agradecer públicamente la mención positiva al
programa Gran Canaria Accesible, iniciativa del Instituto
AS puesto en marcha en la isla, que realiza el Diputado
del Común en su informe presentado al Parlamento de
Canarias hace escasas fechas.

Álamo, agradece a Jerónimo Saavedra, Diputado del Co-
mún, la mención ya que lleva implícito el reconocimiento
a la ingente labor que realizan los más de 600 trabaja-
dores y trabajadoras del Instituto AS.  Y afirma que “sir-
ve de acicate para el Cabildo en un camino que sólo se
inicia, ya que queda mucho por hacer en Gran Canaria
a favor de la accesibilidad universal y, por tanto,  la pues-
ta en marcha del Programa Gran Canaria Accesible y del
Observatorio de la Accesibilidad, órgano que acoge a los
representantes del sector, son sólo el inicio de un cami-
no ilusionante todavía por recorrer”.

El Informe Anual presentado por Jerónimo Saavedra, Di-
putado del Común, al Parlamento de Canarias, en el apar-
tado destinado a las personas con discapacidad, recoge
de manera literal: “Reconocemos el esfuerzo individual
que realizan algunas administraciones locales(.....). Al
igual que el Cabildo de Gran Canaria a través de la pues-
ta en marcha del Observatorio para la Accesibilidad de
Gran Canaria, de ámbito insular, con iniciativas tan no-
vedosas como la Feria Gran Canaria Accesible, (...),
constituyéndose no sólo en un lugar de encuentro para
las personas con discapacidad y las entidades que les re-
presentan, sino en un foro de formación e intercambio
de experiencias muy cualificado”.

El Programa Gran Canaria Accesible es una iniciativa  del
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo
de Gran Canaria puesta en marcha a finales de 2012, des-
tinada a promover 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, disfrutar del ocio, el de-
porte, la cultura, etc.

Algunas acciones en estos dos años han sido: la puesta
en marcha del Observatorio de la Accesibilidad, los Pre-
mios GC Accesible, las tres ediciones de la  Feria GC Ac-
cesible, actos de concienciación en municipios, el pa-
trocinio a deportistas, la presencia en carnavales, la pues-
ta en marcha de nuevos recursos adaptados.

En 2015 las partidas destinadas al programa Gran Canaria
Accesible se han visto incrementadas hasta los 320.000
euros, 70.000 euros más que el pasado año, con el fin de
potenciar  las campañas de sensibilización sobre la dis-
capacidad, con el objetivo de aumentar la visibilidad de
este colectivo y lograr su total inclusión social. 

PS
JERÓNIMO SAAVEDRA, EN SU INFORME ANUAL, RESALTA LA
LABOR DEL PROYECTO GRAN CANARIA ACCESIBLE Y, POR
ENDE, A LOS MÁS DE 600 TRABAJADORES DEL INSTITUTO AS

Agradecimiento al Diputado del Común

EL DIPUTADO DEL COMÚN DE
CANARIAS HA DESTACADO 
LA GRAN LABOR QUE SE 
HA REALIZADO DESDE EL 
CABILDO DE GRAN CANARIA 

EN POLÍTICA SOCIAL Jerónimo Saavedra ha resaltado la labor del programa Gran
Canaria Accesible.
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CCocemfe Canarias y Cocemfe nacional quieren hacer un
llamamiento al Gobierno central y a la Comunidades Au-

tónomas para que modifiquen las leyes que impiden a las
personas con discapacidad y movilidad reducida disponer
de una vivienda accesible. “A pesar de que tener una vivienda
digna y adecuada es un derecho fundamental recogido en
la Constitución Española y que los poderes públicos deben
promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo,
todavía hay muchas personas con discapacidad que no cuen-
tan con una vivienda que reúna las condiciones adecuadas
para su libre circulación, tanto dentro de la misma como en
las zonas comunes, quedando encerradas en su domicilio”,
asegura Mario García, presidente de Cocemfe.

Por su parte, el presidente de Cocemfe Canarias, Juan Car-

los Hernández, manifiesta que debe existir una mayor co-
ordinación entre las áreas de vivienda de los municipios, los
Cabildos Insulares y la Dirección General de Vivienda del Go-
bierno de Canarias, así como establecer un protocolo y re-
glamento claro y transparente para recoger todas aquellas
solicitudes de permuta de viviendas o acceso a viviendas pú-
blicas adaptadas para personas con discapacidad, tam-
bién, la construcción de viviendas que cumplan en su tota-
lidad con la accesibilidad, y no solo aquellas que estén re-
servadas en las diferentes promociones que se realizan.

Ante los casos de personas con movilidad reducida que en
las últimas semanas han salido a la luz en Canarias por vi-
vir en viviendas no accesibles, sin haber logrado una vi-
vienda de protección oficial ni la permuta de su vivienda

Viviendas accesibles para las
personas con movilidad reducida

MILES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TODA
ESPAÑA NECESITAN UNA CASA ADAPTADA, DIGNA 
Y ADECUADA A SUS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS

Muchas personas con discapacidad sin una vivienda que reúna las condiciones para su libre circulación.

PS
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por otra adaptada, Cocemfe Canarias y Cocemfe quieren
recordar que todavía hay miles de personas con discapa-
cidad en todo el territorio nacional que necesitan cambios
en la legislación española para poder desenvolverse con
normalidad en una vivienda adaptada, digna y adecuada
a sus circunstancias personales.

Ante este panorama, Cocemfe Canarias y Cocemfe reclaman
una nueva regulación de los cupos de reserva para el colectivo
en las viviendas de protección oficial en función del núme-
ro de personas con discapacidad
y movilidad reducida que las
necesiten en cada territorio, para
que nadie con bajos ingresos y
que requiera una vivienda adap-
tada se quede sin ella.

Actualmente todas las Comuni-
dades y Ciudades Autónomas
han asumido la competencia
de vivienda con carácter exclusivo y en sus normativas re-
servan un porcentaje de las promociones para las perso-
nas con discapacidad y/o movilidad reducida, pero estos
cupos son insuficientes para acabar con los problemas de
acceso a la vivienda que está encontrando este colectivo.

Además, urge reformar la Ley de Propiedad Horizontal en
los términos que desde el sector de la discapacidad se está
reivindicando en los últimos años, con el fin de que las
obras y actuaciones de accesibilidad en los elementos co-

munes de los inmuebles sean asumidas obligatoria e ín-
tegramente por las comunidades de propietarios.

En ese sentido, debería suprimirse el límite vigente de 12
mensualidades de cuotas para que las comunidades de pro-
pietarios realicen obligatoriamente obras y actuaciones de
accesibilidad solicitadas por los vecinos con discapacidad
o mayores de 70 años.

La permuta de viviendas para el colectivo debe ser una al-
ternativa, en determina-
dos casos. Por ello, Co-
cemfe Canarias y Cocem-
fe consideran necesario
que las personas con dis-
capacidad y movilidad re-
ducida que actualmente
quedan excluidas de los
cupos, puedan entregar su
vivienda a cambio de otra,

de protección oficial o propiedad de la Administración, ac-
cesible y adaptada en aquellos casos en que no se pueda adap-
tar su vivienda, ya sea por los límites que hay actualmente
en la Ley de Propiedad Horizontal, por la imposibilidad de
realizar adaptaciones u otras circunstancias. 

Para ello sería necesario modificar las normativas auto-
nómicas de adjudicación de vivienda para situaciones de
especial necesidad, para facilitar y agilizar los cambios de
vivienda para personas con movilidad reducida.

Cocemfe Canarias y Cocemfe dicen que urge reformar la Ley de Propiedad Horizontal.

SE PIDE UNA NUEVA REGULACIÓN
DE LOS CUPOS DE RESERVA PARA
EL COLECTIVO EN LAS VPO EN
FUNCIÓN DEL NÚMERO DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
MOVILIDAD REDUCIDA

PS
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La Sala Club del Gran Canaria Arena volvió a ser el es-
cenario donde celebrar la fiesta del deporte granca-

nario que es la entrega de los Premios Jesús Telo con los
que, desde hace 57 años, se galardona a los mejores de-
portistas de la Isla.

En la apertura del acto, el consejero insular de Deportes,
Lucas Bravo de Laguna, agradeció la colaboración que, “a
lo largo de la legislatura que ahora culmina, han presta-
do tanto deportistas como clubes y federaciones a la la-
bor que hemos venido desarrollando desde la consejería;
a ese esfuerzo constante de todos ustedes, y de sus fami-
lias, hemos intentado responder apoyando, en la medida
de nuestras competencias y posibilidades económicas,

cada una de sus peticiones”.

Para el consejero, los últimos cuatro años han supuesto
un punto de inflexión importante para el deporte en Gran
Canaria: “Hemos podido poner en marcha estructuras de-
portivas importante como este Gran Canaria Arena en el
que ahora nos encontramos pero también se han mejo-
rado muchos espacios deportivos a lo largo de toda la isla;
hemos visto crecer el número de licencias de deportistas
de base en todas las modalidades, y hemos comprobado
como se ganan títulos a nivel nacional e internacional con
acento grancanario”.

A continuación tomó la palabra Jesús Telo Rodríguez,

Borja de Castro, mejor deportista
con discapacidad de 2014

EL JOVEN NADADOR GRANCANARIO FUE DISTINGUIDO EN
LOS PREMIOS JESÚS TELO, PRESTIGIOSOS GALARDONES 
QUE DISTINGUEN A LOS MÁS DESTACADOS DEL AÑO 

Borja de Castro levanta su trofeo en presencia de José Miguel y Lucas Bravo de Laguna.

PS
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quién repasó la evolución que han seguido, a lo largo de
los 57 años de existencia, los premios que reciben el nom-
bre de quién fue su creador, su padre, Jesús Telo. Un re-
paso en el que se recordó que en la primera edición, 1958,
sólo se galardonó al mejor deportistas masculino, un na-
dador; en 1959 se sumaría la mejor deportista femenina,
también vinculada al mundo de la natación.

Los premios a los mejores deportistas autóctonos se crea-
ron en 1981, con reconocimiento al mundo de la vela lati-
na; a los mejores clubes se les empezó a galardonar en 1995,
de la mano del baloncesto femenino; a los mejores depor-
tistas con discapacidad se les empezó a premiar, a través
del atletismo, en 1996; y en el 2010 se instituyó el Premio
de Honor a personas con toda una vida dedicada al deporte.

En este año 2015, Marta Mangué y Joel Rodríguez fueron
elegidos como mejores deportistas individuales; el CB Re-
mudas en el apartado de Mejor club, colectivo, o aso-
ciación de actividad física o deportes de promoción de-
portiva; la Sociedad de Vela Latina Poeta Tomás Morales
como los Mejores Deportistas Autóctonos; Borja de Cas-
tro en la modalidad de Mejor Deportista con Discapaci-
dad; y Manuel Pazos Díaz como Premio de Honor a su tra-
yectoria en el mundo del deporte grancanario, fueron los
elegidos en el día de hoy.

Todos ellos estuvieron acompañados por familiares y ami-
gos que dieron calor a un acto que dejó pequeño el es-
pacio habilitado en la Sala Club del Gran Canaria Arena
y que fue clausurado por el presidente del Cabildo de

Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, quién valoró
el papel que el deporte ha jugado en la promoción de
Gran Canaria en el exterior sobre todo con el binomio tu-
rismo-deporte”.

Este merecido reconocimiento viene a premiar la trayectoria
deportiva de este joven nadador del Club Natación Las Palmas.

PS

Los medios de comunicación recogieron ampliamente el
desarrollo de la gala en el Gran Canaria Arena.
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Reportaje publicado en el periódico La Provincia/Diario de Las Palmas.

PS



El consejero de Política Social del Ca-
bildo de Gran Canaria, José Miguel Ála-

mo, ha visitado este mediodía el stand que
el Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitaria (IAS) ha colocado en el Parque San
Telmo con motivo de la celebración de una
nueva edición de la Feria del Libro de Las
Palmas de Gran Canaria.

Álamo ha resaltado durante la visita la pre-
sencia del Área Social Insular en el marco
de este evento cultural que se entiende den-
tro de los objetivos del programa Gran Ca-
naria Accesible. “La Feria es un excelente
escaparate para mostrar al público en ge-
neral y, en especial, a los estudiantes que la
visitan durante la jornada matutina la li-
teratura accesible”, aseguró el consejero.

En este sentido se presentó la adaptación  a
la lengua de signos y a Braille de ‘Alma’, re-
lato de María D. Pérez, publicado por el Ins-
tituto de Atención Social y Sociosanitaria
(IAS) con el fin de concienciar y sensibili-
zar acerca de la importancia de la inclusión
social de las diferencias. 

Por este motivo, indica Álamo, y como
complemento a su publicación, el Cabildo
de Gran Canaria entendía que el trabajo es-
taba incompleto hasta que ‘Alma’ no se con-
virtiera en un libro accesible, por ello se ha
realizado la adaptación de este libro a la
lengua de signos y a Braille para que tan-
to las personas sordas como ciegas pudie-
ran tener acceso a su comprensión. 

Y además se presenta la edición en forma-
to digital para que las personas que así lo
deseen puedan descargar el libro de forma
gratuita ya que, las instituciones públicas,
deben ser el primer ejemplo de accesibili-
dad universal y eliminación de barreras en
la comunicación, en este caso en el ámbi-
to de la cultura.
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El libro accesible ‘Alma’,
presente en la Feria del Libro 

PS
EL CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLAMO RINDIÓ VISITA
AL STAND DEL IAS, QUE CONTÓ CON MATERIAL 
PEDAGÓGICO ACCESIBLE A TODOS LOS PÚBLICOS

José Miguel Álamo y María D. Pérez, autora del ‘Alma’.
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Revista de prensa
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LOS MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES
SE HAN HECHO ECO DE LAS

DIFERENTES ACCIONES SOCIALES
LLEVADAS A CABO EN ESTE MES






