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Telde

Cuatro playas de Telde se convierten en las primeras de Ca-
narias que cuentan con el certificado de playas cardioprote-
gidas. Un desfibrilador se encuentra en medio de las playas 
de La Garita, Salinetas, Melenara y Hoya del Pozo para ser uti-
lizadas por cualquier usuario en apuros de las mismas.  

Telde presume de  
playa cardioprotegida 
La Garita suma la cuarta bandera azul y estrena  
el primer desfibrilador de uso público en las Islas

PPatricia Felipe Rodríguez 
TELDE  

La Garita es la última playa de Tel-
de que ha obtenido la bandera 
azul y se suma a Melenara, Saline-
tas y Hoya del Pozo, convirtiendo 
al municipio en el que más bande-
ras azules tiene de  Canarias, junto 
con San Bartolomé. Una bandera 
que certifica la calidad de sus 
aguas y arena y que los vecinos de 
La Garita venían reclamando ha-
ce tiempo. Este año, como nove-
dad, a esta distinción se le suma 
una bandera blanca con el lema  
Proyecto Salvavidas Playa. Su sig-
nificado es que las playas cuentan 
con un desfibrilador de uso públi-
co, con lo que no estará solo en el 
puesto de los socorristas.  

“Estas cuatro playas de Telde se 
convierten en las primeras de Ca-

narias en obtener el certificado de 
playas cardioprotegidas, al contar 
con un desfibrilador que está al al-
cance de todos los usuarios”, expli-
có la concejala de Playas, Gloria 
Cabrera. Todas las calas cuentan 
con uno, pero en socorrismo.  

Proyecto salvavidas es la empre-
sa que certifica a nivel estatal que 
las playas cumplen con los requisi-
tos necesarios. La instalación de 
los desfibriladores llevan consigo 
una serie de cursos que están 

abiertos a todos los ciudadanos. 
“Proactiva será quien desarrolle la 
formación de reanimación a todos 
los que deseen apuntarse en la 
concejalía de voluntariado”, expli-
có Gloria Cabrera.  

El conocimiento de técnicas de 
reanimación es una de las asigna-
turas pendientes de la sociedad es-
pañola. “En países como Finlandia 
un 80% de los ciudadanos tienen 

una formación en reanimación, 
mientras que en España, las cifras 
no alcanzan el 12%”, apuntó Gloria 
Cabrera. Un dato que desde el 
Ayuntamiento buscan erradicar.  

Los primeros cinco minutos en 
una parada cardiovascular son 
fundamentales para minimizar los 
daños. “El desfibrilador te indica 
los pasos a seguir y confiamos en 
que la población sea consciente de 

las vidas que se pueden salvar”.   
Las playas son el primer punto 

público del municipio en el que se 
instalan los desfibriladores, des-
pués de un desembolso de 8.350 
euros, en las banderas, el aparato 
y los cursos que serán impartidos 
por Proactiva. Ahora esperan am-
pliar la red a lugares estratégicos 
como polideportivos o campos de 
fútbol, entre otros. 

La alcaldesa, Carmen Hernández, y la concejal de costas, Gloria Cabrera, izan la bandera azul. | SANTI BLANCO 
Proactiva impartirá 
cursos de formación 
en técnicas de 
reanimación 

ESPECIAL 

El reto de la dependencia

LA PROVINCIA 

La Consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, Cristi-
na Valido, acompañada por la Con-
sejera de Política Social y Accesibi-
lidad del Cabildo de Gran Canaria, 
Elena Mañez, fue la encargada de 
inaugurar la Jornada sobre el Reto 
de la Dependencia que se celebró 
ayer, 13 de julio, en uno de los sa-
lones de la Cámara de Comercio 
de Gran Canaria. 

Valido ha recalcado el anuncio 
de la creación de 4.000 nuevas pla-
zas públicas residenciales en Cana-
rias, lo que supondría duplicar las 
plazas actuales, llegando a una ofer-
ta de 8.000 plazas disponibles en las 
islas. Este incremento se ve respal-

dado por el “Plan de Infraestructu-
ras Sociosanitarias para la Depen-
dencia” que ha detallado la Conse-
jera con las actuaciones específicas 
a abordar por isla en cuestión de 
construcción de centros residen-
ciales. 

Cristina Valido ha querido 
destacar el trabajo llevado a ca-
bo por el Gobierno con los Ca-
bildos para definir las necesida-
des y particularidades de cada is-
la en esta nueva etapa, argumento 
que ha sido respaldado por la Con-
sejera del Cabildo Elena Mañez, 
que ha ratificado la importancia de 
la colaboración entre ambos orga-
nismos para poder atender el cre-
ciente envejecimiento de la pobla-
ción. 

El Consejero Delegado de Soli-

El sector 
sociosanitario analiza 
las soluciones ante  
el envejecimiento
Autoridades y representantes del sector han 
mantenido un encuentro en la jornada “El reto de la 
dependencia”, organizada por la empresa valenciana 
Solimar, que cuenta con una amplia experiencia en la 
gestión de residencias de mayores

mar, Marcos Pe-
nadés ha expuesto 

el modelo del grupo 
de residencias implantadas en la 
provincia de Valencia como un 
ejemplo de la colaboración entre la 
empresa privada y la administra-
ción pública. “De este modo se lo-
gra una solución eficaz ante el au-
mento de demanda de plazas resi-
denciales de una forma eficaz y ágil 

para la administración, ofreciendo 
un servicio de calidad y atención 
personal a sus residentes” ha resal-
tado el Consejero Delegado. 

El doctor Juan Antonio Avellana, 
geriatra del Hospital Universitario 
de la Ribera y profesor geriatra de la 
Universidad Católica de Valencia 
ha presentado su ponencia “Cuida-
dos intermedios: Unidad de recu-
peración funcional Solimar Alzira”. 

Avellana ha explicado 
que el funcionamiento 
de esta unidad de estan-
cia temporal ubicada en 

la propia residencia per-
mite a los pacientes interve-

nidos quirúrgicamente en el 
Hospital de la Ribera sean deriva-
dos a estas instalaciones para apli-
car el programa intensivo de reha-
bilitación que les permitirá recupe-
rar su autonomía con mayor rapi-
dez que si lo hicieran en el propio 
hospital esta unidad especializada 
para que los pacientes puedan re-
cuperar su autonomía con mayor 
rapidez que si estuvieran encama-
dos en el hospital. 

Por su parte el profesor de Dere-
cho Constitucional de la Univer-
sidad de Valencia, Mariano Vivan-
cos con su ponencia “Soluciones 
de referencia en la implantación 
socio sanitaria, hacia un modelo 
integral” ha reflexionado sobre los 
grandes avances que se consiguen 
con la colaboración público-priva-
da en materia socio sanitaria de 
una manera rápida y eficaz. Vivan-
cos ha explicado cómo en la Co-
munidad Valenciana, gracias al 
contrato de Accesibilidad, se mul-
tiplicó la oferta pública de plazas 
residenciales a través de concier-
tos con empresas privadas y que 
13 años después sigue vigente. És-
te es el ejemplo de Solimar, que en 
colaboración con la administra-
ción pública dispone de siete cen-
tros con plazas enteramente pú-
blicas y con un tercio de gestión y 
carácter privado.

La Consejera de 
Empleo, Cristina 

Valido, fue la 
encargada de 

inaugurar la Jornada 
sobre el Reto de la 
Dependencia. | LP

Al acto, celebrado 
en la Cámara de 

Comercio de Gran 
Canaria, acudieron 

numerosos 
interesados. | LP


