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UN RETO MUY «AMBICIOSO»

E
l reto de la dependencia no es 

dar más ayudas, que también, 

sino ordenar el sistema con la ayu-

da de Gobierno, cabildos y ayunta-

mientos. De ahí, el II Pan de In-

fraestructuras Sociosanitario, un 

reto muy ambicioso desde el punto 

de vista económico», según dijo la 

consejera de Empleo, Políticas So-

ciales y Vivienda del Gobierno de 

Canarias, Cristina Valido, que 

acudió, acompañada de la titular 

de  Política Social  y Accesibilidad 

del Cabildo de Gran Canarias, Ele-

na Máñez, a las jornadas El reto de 

la dependencia. Nuevas propuestas 

de colaboración sociosanitaria, in-

vitadas por la empresa Geroresin-

denciales Solimar, organizadora 

del encuentro. Valido señaló que 

acudía para  explicar «los planes, 

retos y trabajo que estamos desa-

rrollando para que se puedan 

construir, en los próximos años, 

las infraestructuras sociosanita-

rias que Canarias necesita para 

atender a sus mayores dependien-

tes; plazas  que son necesarias hoy, 

pero que lo van a ser más los pró-

ximos años con el envejecimiento 

que va a sufrir Canarias».  

En este sentido, la consejera 

mencionó  el encuentro que man-

tuvo hace algunas semanas con la 

Federación Canaria de Islas (Fe-

cai) en la que se  planteó una pues-

ta «muy ambiciosa económica-

mente hablando para empezar a 

construir y de eso se deriva mucho 

trabajo, porque debemos empezar 

a hablar con todos los cabildos, 

puesto que cada uno tiene su parti-

cularidad de demanda por territo-

rio y población, ni todos están en 

la misma fase de avance de las 

construcciones y suelo. Vamos a 

tratar de programar las aportacio-

nes económicas del Gobierno 

adaptándonos a los tiempos de 

construcción tal y como ha pacta-

do con sus presidentes», confirmó.  

Jornadas. Momento del encuentro que tuvo lugar ayer en la Cámara de Comercio en la capital grancanaria. En la mesa, de izquierda a derecha, Elena Mañez, Cristina Valido y Marcos Penadés.

Canarias necesita incrementar el nú-
mero de plazas para atender a sus 
mayores dependientes pero también, 
organizar el sistema. El II Plan de In-
fraestructura Sociosanitario es una 
actuación «muy ambiciosa desde el 
punto de vista económico». Gobierno 
canario y Cabildo grancanario parti-
ciparon ayer en unas jornadas organi-
zadas por la empresa Solimar. 
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La clave, sin duda, de la dependen-

cia está «en el dinero», afirmó. «Creo 

que la apuesta que han hecho tanto 

Gobierno como cabildos, en relación 

al presupuesto de cada uno de ellos 

para escenificar con obra, acción y 

compromiso lo que es absolutamente 

prioritario, es iniciar la construcción 

de la infraestructura para la que ya te-

nemos una importantísima deman-

da», precisó la consejera de Empleo, 

Políticas Sociales y Vivienda del Go-

bierno de Canarias.  

En este sentido, puntualizó que la 

apuesta económica es «grande, pero 

los próximos años lo tiene que ser aún 

más porque una  vez construido  y 

equipado entrarán las personas  y el 

mantenimiento también los será», 

Como ejemplo, Valido apuntó que si 

Canarias dispone actualmente de 4.200 

plazas residenciales y 6.000 plazas 

diurnas que supone en los convenios 

con los cabildos alrededor de 126 mi-

llones de euros, «si hablamos de dupli-

car plazas, estamos hablando de dupli-

car gastos en mantenimiento. Por lo 

tanto, el crecimiento en construcción 

y posterior mantenimiento  es una 

multiplicación que no tiene preceden-

te en la historia de la inversión en ma-

teria social en Canarias», resaltó la 

responsable de la citada administra-

ción.  

El Gobierno canario llevará a cabo 

su primera aportación económica con 

el objetivo de que los cabildos «empie-

cen a caminar, y luego dependería del 

ritmo de ejecución de cada  isla en el 

cumplimiento de sus planificaciones», 

concluyó. 

Esta actuación se verá reforzada 

con los ayuntamientos «con los que 

trabajaremos la ayuda a domicilio, la 

teleasistencia y el transporte adapta-

do, es decir, diseñamos un catálogo de 

servicios sociales adaptado a la reali-

dad canaria, Ese es mi reto para el pró-

ximo año y medio», admitió la conseje-

ra.  

En concreto, el Gobierno de Cana-

rias y los siete cabildos destinarán 256 

millones de euros al II Plan de Infraes-

tructuras Sociosanitarias para la 

atención de personas mayores y perso-

nas con discapacidad. Contará con 

una inversión por parte del Ejecutivo 

que asciende a 161,1 millones de euros, 

con una financiación a tres años, 

mientras que los siete cabildos aporta-

rán la parte restante, recordó Valido, 

quien avanzó que el plan se pondrá en 

marcha este mismo año con un presu-

puesto de 45,5 millones. 

100.000 EN 

EL 2030 
En las jornadas, 
Cristina Valido, 
consejera de Em-
pleo, Políticas 
Sociales y Vivien-
da del Gobierno 
de Canarias,  re-
cordó que en 
2019 habrá unas 
70.000 personas 
más mayores de 
65 años y en 
2030 serán  
500.000, de las 
que 100.000 se-
rán dependientes 
y para afrontar 
ese reto hay que 
aportar recursos, 
construir residen-
cias y centros de 
día, sacando ade-
lante el plan de 
infraestructuras 
sociosanitarias 
con los cabildos.
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Dependencia. Gobierno y Cabildo de Gran Canaria participan como invitados en unas jornadas para explicar 
la situación de Canarias >>  Cristina Valido recuerda que la apuesta económica es «muy importante» 
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Dependientes. Foto de archivo del centro sociosanitario El Pino, en la capital grancanaria.

n La consejera de Política Social 

y Accesibilidad del Cabildo de 

Gran Canaria, Elena Máñez, ase-

guró ayer que el II Plan de In-

fraestructuras Sociosanitaria es 

una demanda que los cabildos 

insulares «llevamos planteando 

hace muchos años. El último 

plan fue hace 15 años y en todo 

este tiempo el envejecimiento de 

la población se ha hecho una rea-

lidad, que hoy ya urge poder le 

incrementar el número de plazas 

residenciales». «Si pensamos 

que en 2020 las personas mayo-

res de 65 años serán alrededor de 

179.000 personas en Gran Cana-

ria y si atendemos a los datos de 

la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) sobre recomenda-

ciones de plazas residenciales y 

de centros de día, estaríamos ha-

blando de que en esta isla harían 

falta  8.000 plazas residenciales y 

casi 12.000 plazas de centros de 

día», estimó Mañez. 

 En su opinión, este plan va a 

permitir hacer un «esfuerzo 

muy importante» para incre-

mentar estos recursos y el Cabil-

do de Gran Canaria «va a apor-

tar 40 millones de euros. Pero la 

realidad del envejecimiento de 

los canarios requiere de una pla-

nificación y mirada más ancha, 

El problema no se resuelve solo 

con más plazas residenciales; de-

bemos caminar también de la 

mano sanitaria». «La sanidad 

tradicionalmente atiende proce-

sos agudos pero el envejecimien-

to y cronicidad es una realidad 

que necesita que la parte socio-

sanitaria como la sanitaria em-

piecen a caminar de la mano, no 

como ahora sino que la cronici-

dad empiece a atenderse desde la 

parte sanitaria», explicó.  

Según Elena Máñez,  «el enve-

jecimiento de la población va a 

requerir un cambio de modelo 

profundo a la hora de entender el 

tratamiento de la cronicidad y 

dependencia de Canarias, y am-

pliando no solo las plazas sino 

los tipos de servicio de atención 

domiciliaria, hogares multifun-

cionales y pisos tutelados... Pero 

todo ello, debe ir de la mano con 

Sanidad pero, sobre todo, de una  

buena planificación, un nuevo 

modelo de atención».   

Con este plan el Cabildo de 

Gran Canaria quiere «atender el 

presente pero, también, asumir 

las necesidades de futuro que 

permitan paliar el déficit y mar-

car un horizonte claro», conclu-

yó la consejera.

>> El Cabildo insiste en 
la necesidad de otro 
modelo asistencial   
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El envejecimiento 
pide «planificación 
y caminar de la 
mano sanitaria»

EL MODELO 

SOLIMAR   
Marcos Penadés, 
consejero delegado  
de Geroresidencia-
les Solimar, organi-
zadora de la citada 
jornada, explicó que 
la empresa está ra-
dicada en la Comu-
nidad Valenciana 
«donde tenemos 
1.110 plazas para 
mayores a través de 
conciertos con la 
administración pú-
blica con la que te-
nemos concertadas 
dos tercios de nues-
tras plazas, mien-
tras que otro tercio 
responde a deman-
da privada». Ade-
más resaltó que el 
carácter de la em-
presa es «municipa-
lista porque las resi-
dencias están en te-
rrenos públicos, a 
los cuales hemos ac-
cedido mediante 
concurso público de 
concesión de obra 
pública para cin-
cuenta años», agre-
gó su consejero de-
legado. En su opi-
nión, se trata de un 
«modelo aplicable 
en Canarias porque 
es una de las posibi-
lidades que ofrece la 
Ley», aunque reco-
noció que la clave 
para su desarrollo, 
en especial financie-
ra». «Estamos en 
época de crisis y las 
inversiones son difí-
ciles de materializar    
porque voluntad po-
lítica sí hay. Necesa-
riamente habrá que 
hacerlo», concretó. 
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Dependencia. Elena Máñez insiste en que el problema no se resuelve solo elevando las plazas sociosanitarias 
sino también con la colaboración sanitaria >>  Geroresidenciales Solimar explicó su modelo sociosanitario


