
DiariodeAvisos
Lunes, 9 de junio de 2014

6 TENERIFE 

Un instante de la reunión celebrada en días pasados entre los responsables del Cabildo, el IASS y la Plataforma Tenerife. / DA

IASS y dependientes acuerdan el
desarrollo del convenio asistencial
Aurelio Abreu y Miguel Ángel Pérez y la Plataforma Tenerife Discapacidad cierran
la planificación del año y coinciden en exigir más implicación al Ejecutivo regional
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El vicepresidente Aurelio Abreu
y el consejero delegado del IASS,
Miguel Ángel Pérez, junto a la
gerente del Organismo Marta
Arocha, mantuvieron en días
pasados un encuentro con repre-
sentantes de la Plataforma Tene-
rife Discapacidad para valorar el
desarrollo del convenio de
Dependencia de 2014, firmado
recientemente aunque en vigor
desde principios de año. 

Para ambas partes, el adelanto
de la firma del convenio en
varios meses con respecto a años
anteriores es uno de los principa-
les avances en materia de aten-
ción a las personas dependien-
tes, por la estabilidad que otorga
a las entidades. No obstante,
tanto el Cabildo  como la Plata-
forma entienden que existe una
necesidad de afianzar la aten-
ción a la Dependencia mediante
la transferencia completa de las
competencias, plasmando en el
presupuesto de la Comunidad
Autónoma, una partida especí-
fica para esta materia. 

Para Aurelio Abreu, “firmar el
convenio de Dependencia es una
satisfacción porque garantiza los
recursos y la prestación de los

servicios bajo la responsabilidad
del Cabildo a personas mayores
y personas con discapacidad,
pero no podemos conformarnos,
porque ya es hora de cambiar el
modelo de financiación y aten-
ción a la Dependencia”. 

En su opinión, “los recursos
tienen que estar en el presu-
puesto de la Comunidad Autó-

noma Canaria en cada ejercicio,
para que la transferencia compe-
tencial sea completa, real y efec-
tiva”. Por su parte, Miguel Ángel
Pérez entiende que “los Cabildos,
como Administración más cer-
cana y prestadora de servicios,
deben contar con los recursos
económicos necesarios para
hacer frente al coste de atender a

un colectivo que está en una
especial situación de vulnerabili-
dad, por lo que entendemos que
transferir los recursos económi-
cos en el presupuesto es un paso
lógico y necesario dentro del des-
arrollo de la autonomía y el auto-
gobierno”.

La plataforma  expuso sus
principales preocupaciones en
torno al convenio de Dependen-
cia para 2015, y se mostró satis-
fecha por el desarrollo de 2014 y
la agilidad en los pagos, así como
por la garantía que da a las enti-
dades que forman parte de la
misma, felicitando al presidente
del IASS y al vicepresidente del
Cabildo por su gestión en los
pagos de la Dependencia. De este
modo, se asegura la continuidad
de un servicio público que en
ningún caso corre riesgo de ser
privatizado, por lo que  aseguran
que no apoyarán movilizaciones
que denuncien un hecho que
consideran falso. 

De igual manera, la Plataforma
rechazó los términos en los que
el Gobierno de Canarias plantea
el copago, ya que ahora propone
un 1% del IPREM frente al 1’5%
que se había acordado inicial-
mente, siendo respaldados ple-
namente en esta demanda por el
Cabildo y el IASS.
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El Cabildo  y la Asociación para
la Diabetes de Tenerife (ADT)
organizan un campamento de
verano para niños de 8 a 13
años afectados por esta enfer-
medad. La actividad tendrá
lugar en el Campamento de La
Esperanza, del 11 al 17 de
agosto, tiempo en el que
podrán desarrollarán activida-
des educativas y lúdicas rela-
cionadas con el medio
ambiente.

La iniciativa se articula a tra-
vés del convenio suscrito por
Sinpromi y la ADT, que fue
rubricado por la consejera de
Acción Social y Gobierno
Abierto del Cabildo, Cristina
Valido, y el presidente de la
asociación, Julián González.

“Un grupo de 30 chicos pue-
dan disfrutar de la naturaleza
durante una semana en un
equipamiento como el Campa-
mento de La Esperanza. Harán
tareas educativas y talleres
relacionados con la diabetes,
así como juegos y actividades
recreativas”, ha dicho Valido.

Campamento
de verano 
para niños 
con diabetes
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Turismo de Tenerife reforzó
recientemente su promoción
como destino turístico en Fran-
cia e Italia mediante encuen-
tros con periodistas y agentes
de viaje en el que se dieron a
conocer no sólo los atractivos
naturales y oferta de ocio de la
Isla, sino también otros aspec-
tos culturales, como su gastro-
nomía. El presidente del
Cabildo, Carlos Alonso, señaló
que “estas acciones promocio-
nales repercuten positiva-
mente en el aumento de visi-
tantes de estos dos países; de
hecho, en el primer cuatrimes-
tre del año la llegada de turis-
tas italianos creció el 16,3% y
de franceses, el 8%, respecto al
mismo periodo de 2013.”

Los representantes de
Turismo de Tenerife pudieron
mantener en Francia encuen-
tros con un total de cincuenta
agentes de viaje de las ciuda-
des de Nantes y Lyon. En esta
ocasión se contó con la colabo-
ración de la compañía aérea
española low cost Volotea, que
presentó a los profesionales
sus dos frecuencias semanales.

El Cabildo
refuerza la
promoción en
Francia e Italia
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El nuevo convenio cuenta
con un presupuesto que
asciende a  algo más de 38
millones de euros y sufra-
gará más de  3.100 plazas
destinadas a personas
dependientes en Tenerife. El
acuerdo alude a los servicios
en centros de día y de noche,
así como de atención resi-
dencial incluidos en la Red
de Centros Sociosanitarios,
propios, concertados o con-
venidos. Para garantizar esta
atención, el programa

cuenta con más de 2.200
profesionales de diferentes
campos. La Red de Centros
Sociosanitarios está com-
puesta por  128 centros, dis-
tribuidos por toda la geogra-
fía insular, que a su vez están
gestionados por  46  entida-
des diferentes y  19 ayunta-
mientos, o el propio Instituto
Insular de Atención Social y
Sociosanitaria (IASS). Este
defiende la necesidad de
prestar servicios con un
enfoque rehabilitador, para
mantener, y  mejorar, las
capacidades funcionales de
los dependientes. 

El acuerdo da cobertura 
a más de 3.100 personas 
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