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Recientemente, el pleno del Cabildo
de Gran Canaria aprobó, con la

unanimidad de todos los grupos políti-
cos, destinar más de 20 millones de eu-
ros que garanticen la reconversión de
166 plazas sociosanitarias a un grado
de mayor requerimiento, puesto que son
las más demandadas por la población.
Asimismo, se aceptó introducir 14 nue-
vas plazas al sistema.

Esta acción se debe, principalmente, al ex-
celente trabajo realizado por los equipos
técnicos, tanto del Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria (IAS) como del Ca-
bildo, en la tramitación de los expedien-
tes. Además, es muy importante que al-
cancemos consensos en el desarrollo de
las políticas sociales, lo que nos ha per-

mitido que los expedientes se aprobaran
por unanimidad tanto en el Consejo Rec-
tor del IAS como en el pleno del Cabildo.

En relación a la inversión en plazas so-
ciosanitarias, permitirá que las mismas
ya queden dentro del sistema de la de-
pendencia con su nuevo grado de cuida-
dos sociosanitarios, garantizando en el
tiempo que Gran Canaria vaya contando
con mayor cantidad de las plazas más de-
mandadas de manera definitiva.

En otro orden de cosas, es necesario des-
tacar que el Cabildo de Gran Canaria, a
lo largo de la actual legislatura, está des-
arrollando acciones específicas para
obras y equipamientos destinadas al
mantenimiento y modernización de los

centros que funcionan en la Isla. Para ello,
la institución insular destina una parti-
da total de 2.693.801,6 euros.

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

Mejoras en el servicio
sociosanitario
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Garantizar la calidad de vida de los chicos y chicas que
atienden en el centro es el principal objetivo de los

90 miembros de la plantilla que conforma el Centro de
Atención a Personas con Disca-
pacidad Intelectual Grave
(CAMP) El Tablero. “Nuestro ob-
jetivo principal es hacerles felices
y facilitarles su día a día” asegu-
ra enérgicamente la directora
de la institución, Isabel Leiva.

A la conversación que mantenemos con Isabel antes de
iniciar la visita por el centro, se suma uno de los dos doc-

tores que trabajan en el mismo. Éste afirma que “en el con-
texto de la discapacidad de los usuarios, tenemos que man-
tener actividades normalizadas con una rutina diaria in-

dividualizada, pues, si bien son
un colectivo con similitudes, tam-
bién tienen sus particularida-
des, por lo que tienen necesida-
des diferentes”. 

En efecto, dos de las palabras más
pronunciadas por los trabajado-

res del CAMP son normalidad e individualidad. Todos son
conscientes de que cuidan de personas diferentes, con gus-

Garantizar la calidad de vida,
objetivo imprescindible

Un grupo de usuarios ensaya una coreografía para la fiesta que celebraron en el mes de julio.

EL CAMP EL TABLERO ATIENDE A 82 USUARIOS QUE
RECIBEN ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INDIVIDUALIZADA
DE LOS PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN EL CENTRO

UN COMPLETO EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR ATIENDE
DE MANERA INDIVIDUALIZADA

A LOS USUARIOS
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La hidroterapia es una de las técnicas utilizadas por la fisioterapeuta del centro.

tos distintos y con una discapacidad también distinta, son
personas que, dentro de sus límites, tienen capacidad de
aprender algo nuevo cada día. En torno a esta premisa, se
establece la rutina diaria en el centro del Sur de la Isla.

A las 8.00 comienza el movimiento en el CAMP El Table-
ro. En el mismo atienden a 82 usuarios de los que 62 son
internos y 20 acuden en régimen de centro de día. Los pri-
meros, duermen en cuatro casitas (así se conoce a la zona
donde están las habitaciones y los aseos) perfectamente
acopladas en las instalaciones del centro. Tras levantar-
se, llegan los turnos para las duchas y la organización de
las habitaciones. Posteriormente, pasan al desayuno,
para ya luego acudir a los distintos talleres.

Todas estas acciones están perfectamente supervisadas por
la terapeuta ocupacional del centro, Jennifer, así como por
las cuidadoras de turno. Y es que la supervisión es otra

de las premisas más asimiladas por los trabajadores que
conforman el equipo multidisciplinar del CAMP. Además
de la terapeuta ocupacional y los médicos, cuentan con
un psicólogo,  una trabajadora social,  una logopeda, una
fisioterapeuta, cuatro educadores y seis enfermeros,
quienes se distribuyen en turnos de 24 horas. Aparte de

Política Social

TODAS LAS ACCIONES DEL CENTRO
ESTÁN SUPERVISADAS POR LA

TERAPEUTA OCUPACIONAL Y POR
LAS CUIDADORAS DE TURNO

La logopeda del centro trabaja individualmente con los
usuarios.
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Parte del equipo que trabaja en el CAMP El Tablero.

los trabajadores de administración, cocina, lavandería y
el personal responsable de las labores de mantenimiento.

Durante el recorrido por el centro, lo primero que nos en-
contramos en el salón de actos es a un grupo de los usua-
rios con mayor capacidad ensayando una coreografía para
una fiesta que tendrán próximamente, siempre guiados por
las cuidadoras Yesenia, María e Inma. La segunda de ellas
resalta que “el trabajo que realizamos es muy satisfacto-
rio porque vemos los resultados de lo que trabajamos con
los chicos y ellos se lo pasan muy bien”.

La directora del centro explica que los usuarios se dividen
en grupos atendiendo a sus
capacidades “siempre utiliza-
mos esta palabra porque la
mayoría de ellos pueden
aprender determinados con-
ceptos”. En este sentido, los
grupos de mayor a menor ca-
pacidad e interacción social son: Arcoiris, Sol, Luna, Estrella
y Agua; además, está el gimnasio. Cada uno de estos gru-
pos tiene un programa específico de actividades que van
variando cada cierto tiempo.

En el centro se intenta diferenciar la rutina de la mañana,
la tarde y el fin de semana. Y es que, tal como le ocurre al
resto de las personas, los chicos están más activos duran-
te la jornada matutina, por ello “se realizan actividades con
contenido terapéutico que son más exigentes, mientras que

por la tarde las tareas son más lúdicas y de ocio”, comen-
ta la directora del CAMP El Tablero.

Continuamos el recorrido y nos topamos con los chicos y
chicas del grupo estrella que en ese momento trabajan con
Yosima, la logopeda, en el césped del que el CAMP dispo-
ne desde hace poco tiempo en el patio. Ésta es una de las
mejoras que la Consejería de Política Social del Cabildo de
Gran Canaria, a través del Instituto de Atención Social y So-
ciosanitaria (IAS) ha financiado.

Sentada en el suelo, mientras trabaja con un niño autista,
la logopeda explica su función. “Desempeño un trabajo va-

riado, pues los usuarios tienen ca-
pacidades cognitivas diferentes, así
que hay que atender a su indivi-
dualidad. Tenemos la responsabi-
lidad de sacarle provecho a lo que
cada uno nos puede ofrecer” ase-
gura Yosima. Y añade “realizamos

tareas a nivel de lenguaje, algunos ya reconocen las vocales
y su nombre, aunque no puedan leer; con otros tenemos
que desarrollar un trabajo de estimulación sensorial,
que hacemos en el aula Nube”.

Al mismo tiempo, Nuria, fisioterapeuta, trabaja con otro
de los grupos, junto a tres cuidadoras: Mari Ángeles, Bár-
bara y Marta. “Aquí intentamos paliar la degeneración fí-
sica que afecta a estas personas, ocasionada por el daño
neurológico que padecen. Nos ayudamos de técnicas

“TENEMOS LA
RESPONSABILIDAD DE SACARLE
PROVECHO A LO QUE CADA
UNO NOS PUEDE OFRECER”
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Una de las fisioterapeutas del centro, Nuria Navarro, ejercita a una de las usuarias.

PS

como la hidroterapia, que desarrollamos en la piscina mu-
nicipal”, concluye Nuria.

Los familiares, pieza fundamental. La directora del cen-
tro asegura que la relación con los familiares “es im-
prescindible”. En el centro la participación de los fami-
liares se busca siempre que pueden y la comunicación con
ellos es continua. La trabajadora social, Natalia, contac-
ta a diario con las familias de los usuarios o con la Uni-
dad de Tutelas del Instituto de Atención Social y Socio-
sanitaria, ya que cuatro de los chicos están tutelados.

Asimismo, el centro ubicado en El Tablero  celebra una
vez al año una jornada de puertas abiertas, pero también
invitan a los familiares a participar en las fiestas temá-
ticas que realizan. Por su parte, desde el departamento
de salud están disponibles para atender todas las solici-
tudes de las familias, pues deben trabajar juntos.

En otro orden de cosas, el centro, que se inauguró en el
año 2003, forma parte del IAS aunque está gestionado por
la UTE Camp Gran Canaria, Colegio Marpe-Insersión Ca-
naria. A ambas entidades se muestra igual de agradeci-
da la directora del CAMP El Tablero. 

“Por un lado, las muestras de implicación y apoyo del
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria son evi-
dentes, especialmente después de las innumerables me-
joras que han llevado a cabo en el centro; por otro lado,
tenemos el respaldo del director técnico de la UTE, Ja-
vier Santiago, de la supervisora de Servicios Generales,

Loli Cruz, y del director de Recursos Humanos, Héctor
Mejía”, sentencia Leiva.

Además, añade que sin el trabajo conjunto con todos
ellos “no podríamos realizar las múltiples actividades
que organizamos en el centro”. Y no sólo esto, el
CAMP El Tablero y sus trabajadores tienen la firme con-
vicción de erradicar el ideario general de que las per-
sonas con discapacidad intelectual no pueden partici-
par con el resto de la sociedad.

Una afirmación que desmienten cada semana, pues los
usuarios que más capacidades presentan salen a me-
nudo del centro. Suelen ir a la piscina, de compras, a
desayunar o merendar al centro comercial, también a
la playa o a algún mercadillo o a visitar a la Unión De-
portiva Las Palmas o el CB Gran Canaria, entre otras
múltiples actividades. “Cada vez que nos invitan a al-
gún evento, allí nos presentamos pues a los usuarios les
sienta muy bien salir y mantener relación con el res-
to del mundo”, resalta la directora del CAMP.

El CAMP El Tablero, situado, en el municipio de San Bar-
tolomé de Tirajana, es el hogar de estas 82 personas que
reciben el cariño y la dedicación de todos y cada uno de
los trabajadores, quienes diariamente acuden a su pues-
to con la máxima motivación para contribuir a su felici-
dad. “Más allá de la necesidad evidente que tenemos de
las instituciones, el compromiso de la plantilla es fun-
damental para que el centro funcione a la perfección”, con-
cluye la directora del CAMP El Tablero.
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Este reportaje se publicó en CANARIAS7 el pasado domingo 27 de julio.

PS
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El Cabildo ha garantizado 15 servicios de personas mayores, con discapacidad y con problemas de salud mental.

El pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó por una-
nimidad de todos los grupos políticos las propues-

tas del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS)
de destinar más de 20 millones de euros (20.604.504,22€)
a garantizar la reconversión de 166 plazas hacia un ma-
yor requerimiento sociosanitario y la incorporación de
14 nuevas al sistema sociosanitario de la Isla.

También se dio por buena la modificación de la plantilla del
IAS que potencia aspectos sociosanitarios con la incorpo-
ración de un/a psicólogo/a, un/a trabajador/a social, un/a fi-
sioterapeuta y tres auxiliares de enfermería.

El consejero de Política Social, José Miguel Álamo, resalta
el excelente trabajo realizado por los equipos técnicos tan-
to del IAS como del Cabildo en la tramitación de los expe-
dientes. Y destaca la importancia de los consensos en el des-
arrollo de las políticas sociales lo que ha permitido que los
expedientes hayan sido aprobados por unanimidad tanto

en el Consejo Rector del Instituto de Atención Social y So-
ciosanitaria como en el pleno del Cabildo.

En relación a la inversión en plazas sociosanitarias, Ála-
mo destaca que su importancia radica en que las mis-
mas “ya quedan dentro del sistema de la dependencia,
con su nuevo grado de cuidados sociosanitarios, con lo
que se garantiza en el tiempo que Gran Canaria vaya con-
tando con mayor cantidad de las plazas más demandas
por la ciudadanía de manera definitiva”.

La inversión aprobada permite garantizar para el periodo
2014-2019, con un importe de 2.219.417,64 euros, la re-
conversión en el CSS El Pino de 54 plazas de mayores re-
sidenciales de medio requerimiento a alto requerimiento,
así como reconocer 12 plazas nuevas residenciales para per-
sonas con trastorno mental severo. 

Igualmente, por un importe de 6.137.730 euros, la recon-

Se destinan 20 millones de euros en
la mejora de las plazas sociosanitarias

EL PLENO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA APROBÓ POR
UNANIMIDAD LA INCORPORACIÓN DE 14 NUEVAS PLAZAS

SP
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versión en el CSS  Vecindario para el periodo 2014- 2030 de
42 plazas residenciales de mayores de  bajo requerimiento
sanitario en 40 plazas de alto requerimiento sanitario  y  dos
de medio requerimiento.

Asimismo, en el CSS Santa Brígida para el periodo 2014 –
2032, y por 7.125.211,65 euros, reconvertir 24 plazas resi-
denciales de bajo requerimiento sanitario en 24   de  medio
requerimiento sanitario y transformar 20 plazas residen-
ciales de bajo requerimiento en 20 de alto.

Por último, en el CSS de Arucas se reconvertirán 21 pla-
zas residenciales de bajo requerimiento en 21 de alto re-
querimiento, además de transformar cinco residenciales
de medio en plazas de alto. A lo que se suman dos plazas
nuevas residenciales de alto requerimiento sanitario. Todo
ello, en el periodo de 2014-2033, por un importe de
5.122.144,8 euros.

Modificación de la plantilla del IAS. Este aspecto se reali-
za desde la transformación de una serie de plazas a extin-
guir cuyo personal se ha jubilado y con coste cero. Para su
realización “se ha contado con el consenso tanto del comi-
té de empresa como de las fuerzas políticas” recalca Álamo.

Esta modificación viene motivada por el aumento de pre-
supuesto del IAS, que ha pasado de 44 millones en 2013
a los 84 en el ejercicio de 2014, lo que ha originado nue-
vas necesidades con vistas a una mejor y más eficaz ges-
tión. En este sentido, se produce una actualización de los
puestos de trabajo del Instituto, con especial incidencia
en los aspectos sociosanitarios.

Así se logrará un organigrama más adecuado de cada uno

de los servicios, centros y unidades que existen, desig-
nando a sus responsables, al personal y transformando
aquellos que existe pero que no están adecuados a las ne-
cesidades existentes.

166 plazas se han reconvertido, aumentando su grado de requerimiento, ya que son las más solicitadas.

PS

El IAS actualizará los puestos de trabajo para conseguir un
organigrama más adecuado.
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El periódico La Provincia recogió este reportaje en su edición del 19 de octubre de 2014. 

SP



13

Política Social

se
pt

ie
m

br
e 

- o
ct

ub
re

 2
01

4

Fuerte respaldo 
a los recursos
sociales de Telde

EL CABILDO DE GRAN
CANARIA DESTINA CASI
ONCE MILLONES DE EUROS A
REFORZAR ESTAS POLÍTICAS
EN EL MUNICIPIO ISLEÑO

El Cabildo de Gran Canaria ha dado muestras claras de
su compromiso con las políticas sociales que se des-

arrollan en Telde. Por ello, el municipio recibe este año
608.417,9 euros, un 4% más que el pasado año. Un apoyo
vital para el sostenimiento de los programas sociales mu-
nicipales, siendo tras Las Pal-
mas de Gran Canaria, el muni-
cipio con mayor financiación de
la institución insular. 

En este sentido, el Servicio
Municipal de Prevención y
Atención Integral a mujeres y menores víctimas de vio-
lencia de género, con 227.120,9 euros, es el segundo ser-
vicio que más dinero recibe del Cabildo, tras la capital
grancanaria. Este servicio, que está dotado de una psi-
cóloga, una trabajadora social, una abogada y una psi-
cóloga especializada en menores, se verá reforzado
tras el verano con la contratación de otra abogada y una

trabajadora social. 
Igualmente, el Cabildo de Gran Canaria, a través de su
Sección de Menores destina este año dos millones de eu-
ros al sostenimiento de los ocho recursos que tiene fun-
cionado en el municipio teldense (Centro de Atención In-

mediata y Hogares) con  64 plazas des-
tinadas a menores en desamparo.

El apoyo insular no acaba ahí, indica
Álamo, ya que a través del Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria (IAS),
el Cabildo tiene funcionando en el mu-

nicipio “cuatro centros sociosanitarios para personas ma-
yores (241 plazas), cinco para personas con discapacidad
(178 plazas) y uno de salud mental (30 plazas). A ello se
destinan más de ocho millones de euros anuales
(8.082.606 euros). Estos centros sociosanitarios son de va-
rias clases, tres de ellos los gestiona el propio ayunta-
miento, uno una ONG y el resto el propio IAS.

En Telde funcionan cinco centros para personas con discapacidad.

PS

EL SERVICIO DE ATENCIÓN A
MUJERES SE HA VISTO
REFORZADO TRAS EL
PERIODO ESTIVAL
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Una de las tareas encomendadas a este servicio es la de hacer de enlace entre los tutelados y la sociedad.

SP

Hace ya más de un lustro que estalló la crisis económica
y financiera que ha tenido consecuencias muy graves

en la vida diaria de los ciudadanos europeos, especialmente
entre aquellos que vivimos en los países del sur del viejo
continente. Una de ellas, que casi nunca se da a conocer,
es el considerable aumento de
personas declaradas incapaci-
tadas por la autoridad judicial
de las que tienen que hacerse
cargo las instituciones públicas.

El incremento de los expe-
dientes que llegaban a manos del Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria (Instituto AS) del Cabildo de Gran
Canaria, órgano encargado de gestionar las tutelas y cu-
ratelas en la Isla, provocó que en el año 2008 se tuviera
que organizar la Unidad de Incapacidades y Tutelas. Un
servicio del Instituto en el que trabajan una responsable,
que es técnico licenciado en Derecho, dos trabajadoras so-
ciales y una administrativa.

En la actualidad, la unidad trabaja con una media de 400
expedientes de procedimientos de ‘Capacidad de las per-
sonas’, de los cuales, aproximadamente la mitad son tute-
las/curatelas sobre las que existe una sentencia judicial, y
el resto están pendientes de aceptación del cargo de tute-

la o de resolución de la sentencia.  

Los perfiles de los que se hace cargo este
servicio son muy variados. Hay personas
con discapacidad psíquica, física o intelec-
tual que, además, en muchos casos se une
a otras patologías como la toxicomanía o el

alcoholismo, “lo que dificulta el ejercicio de la tutela o
curatela”, asegura Olivia Fernández, responsable de la
Unidad del Instituto AS.

Además de ejercer la tutela y curatela de las personas in-
capaces mayores de edad que viven en Gran Canaria, este
servicio tiene el deber de fomentar y realizar acciones que
estén encaminadas a conseguir la integración y la nor-

Velar por las personas tuteladas 
LA UNIDAD DE INCAPACIDADES Y TUTELAS DEL INSTITUTO
AS TRABAJA CON UNA MEDIA DE 400 EXPEDIENTES DE
PROCEDIMIENTO DE ‘CAPACIDAD DE LAS PERSONAS’ 

LA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DEBE ESTAR
LOCALIZADA LAS 24
HORAS DEL DÍA
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malización de los incapacitados tutelados, facilitándoles la
atención personal y el acceso a los recursos sociales nece-
sarios. Por ejemplo, apuntándolos al INEM para tratar de
buscarles un trabajo o animándolos a cursar alguna acti-
vidad formativa que les permita seguir manteniendo un vín-
culo con la sociedad.

Asimismo, la Unidad de Incapacidades y Tutelas tiene en-
tre sus tareas la administración de los bienes del tutelado,
actuando en su beneficio “siempre bajo los principios de
prudencia, conservación y mejora de aquellos, con arre-
glo a las previsiones contenidas en el Código Civil y en

la sentencia de incapacitación” resalta Olivia Fernández.

Entre las múltiples tareas que conllevan el cargo de res-
ponsable de este servicio, destaca el deber de ésta a estar
localizada las 24 horas del día, ya que en cualquier momento
“pueden surgir incidencias que precisen de mi autorización
tales como una operación quirúrgica, fallecimiento, fugas,
etcétera”, señala Fernández. Y es que no se tratan de sim-
ples expedientes, sino de personas que por alguna enfer-
medad o discapacidad se ven incapaces de seguir aten-
diendo y siendo responsables de sus vidas. De ahí que sea
necesaria la actuación de los organismos públicos.

José Miguel Álamo, consejero de Política Social, y Olivia Fernández, responsable de la unidad, trabajan conjuntamente.

PS

Como consecuencia del ya nombra-
do aumento en los últimos años de los
tutelados y expedientes en proceso,
el Instituto AS ha decidido iniciar un
proceso para sacar a concurso el
‘Servicio para desarrollo y ejecución
de planes de apoyo a las personas tu-
teladas por el Instituto de Atención
Social y Sociosantaria del Cabildo de
Gran Canaria’. 

Con un presupuesto de 150.000 eu-
ros, este servicio tiene el objetivo de
ayudar a las personas tuteladas mien-
tras se desarrolla el proceso de ob-
tención de una plaza en algún centro

donde irán a vivir, o bien, en el caso de
que las condiciones sean las idóneas
para que estas personas sigan que-
dándose en sus casas, el nuevo ser-
vicio se encargará de su cuidado y
ayuda, bajo el control y la supervisión
de la Unidad de Tutelas.

En este sentido, el consejero de Polí-
tica Social del Cabildo insular y el má-
ximo responsable del Instituto AS,
José Miguel Álamo, señala que “des-
de las administraciones públicas te-
nemos el deber de atender correcta-
mente a las personas que una autori-
dad judicial ha declarado incapacita-

da y no tiene familia o ésta no está en
disposición de hacerse cargo de su fa-
miliar y, mientras le buscamos un
hogar adecuado, no podemos permitir
que vivan en la calle o malvivan en sus
casas, por ello creemos vital la pues-
ta en marcha de este nuevo servicio”.

El consejero del área recalca una vez
más el compromiso manifiesto del pre-
sidente del Cabildo, José Miguel Bra-
vo de Laguna, con el desarrollo de las
políticas sociales en la Isla, “de ahí que
la Consejería de Política Social sea la
que más presupuesto recibe de toda
la institución insular”, concluye Álamo.

NUEVO RECURSO DE APOYO
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El Instituto AS dona una
obra fotográfica a Aprosu 

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS)
del Cabildo de Gran Canaria, por medio de su pre-

sidente, José Miguel Álamo, ha cedido a la Asociación
de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Pal-
mas (Aprosu) la obra fotográfica de Nacho González,
adquirida en la subasta benéfica celebrada por el Cen-
tro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) como culmi-
nación a la tercera edición de los Talleres sin límites
para la creatividad.

El consejero de Política Social insular visitó las ins-
talaciones de Aprosu en Las Palmas de Gran Canaria.
En la visita felicitó a los usuarios del centro que han
participado en los talleres del CAAM y habló con el fo-
tógrafo Nacho González, autor de la pieza artística,  y

con Antonio Santana, uno de los usuarios de la aso-
ciación y tutelado del IAS.

Los Talleres sin límites para la creatividad, realizados
por el CAAM y la Fundación La Caixa, son una iniciati-
va de la Consejería de Cultura del Cabildo insular, que
dirige Larry Álvarez, en la que diferentes artistas tra-
bajan con asociaciones sociales y sociosanitarias de la
Isla. Las obras resultantes son exhibidas en las Salas de
Balcones, finalizando con la subasta pública de algunas
de ellas, para destinar lo recaudado a las asociaciones. 

Aprosu es una de las 58 ONG`s que reciben apoyo fi-
nanciero del Cabildo de Gran Canaria. Exactamente
reciben 1.097.853,52 euros por parte del Instituto de

José Miguel Álamo entrega a Aprosu la fotografía que adquirió en la subasta benéfica del CAAM.

LA PIEZA DEL FOTÓGRAFO NACHO GONZÁLEZ
LA ADQUIRIÓ EL ORGANISMO DEL CABILDO EN
LA SUBASTA BENÉFICA DEL CAAM

PS
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Atención Social y Sociosanitaria (IAS) para la gestión de
112 plazas sociosanitarias para personas con discapa-
cidad y 35.596,52 euros desde el Área de Política Social

para el Programa Residencia con el que se sufragan los
gastos del servicio de comedor de la residencia de
‘Cristo de la salud’ en Las Palmas de Gran Canaria.

Esta es la fotografía de Nacho González en la que el protagonista es Antonio Santana, usuario de Aprosu.

Antonio Santana saluda al consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria.

PS



18

Política Social
se

pt
ie

m
br

e 
- o

ct
ub

re
 2

01
4

El Cabildo de Gran Canaria, a través de su programa
Gran Canaria Accesible, impulsado por el Instituto

de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), que dirige José
Miguel Álamo, ha acorda-
do patrocinar el proyecto
educativo y deportivo del
triatleta grancanario
Eduardo Martínez ‘La vida sigue en positivo’.

Una iniciativa que, además de fomentar la participación
del deportista en la alta competición, fomenta una serie
de charlas de Martínez en colegios de la Isla en las que

explicará su experiencia personal y la importancia
que tiene el deporte, la seguridad vial y la inclusión.
“Cuento mi experiencia a otros y transmito valores como

la ilusión, el esfuerzo y sacrifi-
cio, valores fundamentales tan-
to en la vida como en el depor-
te”, asegura Martínez.

En noviembre de 2012, el triatleta sufrió un grave acci-
dente, mientras afrontaba el descenso del duro Pico de
las Nieves, que le provocó una lesión medular. Este ague-
rrido grancanario es un apasionado del deporte, de he-

Esther Monzón, gerente del IAS, Eduardo Martínez y José Miguel Álamo, consejero de Política Social.

EDUARDO MARTÍNEZ IMPULSA ESTE
PROGRAMA EDUCATIVO

Gran Canaria Accesible patrocina
‘La vida sigue en positivo’ 

EL PROGRAMA EDUCATIVO INFORMA A LOS
JÓVENES SOBRE LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE,
LA SEGURIDAD VIAL Y LA INCLUSIÓN SOCIAL

SP
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El triatleta sufrió un grave accidente que le provocó una lesión medular.

cho antes de sufrir este percance había concluido el exi-
gente Ironman de Lanzarote.

Por eso, tras afrontar que tenía pocas posibilidades de vol-
ver a andar, tuvo claro que seguiría haciendo deporte.
Desde mitad del año 2013 empezó un plan específico en
la piscina, que le llevó a competir ese mismo año en cua-
tro pruebas. De igual manera, decidió poner en marcha
este interesante proyecto educativo para contar la se-
gunda oportunidad que le ha dado la vida.

El nuevo patrocinio por parte del Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria, señala su responsable José Miguel
Álamo, “le permitirá seguir con el proyecto educativo y
dotarse del material necesario para participar de nuevo
en carreras atléticas y triatlones”. En este sentido, el gran-
canario lucirá el lema de Gran Canaria Accesible en las
travesías a nado de Maspalomas (7,4 km.), El Hierro-
Mar de Las Calmas (6,5 km.) y el Triatlón Triplus de Las
Palmas de Gran Canaria.

El consejero también destaca que “Eduardo es un ejem-
plo de constancia y superación. Ya que, como él mismo
indica, se demuestra cada día que vale la pena vivir cada

segundo, pese a las dificultades que se nos presentan, ya
que las podemos superar con el apoyo de todos”.

A TRAVÉS DE ‘LA VIDA SIGUE EN
POSITIVO’, EL DEPORTISTA PODRÁ
PARTICIPAR EN COMPETICIONES DE

ALTO NIVEL’

PS
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La Fundación atiende a las personas con enfermedades oncohematológicas.

Bodas de plata en Gran Canaria

Con motivo de la celebración del  25 aniversario de
la Fundación Alejandro Da Silva, el Cabildo de la isla

de Gran Canaria resalta y agradece, en nombre de todos
los grancanarios, la labor de los hombres y mujeres que
forman esta entidad y que, de una manera totalmente
altruista, han decidido unir fuerzas en pro de la mejo-
ra de la calidad de vida de las personas que sufren la leu-
cemia y otras enfermedades oncohematológicas, espe-
cialmente los más jóvenes.

El Cabildo de Gran Canaria, a través
de su área de Política Social, desti-
na anualmente 51.180,43 euros al
sostenimiento del Programa de
Atención Psicológica de la Fundación Alejandro Da Sil-
va. Lo que permite la contratación de dos psicólogos/as
y un/a trabajador/a social que realizan tanto funciones
intrahospitalarias como extrahospitalarias.

Estas funciones son, entre otras, la atención psicológica
a los enfermos y sus familiares, la ayuda a la adaptación

de las familias al entorno hospitalario y la enfermedad,
la formación y coordinación del voluntariado hospitalario
o la organización de actividades formativas destinadas
a personal sanitario, enfermos y familiares.

El consejero de Política Social de la institución cabildicia
insular, José Miguel Álamo, afirma que “somos conscientes
de la importancia que para el sostenimiento del entra-

mado social de Gran Canaria tienen
las organizaciones no guberna-
mentales y fundaciones”.

En este sentido, el Cabildo “no ha es-
catimado en su esfuerzo por garan-

tizar en su presupuesto el apoyo económico a estas en-
tidades tal como refleja el hecho de que este año se haya
incrementado en más de un 13% el dinero consignado,
aumentando el número de proyectos de promoción so-
cial o asistencia a personas dependientes sociales hasta
40, así como el número de ONG’S apoyadas nominativa-
mente hasta 37”, concluye José Miguel Álamo.

EL CABILDO RESALTA LA IMPORTANTE LABOR DE
LA FUNDACIÓN ALEJANDRO DA SILVA EN LA ISLA

LA INSTITUCIÓN INSULAR
DESTINA A LA FUNDACIÓN
51.180,43 EUROS ANUALES

PS



El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS)
del Cabildo de Gran Canaria acaba de culminar su

primer curso de ‘Iniciación en comunicación en lengua
de signos’. Esta actividad ha permitido a 15 profesiona-
les sociosanitarios, que ejercen su labor en diferentes cen-
tros de mayores y personas con discapacidad, formarse
en esta forma de lengua basada en la expresión, la con-
figuración gesto-espacial y la percepción visual, gracias
a la cual las personas sordas pueden establecer un canal
de comunicación con su entorno social.

El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Ca-
naria, José Miguel Álamo, señala que “entre los meses de
abril y junio, una primera tanda de profesionales del Ins-
tituto IAS se han estado formando teniendo a Javier Fer-
nando Pérez Falcón, presidente de la Asociación de Per-
sonas Sordas de Gran Canaria como coordinador y res-
ponsable del curso”.

Esta actividad formativa ha tenido una duración de 30 ho-

ras lectivas y reúne dos líneas estratégicas que está po-
tenciando el Instituto de Atención Social y Sociosanita-
ria. Por un lado, la formación de los profesionales so-
ciosanitarios de la Isla y, por otro, el fomento de la ac-
cesibilidad en todos los ámbitos que lleva a cabo el Ca-
bildo, a través de su programa Gran Canaria Accesible.

Por último, Álamo ha querido agradecer la respuesta de
colaboración que siempre encuentra entre las entidades
sin ánimo de lucro, en este caso en la Asociación de Per-
sonas Sordas de Gran Canaria, cualquier iniciativa que
fomenta la accesibilidad.
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LA ACTIVIDAD FORMATIVA LA DIRIGIÓ
JAVIER PÉREZ FALCÓN, PRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS
SORDAS DE GRAN CANARIA

Conocer la lengua de signos es vital para la comunicación con las personas con discapacidad auditiva.

El personal del Instituto AS 
aprende la lengua de signos

EN EL CURSO PARTICIPARON 15
PROFESIONALES SOCIOSANITARIOS
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El periódico La Provincia recogió en su edición del 2 de octubre la entrega de premios de la ONCE. 
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Los representantes del Cabildo de Gran Canaria visitaron la empresa Plascan.

El Cabildo de Gran Canaria y la Asociación Iraitza han
llegado a un acuerdo para que la corporación insu-

lar aporte su grano de arena a la campaña ‘Tapones so-
lidarios’ que impulsa dicha asociación con el fin de recabar
ayuda sanitaria a las familias necesitadas a través del re-
ciclaje de tapones de envases de plástico.

Con este fin se instalarán 25 contenedores en varios de-
partamentos del Cabildo en diferentes localidades de
Gran Canaria para que tanto los trabajadores como el
público en general puedan depositar en ellos todos los
tapones que hayan recopilado.

El acuerdo se formalizó en un acto público celebrado en
las instalaciones de la empresa de reciclaje Plascan, ubi-
cadas en el Polígono Industrial de El Goro. Asistieron el
consejero de Política Social de la institución pública, José

Miguel Álamo, la consejera de Medio Ambiente y Emer-
gencias, María del Mar Arévalo, la consejera de Juventud
e Igualdad, María del Carmen Muñoz, y la presidenta de
la Asociación Iraitza, Jessica Benítez. 

La Asociación Iraitza es un colectivo sin ánimo de lucro

El Cabildo recogerá tapones
solidarios en sus oficinas 
LA CORPORACIÓN INSULAR LLEGA A UN ACUERDO CON LA
ASOCIACIÓN IRAITZA PARA SUMARSE A ESTA CAMPAÑA

25 CONTENEDORES SE
INSTALARÁN EN VARIOS
DEPARTAMENTOS DE LA

INSTITUCIÓN

SP

Un operario de Plascan trata el plástico en su jornada laboral.



25

se
pt

ie
m

br
e 

- o
ct

ub
re

 2
01

4

Política Social

25 contenedores como el de la imagen serán los que recojan los tapones en el Cabildo.

que surge en Gáldar (Gran Canaria) en enero del año  2013
a partir del apoyo ciudadano a una familia canaria que
precisó una serie de recursos para su hija Iraitza. Esta fa-
milia posteriormente decidió poner en marcha un amplio
proyecto de solidaridad para apoyar a otras familias que
lo necesitaran para ayudar a sus hijos.

La asociación tiene como objetivo prioritario en su día a
día la recogida de tapones de plástico que convierte en ayu-
das técnicas y en tratamientos médicos necesarios para
las personas que lo demanden, especialmente personas
con movilidad reducida por discapacidad (física, psíqui-
ca, sensorial y/o sensitiva).

La presidenta de la Asociación Iraitza, Jessica Benítez, ex-
plica que “cuando una familia se pone en contacto con
nosotros solicitando nuestra colaboración, se le requie-
re una documentación antes de comenzar a colaborar (in-
forme médico, presupuesto del aparato o tratamiento en
cuestión y un documento que acredite si el aparato está
o no subvencionado por la Seguridad Social)”. 

Y continúa “con dicha do-
cumentación se calcula la
cantidad de tapones ne-
cesarios para lograr el ob-
jetivo y se le comunica a la
familia. A partir de este
momento la familia puede
empezar a llevar sus tapones a Plascan. Una vez que la
familia cumple con el objetivo necesario de tapones, la
empresa recicladora es la encargada de hacer el pago
de dicho material directamente a la clínica o a la orto-

pedia en la que se ha presentado el presupuesto, con lo
que el dinero no pasa ni por la asociación ni por la fa-
milia en ningún momento”.

En la planta baja de varios de-
partamentos del Cabildo de
Gran Canaria comenzarán a
instalarse los 25 contenedores
amarillos que estarán identi-
ficados con la pegatina de la
campaña ‘Tapones solidarios’.
La empresa Martínez Cano se

ha ofrecido a recogerlos y a trasladarlos a la empresa
recicladora del municipio de Telde. 

En las instalaciones de esta empresa se tratan diferentes

PS

LA EMPRESA DE RECICLAJE
PLASCAN ES LA ENCARGADA DE
RECIBIR LOS TAPONES QUE SE
RECOGEN EN ESTA ACCIÓN

El plástico reciclado permite fabricar nuevos artículos como
bolsas de basura o tuberías de riego.
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tipos de plástico. Se trituran, se lavan y se prepara lo que se
denomina granza, que es una materia prima con la que se
fabrican nuevos artículos de plástico: bolsas de basura, tu-
berías de riego, bidones o fibra textil.

Según el consejero de Política Social "el Cabildo de Gran Ca-
naria considera que las políticas sociales son una línea es-
tratégica interdisciplinar que incumbe a todas las áreas. Por
ello, este año el Área de Política Social ya lleva a cabo ini-
ciativas coordinadas con Medio Ambiente, Cultura, Depor-

tes, Turismo y con Cooperación Institucional con el fin tan-
to de apostar por los más desfavorecidos como por hacer de
Gran Canaria una Isla cada vez más accesible para todos y
todas los que residen en ella o la visitan”.

En esta línea de trabajo, “agradece a María del Mar Aréva-
lo y todo su equipo la predisposición y el excelente trabajo
realizado para poner en marcha esta iniciativa social,
apostando por los colectivos que trabajan en pro de los más
débiles" concluye Álamo.

Por su parte, María del Mar Arévalo comentó que “el pro-
ceso de recogida selectiva y el reciclaje de residuos facilita

enormemente hacer frente a uno de los mayores retos a los
que nos enfrentamos los humanos en las sociedades des-
arrolladas: la gestión de la basura que generamos día tras
día. Más aún en un territorio tan limitado como el de una
isla como Gran Canaria”.

Asimismo, la consejera de Juventud e Igualdad, María del
Carmen Muñoz, informa de que “desde nuestro departa-
mento hemos decidido este año realizar la VIII Carrera de
la Mujer grancanaria a favor de la Asociación Iraitza, por
la gran labor solidaria que realiza. Esperamos que la con-
vocatoria de este año vuelva a suscitar el interés de la ciu-
dadanía y que, como en ediciones anteriores, cientos de per-
sonas acudan de nuevo a esta carrera festiva y solidaria”.

La Asociación Iraitza mostró su agradecimiento al Cabildo.

PS

EL CABILDO DE GRAN CANARIA
APUESTA POR  UNAS POLÍTICAS
SOCIALES INTERDISCIPLINARES
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El apoyo financiero del Cabildo de Gran Canaria, a tra-
vés de su Consejería de Política Social, aprobado por

unanimidad de todas las fuerzas políticas en el último
pleno, permitirá la supervivencia del Piso de Emanci-
pación para Jóvenes que funciona en el municipio de
Agüimes y la ampliación de las plazas desde las cuatro
actuales a un total de doce.

El Cabildo ha tenido que acudir en ayuda del Ayuntamien-
to de Agüimes con el fin de que esta institución, único de es-
tas características para jóvenes en desamparo con más de
18 años que funciona en la Isla, pueda sobrevivir. Ya que,
el municipio sureño ha  tenido que ir disminuyendo, en los
últimos años, el número de plazas ofertadas debido a que
el Gobierno de Canarias ha ido reduciendo de forma pau-
latina su aportación para la gestión de este recurso. 

El consejero de Política Social Insular, José Miguel Álamo, se-
ñala que “tal como el presidente del Cabildo de Gran Canaria,
José Miguel Bravo de Laguna, ha indicado en numerosas oca-
siones las políticas sociales son un tema prioritario para la
institución por ello se apuesta por el sostenimiento y po-

tenciación de este recurso como parte de su política social
basada en la participación, normalización, integración y apo-
yo a los jóvenes con residencia en Gran Canaria que lo ne-
cesiten  durante su proceso de emancipación y se encuen-
tren en especiales situaciones personales y/o familiares”. 

La institución insular compromete su apoyo financiero para
este año con 28.281,02 euros y partida en los presupuestos
venideros, lo que permitirá no sólo la supervivencia del ho-
gar sino una ampliación de las plazas.

El Piso de Emancipación para Jóvenes de Agüimes com-
plementará la Red de Hogares de Acogida del Cabildo de Gran
Canaria unos servicios en los que, en el  año 2014, la insti-
tución insular ha invertido casi 10 millones de euros, de-
mostrando sobradamente su implicación en esta materia.

ELCABILDO INSULAR INVERTIRÁ ESTE
AÑO 28.281 EUROS EN ESTA
INSTITUCIÓN TAN NECESARIA

Con la ampliación de plazas en el servicio, se pasa de cuatro a un total de 12.

El Piso de Emancipación para
Jóvenes de Agüimes se mantiene

EL CABILDO INSULAR HACE UNA INVERSIÓN
PARA QUE ESTA INSTITUCIÓN SIGA
FUNCIONANDO Y, ADEMÁS, AUMENTAR PLAZAS

PS
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Con la presentación del programa Gran Canaria Ac-
cesible del Cabildo de Gran Canaria se iniciaron las

jornadas ‘Turismo Inclusivo. Accesibilidad y Discapa-
cidad ante el Turismo’, en el marco de la Universidad
de Verano de Maspalo-
mas. Dicha actividad
contó con el patroci-
nio del Instituto de
Atención Social y So-
ciosanitaria (IAS) del
Cabildo de Gran Canaria.

Las jornadas se centraron en una visión de la accesibi-
lidad respecto al turismo con especial incidencia en los
problemas y barreras que encuentran las personas con
discapacidad en su vida cotidiana y en establecimientos

hoteleros y de restauración. 

Las jornadas reunieron a ex-
pertos y personas con discapa-
cidad para explicar las oportu-
nidades y dificultades del tu-

rismo inclusivo con el fin de reconocer las necesidades

LAS JORNADAS REUNIERON A 
VARIOS EXPERTOS Y PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

Los alojamientos turísticos serán cada vez más accesibles.

PS

El IAS, presente en la Universidad de
Verano de Maspalomas de este año

EL ORGANISMO DEL CABILDO DE GRAN
CANARIA PATROCINA LAS JORNADAS
‘TURISMO INCLUSIVO: ACCESIBILIDAD Y
DISCAPACIDAD ANTE EL TURISMO’



29

se
pt

ie
m

br
e 

- o
ct

ub
re

 2
01

4

PSPolítica Social

El turismo es el motor turístico más importante para Canarias, de ahí que tengan mucha importancia las personas con discapacidad.

para que el principal destino turístico europeo se con-
vierta en un destino accesible. Para ello, se contó con la
presencia, además del máximo responsable del área so-
cial insular, de José Carlos Álamo, concejal de Playas del
municipio de San Bartolomé de Tirajana, Gloria Marre-
ro, concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria, y Francisco José Niño Rodríguez,
alcalde de Arona.

Igualmente hubo un coloquio en el que participaron los
responsables de los eventos e instalaciones deportivas más
importantes de Lanzarote. Así, estuvo Isabelle Janssens,
del Club La Santa, y José Ángel Vázquez, directivo de la
cadena H10, en cuyas instalaciones se apoya la celebra-
ción de pruebas para deportistas con discapacidad que
tienen una relevancia mundial, y con la participación del
corredor de fondo en silla de ruedas, Rafael Botello.

El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria
resaltó la importancia de este tipo de eventos y su cabi-

da en el programa Gran Canaria Accesible, proyecto pues-
to en marcha con el fin de fomentar tanto la accesibili-
dad en la Isla como en luchar contra las barreras físicas
y mentales de la sociedad. También es importante poner
en común iniciativas y esfuerzos por promover la acce-
sibilidad dentro del turismo que es el principal motor eco-
nómico de Canarias. Gran parte del futuro del sector pa-
san por seguir mejorando en estas políticas.

EN SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA,
HUBO UN COLOQUIO ENTRE LOS
RESPONSABLES DE LOS EVENTOS
E INSTALACIONES DEPORTIVAS
MÁS IMPORTANTES DE LA VECINA

ISLA DE LANZAROTE
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Contacto con la Asociación
Síndrome de Down
El consejero de Política Social
del Cabildo de Gran Canaria,
José Miguel Álamo, mantuvo
un encuentro con Enrique
Wood y Fátima Peñate,
presidente y coordinadora
técnica de la Asociación
Síndrome de Down de Las
Palmas. La reunión se enmarca
dentro de calendario de
contactos que el consejero
mantiene con las asociaciones
a las que el Cabildo insular
apoya económicamente.

Interesante visita a la
asociación de comunidades
'Progreso de Jinámar'
La asociación de
comunidades 'Progreso de
Jinámar' recibió la visita del
consejero de Política Social
del Cabildo insular, José
Miguel Álamo, quien fue
nombrado pregonero de las
Fiestas de Santa Genoveva de
las Ramblas de Jinámar. En
este encuentro el consejero
del Cabildo se reunió con la
presidenta de la asociación,
María Teresa Roca.

PS

El área de Política Social del Cabildo de Gran Canaria destina este año un total de
214.374 euros al sostenimiento financiero de los programas sociales que se llevan a
cabo en el municipio de Santa María de Guía.
Asimismo, aporta 826.886,42 euros a financiar las 34 plazas sociosanitarias para
mayores y 29 para personas con discapacidad que gestiona directamente el
municipio, viéndose incrementada la oferta este año con cuatro nuevas plazas de
centro de día y la transformación de diez plazas para mayores de medio a alto
requerimiento en esta zona del norte de la Isla.

REUNIÓN DE TRABAJO



El Cabildo de Gran Canaria ha destinado, en lo que va
de año,  más de 13 millones de euros a garantizar en

el tiempo los suministros y servicios necesarios para el
funcionamiento de sus centros sociosanitarios. 

“Se trata -señala José Mi-
guel Álamo, máximo res-
ponsable del Instituto de
Atención Social y Socio-
sanitaria (IAS)-,  de gastos
que asume directamente
el Cabildo de Gran Cana-
ria y forman parte de las inversiones que periódicamente
realiza con el fin de sostener el sistema sociosanitario en

los parámetros de calidad que, a día de hoy, le hacen li-
derar los recursos de la dependencia en toda Canaria”. 

Desde enero, el IAS lleva destinado un total de 13.098.212,31
euros en gastos plurianuales que garantizan el sostenimiento

de los servicios y suministros
(limpieza, mantenimiento, servi-
cios de enfermería, vigilancia,
carburantes, servicios de cocinas
y comedores, lavanderías, etc.)
necesarios para el funciona-
miento de sus centros, especial-

mente los de Hoya del Parrado (Sabinal y Psiquiátrico) y Ta-
liarte, con la perspectiva de no sólo cubrirlos sino, además

Seguirán llevándose a cabo talleres de escritura, musicoterapia, actividades deportivas terapéuticas, etcétera.

Importante inversión del Cabildo
LA INSTITUCIÓN DESTINA MÁS DE 13 MILLONES DE EUROS
PARA GARANTIZAR LOS SUMINISTROS Y SERVICIOS
NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUS CENTROS
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EL IAS LLEVA DESTINADO UN TOTAL
DE 13.098.212,31 EUROS EN GASTOS
PLURIANUALES QUE GARANTIZAN
LOS SERVICIOS Y SUMINISTROS
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El correcto mantenimiento de los servicios garantiza la calidad de vida de los usuarios.

garantizarlos en el tiempo, ya que en muchos casos se cu-
bren en periodos de dos o tres años.

En esta línea, el Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitaria acaba de adjudicar, por 621.109, 58 euros, un to-
tal de 26 lotes de material sanitario fungible (guantes, es-
paradrapos, gasas y compresas, vendas, apósitos, catéter,
material de inyección, material de infusión, instrumen-
tos de cortes, material de protección, vasos de medicación,
desechables de ECG, dispositivos respiratorios, material
de ostomía, contenedores biológicos, lancetas, compre-
sas tocológicas, jeringas de alimentación, irrigadores, ven-
dajes neuromusculares, suturas, sondas vesicales, con-
tenedores de muestras, material de incontinencia, ma-
terial de punción para rehabilitación) destinados a cubrir,
los próximos dos años, los centros sociosanitarios del Ca-
bildo de Gran Canaria.

Además, el Consejo Rector del IAS acaba de aprobar por
unanimidad el expediente de contratación del servicio de
vigilancia y seguridad de los centros sociosanitarios de
Hoya del Parrado, El Sabinal y Fátima para el periodo
2015-2017, con un importe máximo de licitación de
680.515, 7 euros.

El consejero de Política Social ha señalado que “estas in-
versiones públicas repercuten tanto en el entramado em-
presarial como en la creación de empleo, ya que son más
de 2.500 puestos de trabajo indirectos (médicos, enfer-

mería, terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, per-
sonal de mantenimiento, cocineros, etc.) los que generan
los servicios que oferta el IAS”.  
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Reportaje de CANARIAS7 sobre Carlos Hernández, policía local de la capital grancanaria que aprende el lenguaje de signos.

PS
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Reportaje de CANARIAS7 sobre la interesante iniciativa de la Consejería de Política Social en los centros de mayores. 

PS
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El Cabildo de Gran
Canaria se actualiza

LA WEB INSTITUCIONAL SE HACE ACCESIBLE
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PS
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José Miguel Bravo de Laguna y María Auxiliadora Pérez, durante la presentación de la nueva herramienta de la web del Cabildo.

La web del Cabildo (www.grancanaria.com) cuenta
desde el pasado 11 de agosto con la herramienta in-

formática más avanzada del mercado en materia de ac-
cesibilidad, Inclusite. Con este sistema, cualquier usua-
rio, independientemente de su discapacidad, puede ac-
ceder a toda la información del portal del Cabildo de
Gran Canaria, como subvenciones, ofertas de empleo
público, agenda de ocio y cultura, etc. 

Aunque esta herramienta ha sido utilizada por otras en-
tidades nacionales e internacionales, el Cabildo será la
primera en Canarias que incorpora a su web esta in-
novadora herramienta de accesibilidad. 

Tanto el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José
Miguel Bravo de Laguna, como la consejera de Presi-
dencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, María Auxiliadora
Pérez, destacan “la preocupación que siempre hemos
tenido desde la institución insular para que toda la in-

formación generada llegue directamente a ese sector de
la población con problemas físicos y/o psíquicos, así
como a los mayores con movilidad reducida”. Por lo que
esta novedosa herramienta contribuye a romper ba-
rreras y a sembrar igualdad. 

Esta solución tecnológica presenta una interfaz que li-

EL CABILDO GRANCANARIO ES 
LA PRIMERA INSTITUCIÓN ISLEÑA

EN USAR INCLUSITE

La herramienta Inclusite es un servicio en la nube,
lo que permite acceso desde cualquier parte del
mundo a través de Internet y facilita su manteni-
miento. Ha sido desarrollada por la empresa con el
mismo nombre, que ha implantado esta solución en
otras administraciones públicas en España (dipu-
taciones de Álava y Huelva, ayuntamientos de Va-
lladolid, Pozuelo de Alarcón, Valencia, Alcobendas,
Vitoria Gasteiz, Sevilla, etc.) y en Argentina y Mé-
jico. El Cabildo de Gran Canaria es la primera ad-
ministración de Canarias que adapta su web con
esta avanzada herramienta.

INCLUSITE, UN SERVICIO
EN LA NUBE

PS
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teralmente habla y escucha, adaptándose a las nece-
sidades y capacidades específicas de cada usuario. Este
sistema añade distintas formas de navegación como el
uso de la voz, del teclado (solo con las flechas y los nú-
meros) o simplemente mediante la emisión de sonidos
o soplidos. Esta herramienta, que además lee el con-
tenido de la web, es de especial utilidad para colecti-
vos como el de las personas con discapacidad o las per-
sonas mayores.

De manera sencilla, esta herramienta innovadora
dota a la propia web del Cabildo de los instrumentos
necesarios para paliar las carencias perceptivas o
motrices de los usuarios. Es decir, el usuario no tiene
que adquirir ningún programa ni dispositivo especial,
sino que utiliza los periféricos más comunes de un or-
denador como el teclado, el micrófono y los altavoces,
funcionando dentro de los navegadores más utilizados
(Internet Explorer, Firefox o Chrome, entre otros). 

Optar a la función de accesibilidad de la web es muy
fácil. Basta con hacer clic en el icono ‘Accesible’ en la
barra superior de la web del Cabildo (o en otros ban-
ners y enlaces que también se mostrarán en diferen-
tes partes de la página).

Una vez se accede, la herramienta en un primer paso
da la opción de cuatro modos distintos de navegación:

1) Mediante el teclado, permitiendo a los usuarios na-
vegar por la web con un número reducido de teclas (las

flechas y los números), esta opción está especialmen-
te dirigida a aquellas personas con discapacidad visual
y con limitaciones a causa de la edad.

2) Mediante la voz, haciendo posible que los usuarios

Al entrar en la página web de la institución insular, se puede elegir la opción accesible para usar Inclusite.

ESTA NOVEDOSA HERRAMIENTA
CONTRIBUYE A ROMPER BARRERAS

Y A SEMBRAR IGUALDAD

Este proyecto es pieza fundamental en la estrate-
gia del Cabildo de gobierno abierto, al tiempo que
se alcanza la seguridad real para todos. Mediante
esta innovadora tecnología, los principios como la
transparencia y la participación llegarán a todas las
personas, sin ningún tipo de exclusión por dificul-
tades físicas. De esta manera, se contribuye a la su-
peración de barreras para los colectivos de perso-
nas con algún tipo de limitación física y personas
mayores, en torno a un 35% de la población.

Desde la Consejería de Presidencia, Cultura y Nue-
vas Tecnologías, durante este mandato, se han pues-
to en marcha diferentes acciones que buscan acer-
carse aún más a los ciudadanos a través de las tec-
nologías de la información. 

Algunos de estos proyectos son: el Portal Trans-
parencia (con una subida espectacular en el índice
que elabora Transparencia Internacional), la re-
transmisión de los plenos a través de Internet, la re-
novación de la web del Cabildo (donde se refleja cla-
ramente la información institucional y administra-
tiva de la institución y presenta múltiples formula-
rios de comunicación), y la presencia del Gobierno
local en las principales redes sociales (Twitter, Fa-
cebook y Youtube). En concreto, la web institucio-
nal del Cabildo supera ya los 20.000 usuarios
mensuales (un 15% más que la web anterior).

UN CABILDO ABIERTO A
TODOS LOS CIUDADANOS 

PS
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El servicio está disponible para usarse en cualquier dispositivo, ya sea ordenadores fijos, portátiles, tabletas o móviles.

naveguen utilizando su propia voz con comandos del
tipo ‘arriba’, ‘atrás’ o diciendo números. Este modo está
enfocado a personas con movilidad reducida o ausen-
cia de miembros superiores.

3) Mediante la emisión de sonidos o soplidos, que se-
gún la intensidad permite seleccionar los distintos
elementos de la página. Opción muy útil para personas
con problemas de vocalización o parálisis severas.

4) Mediante la compatibilidad con los lectores de
pantalla, puesto que la herramienta introduce una se-
rie de mejoras en la página que facilita la tarea a los
software de lectura de pantalla.

En un segundo paso, la herramienta pregunta al usua-
rio si desea que la web le lea el contenido.

La incorporación de esta nueva herramienta en la pá-
gina web del Cabildo de Gran Canaria facilita el acce-

so a las 15 áreas temáticas y nueve perfiles de la web,
proporcionando una mayor accesibilidad y usabilidad
a todos los usuarios de Internet, independientemente
de su edad o capacidades.

ACCESIBILIDAD. La accesibilidad es la característica
que permite a la web ser interpretable por cualquier
persona con independencia de sus capacidades y tiene
como objetivo, que todos los usuarios puedan acceder
en condiciones de igualdad a los mismos contenidos.

La web del Cabildo posee clasificación ‘Doble A (AA)’ en
los estándares internacionales de accesibilidad. Sin em-
bargo, con esta herramienta se alcanza la accesibilidad
real para todos, ya que el usuario accede en tiempo real
a la web completa sin añadir ni software o hardware,
con el coste económico que esto podría implicar.

Asimismo, esta herramienta supone una navegación in-
tegral y adaptada a todos los contenidos, incluyendo vi-
deos, documentos y formularios. Es más, los usuarios
podrán rellenar formularios mediante la voz, con so-
nidos e incluso soplidos. 

Un esfuerzo que lleva realizando esta Corporación du-
rante este mandato es que todas las páginas webs sean

INCLUSITE PRESENTA UNA
INTERFAZ QUE HABLA Y ESCUCHA,

ADAPTÁNDOSE A LAS
NECESIDADES DE LOS USUARIOS

PS
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Visión general de la herramienta Inclusite.

multidispositivos. Por eso, esta solución adapta la web
también a los diferentes soportes tecnológicos: orde-
nadores de sobremesa, portátiles, tabletas y móviles. La
herramienta Inclusite permite la navegación utilizando
dispositivos móviles iOs y Android. De esta manera los
usuarios podrán a través de su móvil o tableta escuchar

igualmente los contenidos de la web y navegar por la mis-
ma de manera accesible.

EN TORNO AL 35% DE LA
POBLACIÓN ISLEÑA PRESENTA
ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD

Esta herramienta dota a la propia web del Cabildo de los instrumentos necesarios para paliar las carencias perceptivas o
motrices de los usuarios.

PS
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40 En el Cabildo siempre nos hemos
preocupado para que toda la

información llegue directamente al
sector de la población que sufre

alguna discapacidad

“

”
Somos la primera institución de

Canarias que ha adoptado Inclusite y
creemos que otras nos seguirán, porque
es, sin duda, una herramienta eficaz

“
”

Esta iniciativa se enmarca dentro de la
estrategia desarrollada por esta

corporación en relación a una idea de
gobierno abierto y transparente

“

”A lo largo de este año hemos dado un
paso muy importante desde el punto
de vista cualitativo y cuantitativo en
relación a la transparencia, y el

resultado es que el Cabildo de Gran
Canaria se sitúa en el puesto 19 de un
total de 45 administraciones públicas

en cuanto a esta faceta

“

”

”

La web del Cabildo se dota de los instrumentos
necesarios para paliar carencias perceptivas o
motrices de los usuarios y nos permite hablar
de accesibilidad real en el ámbito tecnológico

José Miguel Bravo de Laguna, 
presidente del Cabildo de Gran Canaria

María Auxiliadora Pérez, consejera de
Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías

Una de las ventajas de Inclusite es que para su
utilización el usuario no tiene que adquirir
ningún programa ni dispositivo especial, sino

que el acceso se hará a través de los
complementos periféricos del ordenador

(teclado, altavoces y micrófono)

Tal como se ha hecho con las webs del Cabildo,
esta herramienta digital será compatible con
múltiples dispositivos, tales como ordenadores

de mesa, portátiles, móviles y tabletas

La web nos va a permitir navegar de una
manera integral, es decir, se puede acceder a

todos los contenidos, ya sean vídeos,
documentos o formularios. De hecho, los
usuarios podrán rellenar formularios

solamente con el uso de la voz ”

”

”

”

PS

“

“

“

“
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José Miguel Álamo presencia la presentación de la herramienta para la web del Cabildo de Gran Canaria.

“Con Inclusite practicamos la
inclusión como gobierno de la Isla”

No podía faltar a la presentación de la herramienta In-
clusite el máximo responsable de las políticas socia-

les de la Isla de Gran Canaria, José Miguel Álamo, conseje-
ro de Política Social del Cabildo de Gran Canaria y presidente
del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS). 

El consejero insular se mostró satisfecho con el nuevo avan-
ce que consigue el Cabildo en materia de inclusión y acce-
sibilidad, un tema que preocupa especialmente en la cor-
poración grancanaria. Muchos son los pasos que se han
dado para lograr poco a poco una Isla sin barreras en las
que todos los ciudadanos puedan vivir sin sentirse exclui-
dos por sufrir una discapacidad.

En este sentido, para José Miguel Álamo la importancia

de Inclusite radica en el hecho de que “hace posible que
cualquier persona con discapacidad pueda acceder a la
web del Cabildo de Gran Canaria y, con ello, conocer toda
la información disponible para beneficiarse de los dis-
tintos servicios que presta el Cabildo a los ciudadanos y
ciudadanas de la Isla”. 

Asimismo, el consejero afirma que “de esta forma, practi-
camos la inclusión como gobierno de Gran Canaria. Las ac-
ciones y los hechos que nuestro presidente marca desde la
sensibilidad y con la conciencia y el compromiso que asu-
mió en 2011 para todos y todas las personas. Y eso impli-
ca trabajar junto a los colectivos de personas con discapa-
cidad para conseguir hechos como el de esta web accesible.

Por último, Álamo se refirió al trabajo transversal de las dis-
tintas áreas, un hecho “clave para que poco a poco, pero cada
vez más, las personas con discapacidad pueden disfrutar
de servicios como pruebas deportivas, visitas a los muse-
os, calles libre de barreras físicas o herramientas como las
que proporcionamos como las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en internet”.

EL CONSEJERO DE POLÍTICA SOCIAL DEL CABILDO DE
GRAN CANARIA, JOSÉ MIGUEL ÁLAMO, SE MUESTRA
SATISFECHO CON LA NUEVA APLICACIÓN INFORMÁTICA

“EL TRABAJO TRANSVERSAL ENTRE
LAS ÁREAS DEL CABILDO ES CLAVE
PARA QUE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD ACCEDAN CADA

VEZ A MÁS SERVICIOS”

PS



Política Social
se

pt
ie

m
br

e 
- o

ct
ub

re
 2

01
4

42

Los mayores cambiaron la rutina diaria por un día festivo en el que la música fue la gran protagonista.

Un pequeño Teror en el CSS El Pino

El Centro Sociosanitario El Pino, en Las Palmas de Gran
Canaria, trasladó en el mes de septiembre la villa ma-

riana a la capital grancanaria. Con motivo de la festivi-
dad de Nuestra Señora la Virgen del Pino el consejero de
Política Social, José Mi-
guel Álamo y el director
del centro José María
Cabrera, dieron co-
mienzo a los actos con-
memorativos de la fes-
tividad de la patrona de
Gran Canaria por parte
de la institución cabildicia. 

En este día festivo en el centro contaron con numerosas
actividades como por ejemplo la actuación del humorista
Iván el Bastonero, que le puso la nota de humor canario
a una jornada en la que los usuarios no pararon de reír

con chistes y expresio-
nes autóctonas que les
recordaba a muchos
su etapa juvenil y más
gamberra. 

Entre las actividades
más emotivas tuvo lu-

gar una actuación folclórica de una canción canaria y una

LOS MAYORES DISFRUTARON DE LA FESTIVIDAD DE
LA VIRGEN DEL PINO ACOMPAÑADOS DE SUS
FAMILIARES EN UN AMBIENTE FESTIVO Y DIVERTIDO

LOS 280 MAYORES DEL PINO DISFRUTARON
DE UN DÍA DIFERENTE RODEADOS DE SUS
FAMILIARES Y DE MUCHOS PROFESIONALES,
QUE NO QUISIERON PERDERSE ESTE ACTO

TAN EMOTIVO Y FESTIVO

PS
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melodía conceptual llamada ‘Sintiendo el so-
nido y el movimiento’ en la que participaron
varios mayores del centro. Para este acto en
concreto, los usuarios y sus trabajadores es-
tuvieron ensayando dicha melodía nueve me-
ses en el taller de musicoterapia que se im-
parte una vez por semana. 

La canción elegida para la puesta de gala fue ‘Sintiendo el Sonido y el Movimiento’.

“LA RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS EN EL ÁMBITO DE LA DEPENDENCIA
ES HACER UNA BUENA GESTIÓN. NO PODEMOS
DAR CABIDA A TODO EL VOLUMEN, PERO SÍ
QUE EL SERVICIO QUE DEMOS SEA EL MEJOR”

Una de las actuaciones más aplaudidas fue la del baile,
una coreografía que los mayores han estado ensayando
durante meses en el taller de musicoterapia. 

Una de las usuarias del taller de musicoterapia es Isa-
bel López, residente del centro y asidua también al ta-
ller de costura. “Me encanta que se celebre este día aquí
porque me acuerdo de mi Virgen del Pino, veo a mi fa-
milia y comparto un día diferente con mis compañeros.”
Isabel reside en el Centro Sociosanitario desde hace un
año y dice sentirse encantada con este tipo de actos por-
que, además de acudir a misa por las mañanas, canta
y baila y esas actividades le encantan ya que ella per-
teneció durante años a un grupo folclórico. 

Y como en toda fiesta que se precie también hubo bai-
le, una coreografía que los usuarios estuvieron traba-
jando durante casi tres meses en el taller de danza y una
actuación del grupo la Zarzalera.

Entre bailes, risas y canciones canarias los jardines del
Centro Sociosanitario se fueron convirtieron en un gran
fiesta que nada tenía que envidiar a la que se festejaba
en Teror, ya que los 280 mayores del Pino disfrutaron
de un día diferente rodeados de sus familiares y de mu-
chos profesionales, que aunque algunos estaban de va-
caciones, no quisieron perderse este acto tan emotivo
y festivo. 

UN DÍA DIFERENTE
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Todos los actos que se realizaron fueron en honor a la Virgen del Pino.

El director del centro, José María Cabrera habló de lo
importante que son este tipo de jornadas para los re-
sidentes y usuarios ya que lo que pretenden es que lo
pasen bien, que interactúen entre ellos fuera de los ta-
lleres establecidos, y que cambien de esta forma, un
poco la rutina diaria. 

“Queremos que este sea su hogar, por lo que si en su casa
hacen fiestas aquí también las hacemos.”  En el centro cui-
daron hasta el último detalle, por lo que la comida este día
también fue especial y se sirvieron platos típicos de estas
fechas tan señaladas en el calendario grancanario. “Para
ellos esto es vida”, concluyó José María Cabrera. 

Por su parte, el consejero de Política Social del Cabildo de
Gran Canaria, José Miguel Álamo, resaltó la importancia
de este tipo de actividades ya que les ayuda salir de la ru-
tina, les crea nuevas sensaciones, aficiones y les beneficia
para seguir arraigados a las costumbres y tradiciones. 

DE ALMUERZO, PLATOS
TÍPICOS DE LA ISLA

Se han reconvertido 54 plazas de mayores residenciales de medio requeri-
miento en 54 plazas de alto requerimiento, así como la incorporación de 12
plazas de salud mental.  “La responsabilidad de las instituciones públicas en
el ámbito de la dependencia es hacer un buena gestión. No podemos dar ca-
bida a todo el volumen de demanda pero sí que el servicio que demos sea me-
jor y de mayor de calidad”, expresó el consejero. 

En el Centro Sociosanitario El Pino hay 426 usuarios, 286 de ellos residenciales.
El 30% con demencia severa, es por ello por lo que tanto familiares, como per-
sonal sanitario y auxiliares afirman que este tipo de actividades al aire libre,
con música y ambiente festivo es fundamental para el bienestar de los usua-
rios. “Lo más importante es la dignidad de las personas” concluyó José Mi-
guel Álamo.

DOCE PLAZAS
MÁS EN EL
CENTRO

Los usuarios disfrutaron de este día con sus familiares y
con los trabajadores del centro.
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Este reportaje se publicó en CANARIAS7 el pasado lunes 8 de septiembre. 

PS



Política Social
se

pt
ie

m
br

e 
- o

ct
ub

re
 2

01
4

46
PS



43

se
pt

ie
m

br
e 

- o
ct

ub
re

 2
01

4

Política SocialPS



Política Social
se

pt
ie

m
br

e 
- o

ct
ub

re
 2

01
4

48
PS



49

se
pt

ie
m

br
e 

- o
ct

ub
re

 2
01

4

Política SocialPS



Política Social
se

pt
ie

m
br

e 
- o

ct
ub

re
 2

01
4

50

Elsa Maroto, José Miguel Álamo y Domingo Montes de Oca posan junto al cartel de las Jornadas Sociosanitarias.

El CSS El Pino acoge las primeras
Jornadas Sociosanitarias de Gran Canaria

El jueves 18 de septiembre el consejero de Política So-
cial del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo,

junto al director general del Grupo Sociosanitario ICOT,
Domingo Montes de Oca y la concejala de Política Social
del Ayuntamiento de Moya, Elsa Maroto, presentaron las
primeras Jornadas Sociosanitarias de Gran Canaria. 

El Centro Sociosanitario El Pino es el epicentro de estas
jornadas, que se celebran desde el 19 de septiembre, y que
cuentan con la presencia de numerosos profesionales del
sector. El fin de las mismas es generar las bases para la
reflexión sobre las prácticas asistenciales que se desarro-
llan actualmente en la Isla y en el resto de la Comunidad
Autónoma.

Para ello, se ha preparado un extenso programa de char-
las, mesas redondas y debates sobre la mejora de la prác-
tica en el ámbito de la dependencia y de las acciones que
hay que tomar para que Gran Canaria siga siendo una Isla
para todos y para toda la vida.

“Con estas jornadas se pretende seguir profundizando en

el ámbito sociosanitario para que nuestra Isla sea un refe-
rente en este sector tanto a nivel regional como a nivel na-
cional”, destacó José Miguel Álamo, durante la presentación.

Por su parte, el director general del Grupo ICOT hizo hin-
capié en “la calidad de los ponentes que participarán en
estas jornadas, para las que se ha contado con los mejo-

EL CABILDO, EN COLABORACIÓN CON ICOT,
ORGANIZA ESTE PROGRAMA DE ACTIVIDADES QUE SE
DESARROLLA DEL VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE HASTA
EL 27 DE OCTUBRE

PS

El consejero insular destacó la importancia de la celebra-
ción de estas jornadas en el CSS El Pino.
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res especialistas e investigadores del ámbito de la de-
pendencia”.

Las primeras Jornadas Sociosanitarias se engloban en una
serie de actividades lúdicas y formativas organizadas por el
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo
de Gran Canaria, en colaboración con diversas instituciones
y entidades que se celebrarán durante la segunda quince-

na del mes de septiembre y el mes de octubre, prestando es-
pecial atención a el Día Mundial del Alzheimer (21 de sep-
tiembre); Día Internacional de las Personas Mayores(1 de oc-
tubre); Día Internacional de la Salud Mental (10 de octubre)
y el Día Mundial de la Terapia Ocupacional (27 de octubre).

El encuentro del Día del Mayor se celebrará el uno de
octubre en el Parque Pico Lomito, en el casco de Moya.
Se tratará de una jornada festiva que servirá como pun-
to de encuentro para 500 mayores, usuarios de cen-
tros dependientes del Cabildo de Gran Canaria. 

El Ayuntamiento de Moya ha colaborado para que esta
jornada lúdica pueda realizarse. “Es un orgullo para la
Villa Verde colaborar con este evento de reunión. Son
350.000 euros los que el Cabildo de la Isla destina a
Moya para seguir abogando por la calidad de vida y el
envejecimiento y participación activa de nuestros
mayores en la sociedad”, comentó Elsa Maroto.

EL DÍA DEL MAYOR SE
CELEBRA EN MOYA

El Día Internacional de la Salud Mental se celebrará el
10 de octubre en el Parque Jardines del Atlántico, jun-
to al Auditorio Alfredo Kraus en Las Palmas de Gran
Canaria. En este acto, que cuenta con la colaboración
de la Dirección de la Salud Mental del Gobierno de Ca-
narias, los diferentes centros y servicios que trabajan
con Salud Mental mostrarán el trabajo que realizan du-
rante todo el año. 

UNA CITA EN EL RINCÓN

Elsa Maroto se mostró agradecida de poder acoger en la Villa de Moya el Día del Mayor.

Domingo Montes de Oca hizo hincapié en la calidad de los
ponentes de las jornadas.

Esther Monzón, gerente del IAS, junto a José María Cabrera,
director de CSS El Pino. 

PS
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El periódico CANARIAS7 se hizo eco del inicio de estas jornadas en el CSS El Pino.
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José Miguel Álamo acudió al CSS El Pino a dar la bienvenida a los primeros ponentes de estas jornadas.

Inauguradas las
Jornadas Sociosanitarias
de Gran Canaria

El viernes 19 de septiembre se celebró en el Centro So-
ciosanitario El Pino, en la capital grancanaria, el pri-

mer día de las Jornadas Sociosanitarias que se llevan a cabo
hasta el 27 de octubre.

En esta primera jornada se realizó un curso teórico-prác-
tico sobre la evaluación y manejo nutricional en el ancia-
no con disfagia orofaríngea. El moderador fue el doctor Héc-
tor Suárez Hernández, médico de familia del Centro de Sa-
lud de Arucas. Las dos ponentes del día, pertenecientes a
la Unidad de Exploraciones Funcionales y Digestiva del Hos-
pital de Mataró, fueron la doctora Laia Rofes Salsench y la
logopeda Viridiana Arreola. 

Rofes expuso los grupos de riesgo y complicaciones de esta
enfermedad y realizó un taller práctico sobre los algoritmos
de intervención nutricional según la capacidad deglutoria.
Por su parte, Arreola desgranó a los presentes las herra-
mientas de cribado y de diagnóstico de disfagia con un ta-
ller práctico de elaboración de bebidas para pacientes a los
que les cuesta tragar. 

PS

ESTAS JORNADAS
CUENTAN CON LA
PRESENCIA DE LOS
MEJORES
ESPECIALISTAS
NACIONALES DE
CADA ÁMBITO

Laia Rofes expuso los grupos de riesgo y complicaciones
de esta enfermedad. 
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El equipo está muy ilusionado con la oportunidad de formar parte de cuatro rallys en lo que resta de 2014.

Sin Barreras Sport Driving
debutará en el Rally de Teror

El martes 23 de septiembre tuvo lugar la presentación
del proyecto del Club Sin Barreras Sport Driving en

la exposición de Skoda en el concesionario Domingo Alon-
so servicio de Las Palmas de Gran Canaria. El equipo, que
debutará en el próximo Rally de Teror afronta con ilusión
este reto que va más allá de un proyecto deportivo.

Esta iniciativa de deporte inclusivo, pionera a nivel na-
cional, cuenta con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria
a través del Proyecto Gran Canaria Accesible del Instituto

de Atención Social y Sociosanitaria (IAS).

A lo largo del presente año, el club deportivo Sin Barre-
ras Sport Driving participará en varios eventos relacio-

EL PROGRAMA GRAN CANARIA ACCESIBLE DEL
CABILDO INSULAR PATROCINA ESTA INICIATIVA DE
DEPORTE INCLUSIVO PIONERA A NIVEL NACIONAL

PS

EL PILOTO, DOMINGO PULIDO, Y EL
COPILOTO, ADOLFO SANTANA,

ESTARÁN AL MANDO DE UN SKODA
FABIA RS TOTALMENTE ADAPTADO
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Ana González, presidenta de Sin Barreras Sport Driving, presentó las características del proyecto.

nados con el mundo del motor tanto en
la isla de Gran Canaria como en la isla de
Lanzarote. Concretamente participará en
cuatro rallys a celebrar entre los meses
de septiembre y noviembre de 2014.

El piloto, Domingo Pulido y el copiloto,
Adolfo Santana, llevarán en sus manos
un Skoda Fabia RS que ha sido adapta-
do especialmente para poder competir y
contará con algunos cambios, los más
destacados, el disponer de todos los
mandos y el control del vehículo en el vo-
lante.

José Miguel Álamo,consejero de Política
Social del Cabildo de Gran Canaria y má-
ximo responsable del Instituto de Aten-
ción Social y Sociosanitaria ,quien pa-
trocina este proyecto a través de su pro-
grama Gran Canaria Accesible, destacó
que se trata de una apuesta por una isla
más segura, autónoma y amable para to-
dos, sin exclusiones.

PS

José Miguel Álamo destacó la inclusión que se realiza desde Gran Canaria
Accesible.



Política Social
se

pt
ie

m
br

e 
- o

ct
ub

re
 2

01
4

56
PS

Domingo Pulido y Adolfo Santana posaron orgullosos junto a su nuevo compañero de viajes.

Un numeroso público se dio cita en el concesionario de Domingo Alonso para la presentación del vehículo.
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Los integrantes del campus de Piragüismo del CAMP de El Lasso posaron junto al consejero insular.

El piragüismo como terapia en personas
con discapacidad intelectual grave

Iván Rivero, José González, Arturo García y José Gar-
cía son cuatro usuarios del centro sociosanitario

Camp Reina Sofía del Lasso que todos los jueves, entre
las 10.30 y las 11.30 horas, cruzan la Bahía de la Luz y
de Las Palmas a bordo de sus piraguas como tantos otros
palistas.

Acompañados de su fisioterapeuta, Fernando Pérez, y su psi-
comotricista, Pepe Ojeda, acuden a su cita semanal con las
canoas dobles y, junto a los monitores del Aula de Pira-
güismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,

llenan el agua de la Playa de Las Alcaravaneras, en pleno
centro de nuestra ciudad, de paladas de deporte inclusivo.

El objetivo es claro, señala José Miguel Álamo, conseje-

USUARIOS DEL CAMP REINA SOFÍA DE EL LASSO
PRACTICAN SEMANALMENTE PIRAGÜISMO EN LA
PLAYA CAPITALINA DE LAS ALCARAVANERAS

PS

EL TALLER PIRAGÜISMO TERAPÉUTICO
ES UNA INICIATIVA PUESTA EN
MARCHA POR EL INSTITUTO DE

ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA
(IAS) DEL CABILDO DE GRAN CANARIA
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Un instructor del Aula de Piragüismo les explica cómo proceder antes de entrar al agua.

ro de Política Social y máximo responsable del Instituto
de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de
Gran Canaria, organismo promotor del Piragüismo Te-
rapéutico en uno de sus centros para personas con dis-
capacidad intelectual grave, “la realización de la prácti-
ca deportiva o de cualquier otra actividad de manera nor-
malizada e integrada en el resto del contexto cultural, edu-

cacional y social de manera inclusiva”.

El taller Piragüismo Terapéutico es una iniciativa pues-
ta en marcha por el Instituto de Atención Social y So-
ciosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria dentro de
la línea de innovación de las actividades que se ofertan
a los usuarios de sus centros. “Junto al surf terapéutico,

Los alumnos aprenden en la arena cómo manejar la pala para avanzar, frenar y girar.

PS
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Los alumnos aprenden a disfrutar del deporte, conociendo las posibilidades de su cuerpo.

a la terapia con perros, al taller de iPads, a las activida-
des con escritores, al
taller de radio y al res-
to de propuestas con
las que profesionales
del IAS fomentan la
normalización y la in-
clusión con un objeti-
vo claro, un centro so-
ciosanitario es algo di-
námico, vivo, donde sus usuarios son los protagonistas
y nunca una guardería donde aparcar a nuestros mayores
o personas con discapacidad”, añade José Miguel Álamo.

El Piragüismo Terapéutico funciona actualmente en el
CAMP Reina Sofía del
barrio capitalino de El
Lasso, y es una activi-
dad que se lleva a cabo
con personas con dis-
capacidad intelectual
psíquica grave, quie-
nes disfrutan del de-
porte conociendo y va-

lorando las posibilidades de su cuerpo, mejorando su au-
tonomía y su capacidad de relacionarse y practicando ac-
tividades normalizadas e integradas en el entorno.

SE FOMENTA LA REALIZACIÓN DE LA
PRÁCTICA DEPORTIVA O DE CUALQUIER

OTRA ACTIVIDAD DE MANERA NORMALIZADA
E INTEGRADA EN EL RESTO DEL CONTEXTO

CULTURAL, EDUCACIONAL Y SOCIAL

El momento más divertido de la mañana es salir al agua a poner en práctica lo aprendido.

PS
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Los especialistas debatieron sobre esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a más de 600.000 personas en España.

Interesante mesa
redonda sobre alzheimer
y otras demencias

Interesantes e instructivas conclusio-
nes dejó la reciente mesa redonda so-

bre la enfermedad del alzheimer  y
otras demencias, que se desarrolló en el
marco de las I Jornadas Sociosanitarias.
Este acto, que tuvo como moderadora a
Esther Monzón, gerente del Instituto
AS de Gran Canaria, contó con la parti-
cipación de destacados ponentes: Pablo
Martínez Lage, neurólogo de la Funda-
ción CITA-Alzheimer Fudnazioa de San
Sebastián;  María del Carmen Pérez
Viéitez, neuróloga del Servicio de Neu-
rología-Unidad de Demencias del Hos-
pital Dr. Negrín; José Luis Hernández
Fleta, jefe del Servicio de Psiquiatría del
Hospital Dr. Negrín; Juan Rafael García
Rodríguez, jefe del Servicio de Neuro-
logía del Hospital Insular de Gran Ca-
naria; Idaira Martín Santana, neuróloga
de ICOT; y Esteban Rojas Nieto, familiar
del Centro de Día de Alzheimer del CSS
El Pino.

EL COLOQUIO SE
DESARROLLO EN EL
MARCO DE LAS I
JORNADAS
SOCIOSANITARIAS
QUE SE CELEBRAN
EN EL CSS EL PINO

PS

Esther Monzón, gerente del Instituto AS, fue la encargada de moderar la charla.



61

se
pt

ie
m

br
e 

- o
ct

ub
re

 2
01

4

Política Social

La mesa redonda se celebró en la mañana del jueves 2 de octubre.

Los perfiles profesionales, 
a debate en el CSS El Pino

El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Ca-
naria, José Miguel Álamo, moderó la mesa redonda 'Per-

files Profesionales en el Ámbito Sociosanitario',  actividad
que se enmarca dentro de las Primeras Jornadas Sociosa-
nitarias de Canarias, organizadas por el Instituto de Aten-
ción Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria
con la colaboración del Grupo Sanitario Icot. 

La mesa redonda contó con la participación de José Al-

berto Echevarría, presidente de la Federación Empresa-
rial de Asistencia a la Dependencia; Rafael Robaina, vi-
cerrector de Títulos y Doctorados de la ULPGC; Pedro Ca-
brera, presidente del Colegio de Médicos; Francisco J. Sán-
chez, decano del Colegio de Psicólogos; Tensy Calero, de-
cana del Colegio de Enfermería; José Gilberto Moreno, di-
rector General de la Dependencia del Gobierno de Ca-
narias; y Carlos Martínez, presidente del Colegio Oficial
de Fisioterapeutas.

ESTA ACTIVIDAD ESTÁ ENMARCADA EN LAS PRIMERAS
JORNADAS SOCIOSANITARIAS QUE SE CELEBRAN EN LA ISLA

PS

Este debate contó con un amplio seguimiento de público en el salón del CSS El Pino.
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