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ANIVEL INSULARSEDESTINANESTEAÑO2.367.768,20 EUROSA
FINANCIAR 64 PROGRAMASSOCIALESMUNICIPALESDEDIVERSA ÍNDOLE

El Cabildo incrementa un 18% la
financiación a los programas
sociales del Ayuntamiento capitalino

El apoyoeconómicoqueel área socialdelCabildodeGran
Canaria realizaa losprogramasque llevaacaboelAyun-

tamientos de Las Palmas de
GranCanariapara laprestación
de servicios sociales básicos y
especializados, como laRedde
Atención Primaria, el Respiro
Familiar y los EquiposMunici-
palesEspecializadosen laAten-
ciónde InfanciayFamilia seha
visto incrementadoa lo largode
la actual legislatura enun18%,
pasando de los 332,195,78 euros que se destinaron en 2011
a los 404.877,34 euros de este año 2015.

La apuesta de colaboración con los ayuntamientos de la
Isla y específicamente con el capitalino, ha señalado José

Miguel Álamo, consejero de
Política Social del Cabildo de
Gran Canaria, queda refleja-
da en el incremento presu-
puestario de los fondos que
anualmente la institución in-
sular destina a sostener los di-
versos programas sociales
que se llevan a cabo en elmu-
nicipio de Las Palmas de

Gran Canaria por parte de los propios servicios munici-
pales. Ello ha permitido que desde el pasado año 2011 el

José Miguel Álamo, durante la firma del convenio con el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

PS

DESDE EL AÑO 2011 EL CABILDO
INSULAR HA DESTINADO

1.865.147,08 EUROS A DIFERENTES
PROYECTOS SOCIALES QUE SE
DESARROLLAN EN LA CIUDAD DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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Cabildo haya destinado 1.865.147,08 euros al sosteni-
miento financiero de estos proyectos.

Todo ello se enmarca en la línea trazada por el área social
del CabildodeGranCanaria, quedirige JoséMiguelÁlamo,
donde se apuesta por reforzar el importante trabajo social
que realizan los 21 ayuntamientos de Gran Canaria. Fruto
deesta apuesta sehan ido incrementandoprogresivamente
las aportaciones económicasdestinadasal sostenimientode
los programas sociales que llevan directamente los muni-
cipios y que en la actualidad es de 2.367.768, 20 euros.

“Estas cantidades señalan la línea de trabajo que desde el

consenso entre institucioneshapermitido ir incrementan-
doprogresivamente el apoyodel Cabildo, aumentandodes-
de 2010 en casi 700 mil euros (699.021,5 euros) los fondos
destinados a estos programas sociales. Igualmente, hemos
incrementado el númerodeproyectos que recibenayuda”,
señala JoséMiguel Álamo.

Los 64 programas sociales que llevan a cabo los 21 muni-
cipios de Gran Canaria con financiación del Cabildo abar-
canunagranvariedadde colectivos,moviéndose enel ám-
bito del riesgo social, los mayores, las personas con disca-
pacidad, los enfermos crónicos, el respiro familiar, la dro-
godependencia, la ayuda a domicilio, etc.

Año Proyecto Financiación Cabildo GC Total Cabildo GC
2011 Apoyo Red Atención Primaria 72.393,44

Equipos Territoriales Atención
Menores en Riesgo 179.510,15
Equipos Territoriales Atención
Primaria Menores 80.292,19

Total 2011 332.195,78
2012 Equipos Territoriales Atención

Primaria Menores 270.414,94
Apoyo Red Atención Primaria 76.203,62

Total 2012 346.618,56
2013 Respiro Familiar 18.000,00

Apoyo Red Atención Primaria 90.000,00
Equipos Territoriales Atención
Primaria Menores 270.414,94

Total 2013 378.414,94
2014 Equipos Municipales Especializados

en la Atención de Infancia y Familia 272.546,05
Apoyo a la Red Atención Primaria 97.331,29
Respiro Familiar 33.163,12

Total 2014 403.040,46
2015 Equipos Municipales Especializados

en la Atención de Infancia y Familia 272.546,05
Apoyo a la Red de Atención Primaria 97.331,29
Respiro Familiar 35.000,00

Total 2015 404.877,34
Totales: 1.865.147,08

PS



6

Política Social
m

ay
o

20
15

Ayuntamiento Programa financiado por el Área Social
del Cabildo de Gran Canaria

Financiación
Cabildo GC

PS
AGAETE Ayuda a Domicilio para Personas Mayores, Discapacitados y

Enfermos Crónicos 25.473,23 €
Respiro Familiar 11.892,92 €
Respiro Familiar en el Período Vacacional Navideño 5.309,83 €
Programa de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad social
y riesgo 12.985,96 €
Total 55.661,94 €

AGÜIMES Servicio de Atención Temprana 30.713,66 €
Unidad Atención Drogodependencias 30.185,38 €
Respiro Familiar 17.763,10 €
Intervención Familiar 50.014,37 €
Total 128.676,51 €

ARTENARA Prevención Consumo de Drogas 1.000,00 €
Tercera Edad y Mujer 26.867,82 €
Intervención Familiar 9.867,03 €
Total 37.554,85 €

ARUCAS Servicio de Ayuda a Domicilio y Respiro Familiar 80.578,28 €
Situaciones de Riesgo de Exclusión Social 18.012,45 €
Programa de prevención e intervención con menores y familias en
situación de riesgo 37.173,81 €
Total 135.764,54 €

FIRGAS Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal 27.099,59 €
Prevención y Riesgo Familiar 15.176,47 €
Total 42.276,06 €

GÁLDAR Servicio de Ayuda a Domicilio 83.575,98 €
Equipo Territorial Especializado en Intervención con menores en
situación de riesgo 27.397,36 €
Total 110.973,34 €

INGENIO Servicio de atención a la dependencia SADE 33.128,31 €
Atención y promoción a personas en riesgo de exclusión social 43.935,34 €
Respiro familiar 13.722,77 €
Atención a familias en situación de riesgo y prevención (PROAFA) 22.807,30 €
Servicio de día para menores 10.000,00 €
Total 123.593,72 €

LA ALDEA Apoyo al Servicio de Ayuda a Domicilio 36.473,37 €
Respiro familiar 2014 7.538,78 €
Programa de Integración de Familia 23.588,40 €
Total 67.600,93 €

LAS PALMAS DE Apoyo a la Red de Atención Primaria 97.331,29 €
GRAN CANARIA Respiro Familiar 2014 35.000,00 €

Equipos municipales especializados en la atención de infancia
y familia 272.546,05 €
Total 404.877,34 €

MOGÁN Banco de Alimentos 22.706,77 €
Hábitos de Vida Saludable y Atención Social 60.783,02 €
Programa de menores en riesgo 25.775,51 €
Total 109.265,30 €
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Ayuntamiento Programa financiado por el Área Social
del Cabildo GC.

Financiación
Cabildo GC

MOYA Intervención Integral con Mayores 50.759,84 €
Intervención con Familia e Infancia 14.683,43 €
Total 65.443,27 €

SAN BARTOLOMÉ Intervención socioeducativa desde los Servicios Sociales de base 90.000,00 €
DE TIRAJANA Respira II 10.318,40 €

Intervención Familiar 44.368,18 €
Total 144.686.58 €

SAN MATEO Apoyo a Mayores en Situación de Especial Necesidad 49.584,10 €
Prevención y Apoyo a la Convivencia 14.606,37 €
Total 64.190,47 €

SANTA BRÍGIDA Motiva-T y Emplea-T 18.000,00 €
Momentos de Respiro Familiar 8.000,00 €
Total 26.000,00 €

SANTA LUCÍA DE Prevención e Integración Socio Escolar (PISE) 68.866,77 €
TIRAJANA Servicio de Ayuda a Domicilio 21.645,13 €

Respiro Familiar Periodo Vacacional 10.928,07 €
Equipo Municipal Especializado Atención Infancia y Familia 67.826,39 €
Total 169.266,36 €

SANTA MARÍA Servicio de Ayuda a Domicilio 69.603,12 €
DE GUÍA Atención al Menor y a la Familia 22.969,90 €

Total 92.573,02 €
TEJEDA Atención en Domicilios al Mayor, Dependiente y Discapacitado 28.259,73 €

Programa Insular de Respiro Familiar: Disfrutando el Verano 4.414,29 €
Prevención y Apoyo a Familias en Situación de Dificultad y/o Riesgo 7.594,44 €
Total 40.268,46 €

TELDE Telde Te Cuida 17.800,00 €
Ocio Adaptado 17.500,00 €
Diviertete sin Barreras 17.715,00 €
Servicio de día Educere 17.900,00 €
Equipos municipales especializados en la atención de infancia
y familia 112.243,91 €
Total 183.158,91 €

TEROR Servicio de Respiro Familiar 3.501,05 €
Servicio de Ayuda a Domicilio 41.696,92 €
Intervención Familiar 39.972,20 €
Total 85.170,17 €

VALLESECO Servicio de Ayuda a Domicilio 4.747,52 €
En tu Vida Tómate un Respiro 5.000,00 €
Comida Sobre Ruedas 26.775,84 €
Proyecto Menor y Familia 11.519,12 €
Total 48.042,48 €

VALSEQUILLO La Atención Domiciliaria Interdisciplinar y Respiro Familiar 52.664,07 €
Programa de Apoyo al Menor y la Familia 16.929,05 €
Total 69.593,12 €
TOTAL 2.367.768,20 €

PS
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El Pleno del Cabildo de Gran Canaria, a instancia de
la consejería de Política Social, aprobó en su última

sesión ordinaria, el gasto plurianual por importe de
752.400 euros para la contratación del servicio de tele-
asistencia domiciliaria por
un periodo de dos años,
para todos los municipios
de Gran Canaria y un total
de 1.650 plazas.

Este acuerdo alcanzado, se-
ñala el máximo responsa-
ble del área social insular,
José Miguel Álamo, “ga-
rantiza el sostenimiento financiero de un total de 1.650
plazas repartidas por toda Gran Canaria hasta el 2017,
prorrogable por otros dos años”.

Con estamedida, se da continuidad a la prestación del ser-
vicio de teleasistencia atendiendo a la necesidad de ga-
rantizar elmantenimiento a nivel insular, teniendo en con-
sideración la especial vulnerabilidad de los colectivos a los

que se dirige y los riesgos que se
podrían derivar de su desaten-
ción, aislamiento y desarraigo.
Por ello, el Cabildo de Gran Ca-
naria, a través de su área social,
y los municipios grancanarios,
han decidido colaborar en la
continuidad de su prestación
aportando los recursoshumanos,
técnicos y económicos para la

gestión del Servicio Insular de Teleasistencia domiciliaria.

Fruto de este entendimiento con los 21 municipios de

Garantizado el servicio de
teleasistencia hasta 2017

EL PLENODELCABILDO INSULARDESTINA 752.400EUROSAL
SOSTENIMIENTODELAS 1.650 PLAZASREPARTIDASPORTODALA ISLA

El Cabildo de Gran Canaria y los municipios apuestan por aportar los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios.

PS

CON ESTE ACUERDO SE
ATIENDE LA NECESIDAD DE

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO
EN LA ISLA DE LOS SERVICIOS
SOCIALES A LAS PERSONAS Y
COLECTIVOS VULNERABLES
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Gran Canaria se elabora un nuevo programa de cola-
boración con todos los ayuntamientos que, mediante sub-
venciones concedidas exclusivamente bajo lamodalidad
de ayudas en especie (prestación del servicio), permite
mantener la teleasistencia domiciliaria dos años más
(prorrogables por otros dos).

Esta modalidad de subvención supone la tramitación de
un expediente de contratación por parte del Cabildo.
Siendo el importe de financiación del referido progra-
ma de 752.400 euros según la distribución por anuali-
dades que se indica a continuación:

El servicio de teleasistencia es un servicio de carácter so-
cial que, haciendousode la tecnología adecuada, ofrece de
formapermanente a la personausuaria una respuesta in-
mediata ante determinadas eventualidades, bien directa-
mente omovilizando otros recursos, humanos omateria-
les, propios de la persona usuaria o los existentes en la co-
munidad, con la finalidaddepromoverel contactode laper-
sonausuaria con su ambiente sociofamiliar y favorecer su
permanencia en su entorno cotidiano, procurando su se-
guridad y confianza enmomentos de crisis personales, so-
ciales y sanitarias. Esta apuesta del ente insular suponeun
importante impulso a la labor de los ayuntamientos.

Anualidad Nº de plazas Precio (usuario/mes) Importe gasto plurianual

2015 1.650 19 188.100,00

2016 1.650 19 376.200,00

2017 1.650 19 188.100,00

TOTAL 752.400,00

El servicio de teleasistencia ofrece permanentemente al usuario una respuesta inmediata ante determinadas eventualidades.

PS
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‘Aprendiendo a contar’,
una experiencia literaria
de nuestros mayores

ESTE TALLERFOMENTALARECUPERACIÓNDE LOS
RECUERDOSATRAVÉSDE LAPALABRAESCRITA,

REMEMORANDOTRADICIONES, ANÉCDOTASYVIVENCIAS

PS
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El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Ca-
naria, JoséMiguel Álamo, asistió en la Residencia de

Mayores Ferminita Suá-
rez de Vecindario, a una
de las sesiones del taller
literario ‘Aprendiendo a
contar’, iniciativa del Ins-
tituto de Atención Social
y Sociosanitaria del Ca-
bildo de Gran Canaria,
que coordinada por el
escritor Santiago Gil y la
editora Guadalupe Mar-
tín cuenta con la activa participación de una treintena de

mayores de este centro sociosanitario.

Se trata de una actividad iniciada
en el CSSArucas (35 participantes)
y que se ha ido extendiendo a las
residencias demayores de Vecin-
dario (40participantes), El Pino (25
participantes) y El Sabinal (25
participantes), contando con una
participación total de alrededorde
125 residentes y usuarios.

El proyecto incentiva la recupe-
ración de los recuerdos a través de la palabra escrita, al

JOSÉ MIGUEL ÁLAMO ACUDIÓ
A LA RESIDENCIA DE MAYORES

FERMINITA SUÁREZ PARA
ASISTIR A SU TALLER LITERARIO Y
ESCUCHAR DE VIVA VOZ LAS
HISTORIAS QUE ALLÍ ESCRIBEN

PS
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tiempo que logra que los mayores participantes rememo-
ren tradiciones, anécdotas, juegos o expresiones que, enmu-
chos casos, se mantenían en el olvido.

José Miguel Álamo indicó que “la experiencia está siendo
sumamente interesante, porque los recuerdos de unosma-
yores sirven para activar los de los otros, de tal forma que
el pasado de todos ellos terminamuchas veces confluyen-
do en calles, tiendas, acontecimientos deportivos o perso-
nas que tuvieron una relevancia común en la vida demu-
chos de ellos”.

Igualmente, Álamo insistió en que “esta actividad facilita
el conocimiento entre los distintos usuarios de los centros,
y a su vez activa sumemoria y ayuda en la interacción y la
comunicación que mantienen entre ellos”.

Con este taller, enmarcado en la línea de nuevas activida-
des puestas en marcha por el Instituto AS (surf terapéuti-

co, piragüismo terapéutico, taller de ipads, equinoterapia...),
se fomenta la creatividad de losmayores y se logra que es-
criban los detalles más trascendentes de una vida que, de

Uno de los usuarios de la Residencia de Mayores Ferminita Suárez, lee en voz alta uno de los textos.

PS

“LA EXPERIENCIA ES INTERESANTE
PUES LOS RECUERDOS DE UNOS
SIRVEN PARA ACTIVAR LOS DE
LOS OTROS, CONFLUYENDO EL
PASADO DE TODOS”, MANIFIESTA

JOSÉ MIGUEL ÁLAMO
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no ser contada, se perdería para siempre. Se insiste sobre
todo en la escritura de los recuerdos de infancia y juven-
tud de cadaunode los participantes. De estamanera se re-
cuperan tradiciones, juegos, personajes y vivencias quenos
permiten conocer un poco mejor cómo se vivía en la Isla
hace años.

“Se trata -declaró JoséMiguel Álamo- de enseñarles a con-
tar, no solo a escribir, y estoúltimoes importante entrequie-
nes no tuvieron la suerte de acceder a una educación bá-
sica”. “En esos casos -añadió- se graban sus vivencias o son

los responsables del taller los que transcriben sus re-
cuerdos”. Los talleres incluyenuna aproximación a los dis-
tintos géneros literarios y se componen de sesiones teóri-
cas y prácticas.

Esta iniciativa se ha consolidado en cada uno de los cen-
tros participantes gracias a la participación activa del per-
sonal de los mismos que, en coordinación con los res-
ponsables del proyecto,mantienen esos encuentros de los
mayores con el fin de que sigan ahondando en susmás le-
janos recuerdos.

Esto talleres constan de sesiones teóricas y prácticas, ambas del agrado de los mayores participantes.

PS

Los usuarios de la Residencia de Mayores Ferminita Suárez, en Vecindario, tuvieron la ocasión de demostrar su ‘arte’.
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El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Ca-
naria, José Miguel Álamo, presidió el Consejo Rector

Ordinario del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
(IAS) del Cabildo de Gran Canaria. Entre otros asuntos,
destacaba la aprobación del Expediente de Contratación
de la Gestión del Servicio Público de Atención Sociosa-
nitaria en el Centro Sociosanitario de Ingenio y el co-
rrespondiente gasto plurianual necesario por un importe
total de 1.336.660,69 euros.

El servicio público de atención integral a personas ma-
yores dependientes en el CSS Ingenio responde a la aten-
ción de 28 personas en situación de dependencia grado
II o medio requerimiento en régimen residencial. Estas
plazas incrementan su grado de atención en el Convenio

de la Dependencia 2015, pasando de bajo a medio re-
querimiento. El contrato con la empresa adjudicataria re-
sultante, con un tipo de licitación de 1.336.660,69 euros
por dos años, entrará en vigor el 1 de julio de 2015.

Actualmente está en vigor un convenio firmado por el

Celebrado el Consejo
Rector Ordinario del IAS

DENTRODELORDENDELDÍADESTACABALAAPROBACIÓNDEL
EXPEDIENTEDECONTRATACIÓNDE LAGESTIÓNDEL SERVICIO
PÚBLICODEATENCIÓNSOCIOSANITARIA ENELCSS INGENIO

La reunión estuvo presidida por José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria.

PS

EL CONTRATO RESULTANTE CON
LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEL
SERVICIO, CON UNA LICITACIÓN DE
1.336.660,69 EUROS POR DOS AÑOS,
ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA 1 DE
JULIO DEL PRESENTE AÑO 2015
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Ayuntamiento de Ingenio y que ha sido prorrogado, del
1 de abril al 30 de junio de 2015, por un importe de
124.138,65 euros. El consejero de Política Social del Ca-
bildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo, señala que
“dentro del objetivomarcado de dar estabilidad a los cen-
tros sociosanitarios de Gran Canaria, el Instituto AS con-
trata la gestión del servicio público en este centro por
cumplimiento del convenio suscrito al efecto con el Ayun-
tamiento de la Villa de Ingenio”.

Por ello, con fecha 7 de abril de 2015, se dictó decreto de
presidencia por el que se inicia el expediente de contra-
tación de la gestión del servicio público con el fin de ase-
gurar el normal funcionamiento del mismo y garantizar
el cuidado de los 28 usuarios y usuarias a las que se pres-
ta servicio. Igualmente, señala el consejero, la empresa ad-
judicataria tiene la obligación de subcontratar al personal
que actualmente ejerce su labor en el centro.

Igualmente, el Consejo Rector procedió a la autorización
de gastos plurianuales por importe de 310.254,53 euros
para el sostenimiento de diversos servicios que presta
el Instituto AS:

-Servicio público de atención integral en régimen de es-
tancia diurna a 30 personas con trastorno mental gra-
ve en el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) de
San Bartolomé de Tirajana para el periodo 2015/2016 por
importe de 111.351,70 euros.

-Servicio para el mantenimiento de los ascensores de los
centros dependientes del Instituto AS durante el perio-
do 2015-2016 por un importe de 77.040 euros.

-Modificación del contrato de gestión del servicio de guar-
dias médicas para los centros sociosanitarios del Sabi-
nal, Hoya de Parrado y RMP Taliarte en el periodo
2015/2016 por importe de 15.862,83 euros.

-Servicio de transporte del personal de Hoya del Parra-
do, Sabinal y Hospital Psiquiátrico para el periodo
2015/2017 por importe de 106.000 euros.

El Consejo Rector Ordinario del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria tomó acuerdos importantes.

PS
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El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel
Álamo, y Jaime Romero, concejal de Empleo, Bienestar Social e Igualdad
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, firmaron un convenio
de colaboración entre el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
(Instituto AS) y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
mediante el que 45 alumnos de los cursos de Atención Sociosanitaria,
que se desarrollan en el marco del Proyecto LPA Compite, realizarán sus
prácticas en los centros sociosanitarios del Instituto AS. Estas prácticas
se desarrollarán en las instalaciones de los Centros Sanitarios del El Pino,
El Sabinal y el Hospital Dermatológico hasta el 19 de junio del 2015,
distribuyéndose en pequeños grupos.

LOS ALUMNOS
DE LPA COMPITE
REALIZAN
PRÁCTICAS EN
LOS CSS DEL
CABILDO

PS
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Coincidiendo con la celebración el 18 de mayo, del Día
Internacional de losMuseos, queeste año llevapor lema

‘Museos para una sociedad sostenible’, el Cabildo de Gran
Canariahapresentadoestemartes lasnovedades impulsadas
por su Servicio de Museos tanto enmateria de nuevas tec-
nologías como de accesibilidad, las cuales se enmarcan en
unmodelo integral de gestión para las Casas-Museo Tomás
Morales, LeónyCastillo, PérezGaldós yAntonio Padrón, así
como para la Casa de Colón y elMuseo y Parque Arqueoló-
gico Cueva Pintada de Gáldar.

Accesibilidad, sostenibilidad medioambiental, nuevas tec-
nologías, igualdad yprevenciónde riesgos laborales son los
pilares sobre los que se asienta dicho modelo integral, ex-
plicaron en ruedadeprensa el coordinador general de Cul-
tura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo, Larry Ál-
varez, y la jefa del Servicio de Museos, Alicia Bolaños, que
estuvieronacompañadosdurante su intervenciónen laCasa
de Colón por los directores de todos losmuseos insulares y
el consejero de Política Social, José Miguel Álamo. Poste-
riormente, encabezaronun recorrido por las instalaciones
en el que mostraron las diversas mejoras introducidas en
materia de nuevas tecnologías.

En adelante, los centros de la red museística del Cabildo
de Gran Canaria contarán con códigos QR (47 en toda la
red de museos), realidad aumentada y pantallas inter-
activas, informativas y en 3D para hacer de la visita a los
mismos una experiencia más enriquecedora para el pú-
blico general y, sobre todo, muchomás accesible para per-

La accesibilidad llega a los museos
ELCABILDODEGRANCANARIA PRESENTÓLASNOVEDADES

IMPULSADASPORSUSERVICIODEMUSEOSTANTOENMATERIA
DENUEVASTECNOLOGÍASCOMODEACCESIBILIDAD

José Miguel Álamo, Larry Álvarez y Alicia Bolaños mostraron las novedades del Servicio de Museos.

PS
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sonas con disfuncionalidad.

A través de sus dispositivosmóviles o de las 40 tabletas que
pondrán a sudisposición losmuseos, el público podrá des-
cargarse, en distintos idiomas audios, videos, imágenes en
3Doen360ºde los elementosqueconforman las colecciones
permanentes de los centros. De igualmanera, las personas
sordomudas podrán seguir las explicaciones grabadas
por un intérprete en lengua de signos española, gracias al
apoyo ofrecido por el Instituto de Atención Social a través
de Gran Canaria Accesible.

Precisamente, al objeto demejorar la accesibilidad físicade
susmuseos, el Cabildo de Gran Canaria ha realizado o re-
alizará una serie de actuaciones en sus principales equi-
pamientos culturales, entre los que destaca la Casa de Co-
lón, y que se sumanaotras acciones emprendidasparaque
los museos grancanarios sean sostenibles también desde
un punto de vista social, y no sólo energético.

No obstante, el ahorro de energía, contribuyendo a la re-
ducción de la emisión de los gases que provocan el efecto
invernadero, ha sido una de las mayores preocupaciones
de estos centros, que contarán con certificaciones de efi-
ciencia energética. Asimismo, en Cueva Pintada se ha ins-
taladounaplaca fotovoltaicaquepermite aprovechar su cu-
biertaparael autoabastecimiento, algoquepronto sucederá
también en la Casa de Colón. Lamejora de los sistemas de
iluminaciónyaire acondicionado servirá tambiénparaque
la visita a estos centros sea una experienciamás conforta-
ble y respetuosa con el medio ambiente.

PS

Tras la presentación se realizó un recorrido por las instala-
ciones para mostrar las mejoras introducidas en materia de
nuevas tecnologías.
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El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, participó en las actividades que, con
motivo del Día Internacional de las Familias que se celebra este 15 de mayo, se han celebrado en el Centro
Sociosanitario El Pino de Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, también acudió la gerente del Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria de la corporación insular, Esther Monzón, quién dedicó unas palabras de afecto
a los presentes.

CELEBRANDO EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS
EN EL CENTRO SOCIOSANITARIO EL PINO
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El viernes, 15 demayo, enhorario de 09.15 horas a 14:00
horas la Residencia de Taliarte acogió el primer en-

cuentro de trabajo entre el Instituto deAtención Social y So-
ciosanitaria (IAS) y la Fiscalía Provincial de Las Palmas.

Se trata de una experiencia novedosa quenace conunado-
ble finalidad, que los profesionales de ambas instituciones
profundicen en el conocimiento de las funciones que rea-
lizan en el ámbito de la dependencia y, por otro lado, avan-
zar en la coordinación de sus actuaciones.

Este encuentro ha contado con el estimable impulso de
Rosa Rubio, Fiscal Decana de lo Civil y Protección de Per-
sonas con Discapacidad, Guillermo García-Panasco, Fis-
cal Jefe de Las Palmas y Vicente Garrido, Fiscal Jefe de la
Comunidad Autónoma, así como de los servicios técnicos
del Instituto AS.

La jornada de trabajo contó conun total de siete ponencias
y unamesa redonda que a lo largo de la jornada disertó so-
bre la estructura y funcionamiento de ambas instituciones
en campos como el servicio de admisiones, el servicio de
tutelas , los procedimientos de determinaciónde capacidad,
las rendiciones anuales de cuenta, etc.

Esta acción se enmarca en la línea de colaboración abier-
ta que desde la consejería de Política Social del Cabildo de
GranCanaria, que dirige JoséMiguel Álamo, se impulsa con
otras instituciones que intervienen en los procesos de las
acciones que realiza tal y como reflejan otras actuaciones
de coordinación realizadas desde el área, como las Jorna-
das ‘Mirar adentro actuar fuera’, organizadas el pasadomes
de noviembre de 2014 demanera conjunta por el Servicio
deLucha contra laViolencia deGénerodel Cabildo y el Con-
sejo del Poder Judicial.

Taliarte acogió el primer encuentro
con la Fiscalía de Las Palmas

LANOVEDOSA JORNADADETRABAJOCONTÓCONUN
TOTALDESIETE PONENCIASYUNAMESAREDONDA

Profesionales del IAS y de la Fiscalía Provincial de Las Palmas aunaron conocimientos en este simposio.

PS
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El pasado viernes, 15 demayo, se ce-
lebró en el Edificio Miller de Las

Palmas de Gran Canaria, el X Desfile de
Ángeles de la Asociación Canaria de
Cáncer de Mama y Ginecológico. Las
modelos que desfilaron son mujeres
que luchan contra el cáncer o han su-
perado la enfermedad y lucieron dis-
tintos modelos de bañadores y trajes tí-
picos canarios.

El área de Política Social del Cabildo de
Gran Canaria, que dirige José Miguel
Álamo, destina anualmente 40.000 eu-

X Desfile de Ángeles de la
Asociación Canaria de Cáncer
de Mama y Ginecológico

EL EVENTO,QUESECELEBRÓENELEDIFICIOMILLERDE LA
CAPITAL, REUNIÓAUNCENTENARDEPERSONAS

Una modela, en silla de ruedas, desfila ataviada con la ropa típica canaria.

PS
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ros de una subvención nominada al ‘Programa de In-
serción Social para Mujeres Afectadas de Cáncer de
Mama y Ginecológico de la isla de Gran Canaria’, con el
fin de sufragar gastos derivados de la contratación de
un psicólogo y un coordinador/orientador laboral. Es-
tos profesionales llevan a cabo actuaciones de atención
psico-social, rehabilitación fisiológica e integración de
las personas afectadas de cáncer de mama y/o gineco-
lógico y sus familiares, en la Isla de Gran Canaria.

Las mujeres desarrollaron una puesta en escena atrevida y musical, que entretuvo a los presentes.

EL POPULAR PRESENTADOR
ROBERTO HERRERA FUE EL

ENCARGADO DE CONDUCIR EL
ACTO, QUE CONTÓ CON

ACTUACIONES MUSICALES Y
DIFERENTES DESFILES

PS

La mayoría del público estaba compuesto por mujeres que han estado ligadas a la asociación organizadora.
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El área social del Cabildo de Gran Canaria hizo pública
las subvenciones nominadas destinadas a garanti-

zar el funcionamiento de los recursos insulares de pre-
vención y protección integral de las mujeres e hijos/as
víctimas de violencia de género.

El consejero insular de Política Social, José Miguel Ála-
mo, señaló que este año 2015, el Cabildo de Gran Cana-
ria destina un total de 1.324.628, 22 euros a los siguien-
tes recursos, fundamentales para el funcionamiento del
Sistema Insular de Prevención y Protección de las Víc-

timas de Violencia de Género:

1º) Proyecto de la Casa de Acogida Edimar. El Cabil-
do de Gran Canaria destina 212. 882,60 euros al soste-
nimiento de la Casa de Acogida ‘Edimar’, gestionada por
el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Este recurso
dispone de 14 plazas de acogida para mujeres víctimas
de violencia de género y personas de ella dependientes.
Facilita manutención, alojamiento y otras necesidades
básicas, de forma temporal a las mujeres que así lo so-
liciten, por haber sido víctimas de la violencia de géne-

El Cabildo destina 1.324.628,22
euros a recursos para las
víctimas de violencia de género

CONESTAPARTIDADESUBVENCIONES SE PONENEN
MARCHASIETE PROYECTOSDIVERSOSENVARIOS

MUNICIPIOSDE LA ISLADEGRANCANARIA

El Ministerio de Sanidad premió este febrero las buenas prácticas del Cabildo contra la violencia de género.

PS
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ro o encontrarse en situación de riesgo.

2º) Proyecto Piso Tutelado Mujeres e Hijos. El Cabil-
do de Gran Canaria destina 79.978,80 euros al sosteni-
miento del Piso Tutelado gestionado por la Comunidad
de Las Adoratrices que dispone de 8 plazas para muje-
res víctimas de violencia de género y personas de ella
dependientes. Facilita manutención, alojamiento y
otras necesidades básicas, de
forma temporal, a las muje-
res que así lo soliciten, por
haber sido víctimas de la vio-
lencia de género o encon-
trarse en situación de riesgo.

3º) Servicio Insular de In-
tervención Especializada
en Prostitución y Explota-
ción Sexual. El Cabildo de Gran Canaria destina
78.055,80 euros al sostenimiento de este servicio ges-
tionado por la Comunidad de Las Oblatas que cuenta con
un equipo altamente especializado, cuya intervención
se centra en la demanda específica de las víctimas de
violencia sometidas a violencia de género ejercida so-
bre las mujeres y las niñas por prostitución, trata y ex-
plotación sexual. Este servicio asume también una ta-
rea formativa entre la población afectada

4º) Proyecto de Prevención y Atención Integral a Mu-
jeres Víctimas de Violencia de Género. El Cabildo de

Gran Canaria destina 228.321,30 euros a este servicio,
gestionado por la Asociación Mujeres Solidaridad y Co-
operación que da cumplimiento tanto al objetivo de aten-
ción integral como al de prevención y sensibilización.

5º) Proyecto de Intervención Inmediata Mujeres
Víctimas de Violencia de Género. El Cabildo de Gran
Canaria destina 186.678,70 euros a este servicio espe-

cializado gestionado por la
Asociación Mujeres Solida-
ridad y Cooperación que se
centra en aquellos mo-
mentos en que por cir-
cunstancias coyunturales
relacionadas o derivadas
de la violencia de género
(comparecencia en un jui-
cio, amenaza de reinciden-

cia de la violencia, cese de penas de privación de libertad
del agresor…), la mujer o sus hijas o hijos se encuentra
en una situación de alta vulnerabilidad que afectan a
su estabilidad emocional. En estos momentos, el equi-
po multidisciplinar de este servicio interviene para ca-
pacitar a la usuaria o a sus hijos e hijas en la recon-
ducción de la situación, favorecer sentimientos de em-
poderamiento y de cese de la angustia y la tensión pro-
vocada por la situación.

6º) Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agre-
didas (DEMA) y Centro de Acogida Inmediata (CAI).

LOS PROYECTOS DAN RESPUESTA
A LA DEMANDA DE LAS MUJERES

QUE SUFREN VIOLENCIA DE
GÉNERO, DESDE PISOS

TUTELADOS HASTA PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN INTEGRAL

DENOMINACION IMPORTE

Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Proyecto de la Casa de Acogida
Edimar 212.882,60

Comunidad Tafira Adoratrices. Proyecto Piso Tutelado Mujeres e Hijos. 79.978,80

Oblatas. Proyecto Intervención Especializada en Prostitución y Explotación
Sexual. 78.055,80

Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación. Proyecto de Prevención y
Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 228.321,30

Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación. Proyecto de Intervención
Inmediata Mujeres Víctimas de Violencia de Género 186.678,70

A Cruz Roja Española. Proyectos DEMA y CAI 408.807,16

A Cruz Roja Española. Proyecto de Servicios de Prevención y Atención In-
tegral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 129.903,86

TOTAL 1.324.628,22

PS
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El Cabildo de Gran Canaria destina 408.807,16 euros a
estos servicios prestados por Cruz Roja Española. Co-
rresponde al Dispositivo de Emergencia para Mujeres
Agredidas (DEMA) la prestación de asistencia inmedia-
ta las 24 horas del día, todos los días del año, a las mu-
jeres que se encuentran en situación de necesidad
como consecuencia de haber sido objeto de actos de vio-
lencia de género o encontrarse en riesgo razonable e in-
minente de padecerla.

El Centro de Acogida Inmediata (C.A.I) presta asistencia
las 24 horas del día, todos los días del año, y está obligado
a dispensar alojamiento y manutención temporal, por
tiempo máximo de quince (15) días, a las mujeres que
así lo soliciten, por haber sido víctimas de violencia de
género o encontrarse en situación de riesgo, que preci-
sen abandonar su domicilio habitual a fin de proteger
la vida y la integridad física de la víctima y menores
acompañantes.

El CAI cuenta con 14 plazas de acogida, siendo estas mis-
mas plazas las que dan respuesta a la demanda de alo-
jamiento en el servicio del Dispositivo de Emergencia
para Mujeres Agredidas (DEMA). En el caso de superarse
la demanda de alojamiento en el DEMA, se da respues-
ta a través de alojamientos alternativos, que Cruz Roja
Española se encarga de gestionar.

7º) Proyecto de Servicios de Prevención y Atención

Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
El Cabildo destina 129.903,86 euros a este servicio pres-
tado por Cruz Roja Española que realiza una atención
integral a las usuarias que procedan de cualquier mu-
nicipio de la isla, así como a sus hijos e hijas, a la vez que
desarrolla acciones de prevención y sensibilización.

xxxxx

PS
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El Consejo Rector del Instituto de Atención Social y So-
ciosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria, pre-

sidido por el consejero de Política Social Insular, José Mi-
guel Álamo ha aprobado
por unanimidad de todos
los grupos políticos, en se-
sión extraordinaria cele-
brada el viernes, 22 de
mayo, una modificación
de crédito que garantiza el
sostenimiento económico,
mediante subvención, de
una serie de proyectos que

se vienen desarrollando en la Isla para el fomento del de-
porte inclusivo y otras iniciativas que se llevan a cabo den-
tro del programa Gran Canaria Accesible.

Se trata, de unamodificación de
crédito por importe de 54.586,17
euros destinadas a diferentes
subvenciones que fomentan, en-
tre otras acciones, el deporte in-
clusivo en Gran Canaria como al
Club Deportivo Sin Barreras de
Automovilismo por importe de
18.000 euros, a los nadadores

Se sostienen las actividades que
fomentan el deporte inclusivo

ELCONSEJORECTORDEL IASAPROBÓPOR
UNANIMIDADLAMODIFICACIÓNDECRÉDITO

NECESARIA PARAGARANTIZAR LA
PERDURABILIDIDADDEESTASACTIVIDADES

El baloncesto en silla de ruedas es uno de los deportes más laureados en el ámbito de la discapacidad.

PS

EL CONSENSO ENTRE TODOS LOS
GRUPOS POLÍTICOS EN EL PLENO
HA AYUDADO A MANTENER EL
PROYECTO GRAN CANARIA
ACCESIBLE, EN PRO DE LA
IGUALDAD REAL DE TODOS
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con discapacidad Carmelo Santana, Laura Báez y Ale-
jandro Rojas por sus programas de natación inclusiva o
a la Econy Escuela Social del BSR Econy Gran Canaria por
14.519 euros para el funcionamiento de la Escuela de Ba-
loncesto Inclusivo del club.

El actual consejero de Política Social del Cabildo de Gran
Canaria, José Miguel Álamo, señaló “ el agradecimiento

público por la línea de colaboración que han manteni-
do, a lo largo de la actual legislatura, la totalidad de los
grupos políticos presentes en el Cabildo de Gran Cana-
ria y su Instituto AS en relación a las acciones de fomento
de la accesibilidad tal como demuestra, una vez más, el
acuerdo unánime alcanzado, lo que ha permitido has-
ta la fecha mantener a programas como Gran Canaria
Accesible dentro del consenso de todos y todas”.

El nadador Alejandro Rojas posa junto al consejero de Política Social y la bandera insular con el logo del proyecto.

PS

El Club Natación Las Palmas es una fábrica de éxitos dentro del agua.



32

Política Social
m

ay
o

20
15

El CSS El Pino celebra
el Día de Canarias

ELCENTROSOCIOSANITARIOEL PINOORGANIZÓUNA
SERIEDEACTOSPARACELEBRAREL 30DEMAYOELDÍADE

CANARIAS. EL CONSEJERODEPOLÍTICA SOCIALDEL
CABILDODEGRANCANARIA, JOSÉMIGUELÁLAMO, FUEEL

ENCARGADODEDARLABIENVENIDAATODOSLOS
USUARIOSDELCENTROYDE INVITARLOSACELEBRARLA

CANARIEDADENCOMPAÑÍADESUS SERESQUERIDOS

PS
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Revista de prensa
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