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INTRODUCCION
El envejecimiento de la población es una realidad sociodemográfica patente en
los países del primer mundo, desde el siglo pasado el desarrollo de los
estándares de calidad de vida, especialmente en el ámbito de la salud, ha
tenido un impacto directo sobre el incremento de la esperanza de vida y esta,
sobre las tasas de dependencia de las personas mayores. Este importante
cambio en la estructura social, aunado a la merma en el rol cuidador tradicional
de la mujer por su incorporación al mercado de trabajo, motiva una demanda
creciente de cuidados formales que las políticas públicas han tratado de
responder con la implementación de sistemas de protección sanitaria y social.
En nuestro país el sistema de protección social se ha ido desarrollando a partir
de las primeras leyes de Servicios Sociales de los años 80 y tiene su más
reciente punto de inflexión en la promulgación de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la autonomía personal y Atención a las personas
en situación de dependencia, que eleva a la categoría de derecho subjetivo el
acceso a prestaciones y servicios derivado de la situación de dependencia y
regula sus condiciones básicas a través de la creación del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) de ámbito nacional.
En la evolución de este contexto a lo largo de los años, el Centro de Estancia
Diurna (CED) se ha configurado como un recurso de carácter intermedio entre
el domicilio y el servicio residencial que ofrece atención integral durante el
periodo diurno mediante equipos multidisciplinares profesionalizados, con el
objetivo de mejorar o mantener la autonomía personal de sus usuarios y
apoyar a las familias o cuidadores.
Dado que la Ley 39/2006 incluye el CED en la cartera de servicios adecuados
para mayores con situación de dependencia reconocida, cabía preguntarse por
el ajuste entre el sistema de servicios que venía operando previamente y la
nueva visión de usuario que impone dicha Ley, cuestión a responder para la
que nos planteamos estudiar el ajuste entre el perfil de la demanda constituida
por los usuarios dependientes y la oferta de plazas públicas que se concreta en
los CED del ámbito competencial del Instituto de Atención Social y
Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria adscritos al SAAD.
En este trabajo, profundizamos en el análisis del perfil de solicitantes y
usuarios de CED y los aspectos más relevantes de la oferta de los centros,
mediante el estudio de las bases de datos de mayores dependientes del
Servicio de Admisión de este Instituto y la realización de entrevista/cuestionario
a los técnicos responsables de los CED, para concluir, tras su contraposición,
en la necesidad de incrementar las plazas de este recurso para dar respuesta
al tercio de la demanda total de dependencia que supone y de realizar además,
una homogeneización y reorientación de los servicios y modelos de atención, a
efectos de ampliar el espectro de beneficiarios y garantizar el apoyo a la familia
como objetivo prioritario.

3

CAPITULO I.
DESCRIPCION DEL OBJETO DE ESTUDIO
HIPOTESIS DE PARTIDA
Canarias no es ajena a la realidad sociodemográfica del envejecimiento de la
población que se acompaña de un incremento de las situaciones de
dependencia y de la demanda de cuidados formales, por esto, los Servicios
Sociales, que iniciaron su andadura con la promulgación de la Ley 9/1987, de
28 de abril, de Servicios Sociales, han ido generando la red de recursos
actuales mediante la transferencia de la gestión de los servicios especializados
a los Cabildos insulares.
En este contexto, los CED para personas mayores, como recursos
sociosanitarios especializados y extensamente implantados desde hace años,
ofrecen atención integral a los usuarios durante el día con el propósito principal
de promover y mantener la autonomía personal y la permanencia de los
mayores en su entorno familiar y comunitario aliviando además la carga de
cuidados en el domicilio.
En Gran Canaria, este tipo de dispositivos proporcionan una amplia y
heterogénea gama de servicios y programas, que pone de relieve una
apreciable variabilidad en relación con el perfil sociosanitario de los usuarios
diana y los modelos de atención de cada centro.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, incluye el CED en la
cartera de servicios adecuados para mayores con reconocimiento de una
situación de dependencia en cualquiera de los grados establecidos en la
normativa, I, II o III, de lo que se deduce que los CED que venían operando con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, en su adaptación al nuevo
marco legislativo, deben enfocar sus modelos atención hacia un tipo de usuario
predefinido por la regulación vigente. En consecuencia, nos preguntamos si los
centros actuales ofrecen una respuesta adecuada a las necesidades de los
mayores dependientes con propuesta técnica de este tipo de recurso, o sería
preciso replantear la orientación de los mismos en la consideración de que un
diagnóstico acertado de situación nos permitiría concluir correctamente en este
sentido.
En este trabajo nos proponemos como principal objetivo, estudiar la
correspondencia actual y el ajuste entre la oferta de plazas públicas en los
CED acreditados para prestar este servicio dentro del marco de la Ley 39/2006
y la demanda de mayores con situación de dependencia reconocida, en cuya
propuesta de Plan Individualizado de Atención (PIA) se haya resuelto dicha
prestación, con el objeto de determinar si fuera preciso plantear una
reorientación de este tipo de recurso y su sentido en caso positivo, en función
del perfil actual de los usuarios del Sistema de la Dependencia que opera en el
ámbito territorial a la isla de Gran Canaria y mediante la evaluación de la
información disponible en el Servicio de Admisión del Instituto-AS.
Como objetivos secundarios nos proponemos obtener una definición más
concreta del usuario tipo del sistema actual y determinar qué servicios y
4

programas puedan estimarse como prioritarios a ofertar en la propuesta de
atención de CED.
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CAPITULO II.
MARCO TEORICO
1.- Aspectos generales.
El envejecimiento de la población y su impacto específico sobre la dependencia
contextualizan claramente una importante parte de la política sociosanitaria
pública en los países del primer mundo.
En la actualidad, el perfil sociodemográfico de la población española responde
a los importantes cambios sociales y de los niveles de salud generados a partir
de la segunda mitad del siglo XX, entre ellos cabe señalar el incremento de la
esperanza de vida, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y el
desarrollo de los sistemas de protección sanitaria y social.
En primer lugar según datos del INE, el incremento de la esperanza de vida en
los últimos años se relaciona directamente con un aumento de personas en
situaciones de fragilidad y dependencia a edades muy avanzadas. El
porcentaje de población de 65 años y más que se situaba en el 9.8% en 1970,
se cifra actualmente en el 18,2% de la población, estimándose del 24,9% en
2029 y del 38,7% en 2064. La población centenaria (los que tienen 100 años o
más) podría pasar de las 13.551 personas de hoy a más de 372.000 dentro de
50 años. Asimismo, la esperanza de vida al nacimiento alcanzaría los 84,0
años en los varones y los 88,7 en las mujeres en 2029, lo que supone una
ganancia respecto a los valores actuales de 4,0 y de 3,0 años respectivamente.
De mantenerse las tendencias demográficas actuales, la tasa de dependencia
(entendida como el cociente, en tanto por ciento, entre la población menor de
16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años), se elevaría más de
siete puntos, desde el 52,1% actual hasta el 59,2% en 2029, alcanzando el
95,6% en 2064. (Figuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
A lo largo del siglo XX junto al progresivo envejecimiento poblacional, los
desarrollos en el ámbito de la salud, específicamente farmacéuticos y
terapéutico-rehabilitadores, y la articulación de sistemas sanitarios accesibles
para la mayoría de la población, de cobertura universal en España, acompañan
un cambio radical de los patrones de enfermedad y muerte. Las enfermedades
crónicas y degenerativas aumentan su prevalencia de forma llamativa, lo que
en un escenario general de mejora de las condiciones de vida en los países
desarrollados, retrasa la morbimortalidad aumentando los años de vida en
situación de dependencia. (Causapié, P. 2011)
En segundo lugar, subrayamos como una de las causas sociales más
importantes en la contextualización que nos ocupa la profunda transformación
del rol del la mujer acaecido durante las últimas décadas y el consecuente
impacto en la estructura familiar.
En la cultura mediterránea el cuidado a las personas en situación de
dependencia, niños, mayores, personas con discapacidad y enfermos, ha
recaído tradicionalmente sobre la estructura familiar, nuclear y extensa, y en
concreto sobre las mujeres, que históricamente asumen la carga de este
sistema informal de cuidados.
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La incorporación de la mujer al mercado laboral, aun simultánea con el cuidado
de las personas dependientes, ocasiona la aparición de importantes
situaciones de sobrecarga que influyen en la adaptación de la solidaridad
familiar y en un incremento de la demanda de cuidados formales (Rodríguez G.
2006)
En tercer lugar, la evidencia de las necesidades que suscitan estas
transformaciones dirige la política social hacia la implementación de sistemas
de protección social.
En España podemos considerar la promulgación de la Constitución de 1978
como el punto de partida, aunque ya desde los años 60 y 70 se detectan
intervenciones estatales en este ámbito. Así, el artículo 50 de nuestra Carta
Magna señala como uno de los principios rectores de la política social, la
promoción del bienestar de las personas mayores por parte de los poderes
públicos, mediante el establecimiento de un sistema de servicios sociales que
venga a satisfacer sus necesidades específicas de salud, vivienda, cultura y
ocio. (SEGG 2007)
Por otra parte, la Constitución reordena el Estado Español en 17 Comunidades
y 2 Ciudades Autónomas, cada una con competencias en el ámbito de los
Servicios Sociales, que junto a la Administración General del Estado y las
Corporaciones Locales (Ayuntamientos), constituyen los tres niveles
administrativos del Estado del Bienestar que pretenden oficialmente cubrir las
necesidades sociales de la ciudadanía.
En la voluntad de aproximar los Servicios Sociales a los ciudadanos, a través
del artículo 148.1.20, la Constitución atribuye la competencia exclusiva en esta
materia, “Asistencia social”, a las Comunidades Autónomas (CCAA), cuyos
Estatutos de Autonomía constituyen el marco jurídico que garantiza los
derechos de los ciudadanos en los ámbitos que les corresponden. Dentro de
este marco entre los años 1982 y 1985, se fueron promulgando las Leyes
Autonómicas de Servicios sociales y se efectuaron las primeras transferencias
en la materia, lo cual supuso la implantación y desarrollo de sistemas y redes
de servicios sociales en la totalidad del territorio nacional.
Posteriormente, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local de 1985,
artículo l25.2.k, reforzará la aproximación de los servicios sociales al ciudadano
estableciendo competencias en materia de prestación de los servicios sociales
y de promoción y reinserción social a los Ayuntamientos en los términos de la
legislación del Estado y de las CCAA, obligando especialmente a los
municipios con población superior a los 20.000 habitantes y estableciendo la
competencia supramunicipal o supracomarcal a las Diputaciones provinciales,
artículo 36.
Finalmente, debemos considerar la promulgación de Ley 39/2006 de 14 de
diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia, que en su exposición de motivos señala que “la
atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su
autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social
de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de
aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad,
requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria,
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alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus
derechos de ciudadanía”.
Esta Ley regula las condiciones básicas de promoción de la autonomía
personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la
creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD), con la colaboración y participación de todas las Administraciones
Públicas, tratando pues, de desarrollar, a partir del marco competencial, un
modelo innovador, integrado, basado en la cooperación interadministrativa y en
el respeto a las competencias, como la propia Ley expone.
La Ley 39/2006 que surge como respuesta a la necesidad demográfica y social
de atender el incremento de la dependencia en la población, al cumplimiento
del mandato Constitucional y las recomendaciones de los Organismos
Internacionales, eleva a la categoría de derecho subjetivo el acceso a
prestaciones y servicios derivado de la situación de dependencia de los
beneficiarios, y por ende, ha supuesto un fuerte impacto en todos los ámbitos
relacionados con la atención sociosanitaria para generar un enorme esfuerzo
de transformación y adaptación.
2.- Aspectos demográficos y sociales en Canarias y particularidades en
Gran Canaria.
Canarias es un archipiélago conformado por 7 islas en el océano Atlántico
situadas frente la costa noroccidental de Africa, cerca de la frontera sur entre
Marruecos y el Sahara. Desde el punto de vista administrativo-político se
integra en el Estado Español como una de las 17 CCAA y está catalogada
como una de las regiones ultraperiféricas en la Unión Europea. A nivel local las
islas se organizan en dos provincias, provincia de Las Palmas que engloba las
islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y provincia de Tenerife, que
comprende las islas de Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, con
capitalidad compartida en las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y
Santa Cruz de Tenerife respectivamente.
Canarias no es ajena a los aspectos generales expuestos en el epígrafe
anterior. En relación con los aspectos demográficos, actualmente la población
canaria asciende a 2.100.306 habitantes, con perspectivas de crecimiento en
oposición al resto de España, según las proyecciones del INE actualizadas al
periodo 2014-2023.
La pirámide poblacional mantiene una estructura relativamente joven, el
intervalo de edad con mayor porcentaje es el comprendido entre 35 y 44 años,
con un alto índice de masculinidad. Los mayores de 65 años constituyen el
16,23% de la población, 154.325 hombres y 186,520 mujeres, observando una
inversión de la tendencia hacia la masculinidad típica del envejecimiento.
Atendiendo a la esperanza de vida, en Canarias como en el resto del estado se
incrementa, pasando en los últimos 10 años de 77,1 a 81,06 años en el caso
de los hombres y de 83,12 a 86,28 años en las mujeres. (Figuras 7,8 y 9)
En relación con isla de Gran Canaria, siendo la tercera isla en extensión, es la
segunda más poblada de la Comunidad y la primera en densidad de población,
residen en ella un total de 847.830 habitantes, el 40.4% de la población total
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canaria. Su capital es la ciudad más poblada del archipiélago con 383.343
habitantes, concentrando el 43,83% del total de la isla. Junto al municipio
colindante de Telde, concentra casi la cuarta parte del conjunto de la población
canaria, un 22.94%, con un cálculo de densidad de población rozando
los 290 hab/km2, superior a la de Reino Unido aun sin tener en cuenta la
población flotante, lo que podría duplicar esta cifra.
Administrativamente se organiza en 21 municipios: Agaete, Agüimes, Aldea de
San Nicolás, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Ingenio, Mogán, Moya, Las
Pamas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Santa
Lucía de Tirajana, Santa María de Guía, Tejeda, Telde, Teror, Valleseco,
Valsequillo de Gran Cnaria, Vega de San Mateo.
El principal sector económico de la isla es el turismo, de considerable
repercusión en el sector servicios, de la construcción y comercial.
Conjuntamente, una significativa parte de la actividad empresarial se desarrolla
alrededor de la zona portuaria capitalina en particular y aunque la agricultura
siendo destacable en alguna comarca, los gran canarios concentran su
residencia en las zonas urbanas de la costa este cercanas a las zonas de
actividad económica y empresarial (CES Canarias 2015).
Para la delimitación del marco jurídico de los Servicios Sociales en Canarias
hay que retrotraerse hasta la promulgación de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de
Servicios Sociales, que configura en su artículo 12 c, como competencia de los
Cabildos Insulares entre otras, la de “gestionar los servicios especializados en
el ámbito insular, las prestaciones propias y los servicios y las prestaciones
descentralizadas por otras Administraciones Públicas”, en correspondencia con
el artículo 41 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, que
establece que “Los Cabildos, como órganos de gobierno, administración y
representación de cada isla, se rigen por las normas de esta Ley que regulan la
organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumiendo las
competencias de estas, sin perjuicio de las que les corresponden por su
legislación específica”
Con posterioridad, mediante el Decreto 113/2002, de 9 de agosto, el Gobierno
de Canarias transfiere a los Cabildos Insulares entre otras funciones, “gestionar
los servicios y centros de atención social de personas mayores y de personas
con discapacidad”. El proceso de estas transferencias no se ha culminado en el
caso del Cabildo de Gran Canaria, al no haber formalizado las
correspondientes actas de recepción de los medios materiales y personales del
objeto de traspaso.
En este contexto, al amparo del artículo 85.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el
Cabildo de Gran Canaria, en sesión celebrada con fecha 8 de febrero de 1999,
punto 12 del acta, acuerda extinguir el Organo de Gestión de los Servicios
Benéfico-Sanitarios insulares y bajo la denominación de Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria (IAS o Instituto AS), constituir un organismo autónomo
local con personalidad jurídica propia y plena, de carácter administrativo, sin
finalidad lucrativa y de duración indefinida, encomendándole la gestión de sus
competencias en materia de servicios sociales y sociosanitarios y aprobando
sus estatutos, en los cuales se recoge que “Los fines del Instituto son, en
sentido amplio, la realización en la Isla de Gran Canaria de actividades de
promoción, prestación y gestión directa o indirecta de recursos y servicios
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sociosanitarios; la docencia e investigación de la atención sociosanitaria y su
promoción individual y colectiva en cualquiera de sus vertientes, así como la
realización de otras actividades que puedan coadyuvar a la consecución de
aquellos. Todas las actividades que constituyen este fin, se desarrollarán con
sujeción a los criterios de planificación y coordinación y a las directrices
emanadas del Cabildo Insular de Gran Canaria y demás órganos de las
Administraciones Estatal y Autonómica, en el ámbito de sus respectivas
competencias”.
Paralelamente en 2001, el Gobierno, en sesión celebrada el día 30 de julio,
aprueba el plan sectorial en materia de infraestructuras socio-sanitarias con la
participación de la Corporaciones Locales previsto en al Disposición Adicional
Sexta de la Ley 7/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2001; y, a fin de dar respuesta
al déficit de plazas residenciales y de atención en régimen diurno para
personas mayores existente en Canarias, establece el Plan de Infraestructuras
sociosanitarias para personas mayores dependientes (PCAMD), con un
segundo desarrollo temporal a partir del año 2005, mediante el cual se inicia la
creación y puesta en marcha de nuevas plazas residenciales y de estancia
diurna, además de otras previstas en el Plan Gerontológico, en la totalidad del
ámbito de la CCAA. Durante estos años los Servicios Sociosanitarios Canarios
experimentan un reseñable crecimiento y desarrollo para configurar la red que
conocemos hoy, donde del IAS dispone de un presupuesto de 91.779.013,12€
en 2015, con una previsión de incremento de 3.959.000€ en la partida
correspondiente a la Dependencia para el 2016, con la que se cofinancia
actualmente un total de 4328 plazas residenciales y diurnas distribuidas 180
servicios de 91 centros en total.
El impulso a las infraestructuras que generó el PCAMD vino acompañado de
un desarrollo legal y normativo con la pretensión de garantizar la igualdad de
oportunidades y no discriminación de los mayores en el acceso a los recursos
iniciado con la aprobación de la Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de
las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones. Posteriormente
se aprueba el Decreto 236/1998, de 18 de diciembre, que regula las
condiciones de acceso y los criterios para el pago del servicio en centros de
alojamiento y estancia para personas mayores, públicos y privados, con
participación de la Comunidad Autónoma en su financiación, que ha estado
vigente hasta la aprobación de la Ley de Dependencia.
Por último, la Ley 39/2006 que regula las condiciones básicas que garantizan la
igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de
la autonomía personal y atención a la dependencia, mediante la creación del
SAAD con la colaboración y participación de todas las Administraciones
Públicas, ha hecho ineludible la creación de un instrumento jurídico de
cooperación que permita articular la colaboración entre la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, desde la Consejería competente en esta
materia, y los siete Cabildos Insulares, para la prestación de servicios a los
correspondientes beneficiarios. En consecuencia, desde el 4 de agosto de
2011, se subscriben anualmente los Convenios anuales de colaboración entre
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de Gran
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Canaria para la prestación de Servicios a personas mayores en situación de
dependencia, por los cuales el Cabildo Insular pone a disposición del SAAD en
Gran Canaria las plazas en los recursos de la red de Cetros Sociosanitarios de
su ámbito, para ser ocupadas por personas mayores y/o con discapacidad que
tengan reconocida la situación de dependencia y se les hayan asignados los
citados servicios en la propuesta de PIA.
La implementación de la Ley de Dependencia en Canarias ha resultado
tremendamente deficiente, a los diversos problemas que surgen de la obligada
adaptación entre un modelo nuevo y otro previo en funcionamiento, se suman
la inconcreción del marco competencial del Gobierno y de los Cabildos y, con
especial peso, la ausencia de desarrollo normativo de la Ley sin la consecuente
e imprescindible redacción de nuevas normas que sustituyan a las anteriores
ya sin efecto. Así que estamos en condiciones de afirmar, que en estos
momentos, nos encontramos con sobradas dificultades para una adecuada
aplicación de la Ley 38/2006 y por ende, para la correcta articulación de un
Sistema Canario de la Dependencia.
3.- Servicio de Admisión del IAS.
El Consejo Rector, presidido por el titular de la Consejería en la materia de
política social del Cabildo de Gran Canaria, y cuya composición y funciones se
estipulan en el Título II de los Estatutos del IAS, artículos 8 y 10
respectivamente, como órgano supremo del Instituto, asume su gobierno y
representación. En abril de 1999, este Consejo aprueba la estructura
organizativa del Instituto AS en la que figura la Dirección Asistencial, a la cual
queda adscrito el Servicio de Admisión, aunque en modificación posterior pasa
a depender directamente de la Gerencia.
Este Servicio dispone de un equipo multidisciplinar de carácter sociosanitario
constituido por un médico que asume las tareas de jefatura, un DUE, 3
trabajadores sociales y dos auxiliares administrativos.
Sus principales funciones se resumen en:
1. Gestión del acceso a los recursos Sociosanitarios dependientes del IAS en
dos áreas: mayores (1) y discapacidad (2).
2. Gestión y control de plazas y listas de reserva de usuarios.
3. Valoración de usuarios.
4. Intervención en situaciones de crisis, urgencia y/o emergencia social.
5. Información, orientación y asesoramiento al público.
6. Gestión de datos.
7. Coordinación con el resto del sector sociosanitario público y privado y con
cualquier otro sector que lo requiera.
8. Asesoramiento y apoyo técnico.

(1) Procedimiento regulado por el Decreto 236/1998, de 18 de diciembre, por el que se regulan las
condiciones de acceso y los criterios para el pago del servicio en centros de alojamiento y estancia para
personas mayores, públicos y privados, con participación de la Comunidad Autónoma en su financiación.
(2) Procedimiento regulado Resolución de 26 de agosto de 1987 de la Dirección General del INSERSO
por la que se regulan los ingresos, traslados, permutas y liquidación de estancias en Centros
Residenciales para Minusválidos.
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Este Servicio que inicia su actividad en el año 2000 acompañando la puesta en
marcha del PCAMD, adquiere su configuración actual en el año 2005 con la
implementación de la segunda fase del Plan de mayores y el Plan
sociosanitario para la atención a las personas con discapacidad (PAD), a
efectos de procurar una mejor respuesta al considerable incremento en el
número de plazas a gestionar.
A día de hoy, la entrada en vigor de la Ley 39/2006 ha supuesto una
modificación del procedimiento de acceso en el área de mayores, consensuada
entre los Servicios afectados de Gobierno y Cabildo en tanto no se publique el
Decreto regulador de las condiciones de acceso a centros y servicios
especializados para la atención a personas en situación de dependencia
reconocida, en la red pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En concreto, el Decreto nº 711, de 23 de noviembre de 2011, de la Presidencia
del IAS, deja sin efecto el articulo 10 del Decreto 236/98 a partir del 1 de
diciembre del mismo año, por lo que se suspende la recepción de solicitudes
de ingreso en centro residencial y de estancia diurna de mayores, el estudio
diario de los expedientes incoados, su baremación e inclusión en las listas de
reserva, con la consecuente derivación de estos solicitantes hacia el Sistema
de la Dependencia.
Finalmente, señalar que el Servicio de Admisión del Instituto AS, por su
sensible y especial relación de proximidad tanto a los usuarios como a los
recursos, se ha confirmado en el tiempo como un excelente observatorio de la
oferta y la demanda sociosanitarias en la isla de Gran Canaria, dados su
carácter multidisciplinar, la naturaleza de las funciones de su competencia, la
dilatada experiencia de su profesionales y la cantidad y calidad de la
información a la que tiene acceso.
4.- Perfil de usuario.
El perfil de las personas mayores atendidas históricamente y en torno al cual
se han organizado los servicios implantados en Gran Canaria desde el
PCAMD, se determina inicialmente en el Decreto 236/1998, de 18 de
diciembre, que en su artículo 3 dispone que:
1. Podrán ser usuarios de los centros especificados:
a) Los mayores de 60 años
b) Los que, aun no alcanzando dicha edad, tuvieran la condición de
jubilados como consecuencia de la aplicación de coeficientes reductores
previstos legalmente para quienes hayan realizado actividades laborales
especialmente penosas o peligrosas.
c) Aquellos pensionistas mayores de 50 años afectados de incapacidad
física, psíquica o sensorial, cuando por sus circunstancias personales,
familiares o sociales así lo requieran.
2. También podrán ser usuarios de los centros de estancia y alojamiento los
cónyuges o parejas de hecho de las personas contempladas en el punto
anterior, cuando, en ambos casos, no reuniendo las condiciones requeridas
para ello, acrediten convivencia con aquéllos.
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Más tarde junto a la implementación del PAD, el concepto de requerimiento
sanitario, que establece un precio plaza residencial diferente para cada uno en
función de la cuantía económica del módulo sanitario que se suma al módulo
social (cofinanciado al 50% por el Gobierno de Canarias y el correspondiente
Cabildo Insular), matiza los perfiles de usuario mediante la definición de tres
niveles, lo que a efectos prácticos se traduce en la siguiente clasificación:
a) Usuarios de Alto requerimiento (AR), aquellas personas que presentan
total dependencia para la realización de las actividades básicas de la vida
diaria (ABVD) e implican máxima carga de cuidados.
b) Usuarios de Medio requerimiento (MR), aquellas personas que aun
mantienen cierto grado de autonomía o conservan capacidad para realizar
algunas ABVD pero que se encuentran en especial situación de fragilidad.
c) Usuarios de Bajo requerimiento (BR), aquellas personas autónomas o con
un nivel de dependencia que requiera mínima ayuda y/o supervisión para la
realización de la mayoría de ABVD.
Si bien quedan excluidas de esta observación las plazas en centros de régimen
diurno en las áreas de mayores y discapacidad, la realidad indica que la
ausencia de módulo sanitario indujo en los recursos de mayores una selección
de usuarios asimilables al BR, tal como demuestran los pliegos de
prescripciones técnicas de los centros inaugurados en esa época.
Como es sabido, la Ley 30/2006, precisa el perfil del usuario actual con su
definición de los conceptos de autonomía, dependencia y ABVD en su artículo
2:
1. Autonomía: capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa,
decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y
preferencias propias, así como de desarrollar las ABVD.
2. Dependencia: estado de carácter permanente en que se encuentran las
personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la
discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental,
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o
ayudas importantes para realizar ABVD o, en el caso de las personas con
discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su
autonomía personal.
3. ABVD: aquellas que permiten a la persona desenvolverse con un mínimo de
autonomía e independencia, tales como el cuidado personal, las actividades
domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos,
orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas.
La dependencia queda clasificada según la capacidad de realizar las ABVD y la
necesidad de apoyo y/o ayuda en el articulo 26 de la Ley:
1. Grado I, Dependencia moderada (GI): cuando la persona necesita ayuda
para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al
día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía
personal.
2. Grado II. Dependencia severa (GII): cuando la persona necesita ayuda
para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al
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día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades
de apoyo extenso para su autonomía personal.
3. Grado III. Gran dependencia (GIII): cuando la persona necesita ayuda para
realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por
su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita
el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de
apoyo generalizado para su autonomía personal.
4.- Centros de Día (CED) para personas mayores.
Los CED para personas mayores han ido ganando peso en el conjunto de
servicios sociosanitarios como recurso intermedio previo a la residencia y como
dispositivo de apoyo al cuidador, si consideramos los aspectos
sociodemográficos actuales, cabe deducir una mayor aceptación de este tipo
de servicio por su doble vertiente de apoyo, hacia el usuario y la familia.
Los datos del IMSERSO muestran una tendencia creciente, entre 2001 y 2013
se crearon un promedio de 5.633 plazas anuales en su mayoría de financiación
pública. A finales de 2013 el índice de cobertura nacional (nº de plazas por
cada 100 personas mayores) es de 1,02 y el índice medio de ocupación en las
plazas de carácter público es del 56%.
Sin embargo, este recurso parece difícil de conceptualizar, ya que puede
resultar complicado distinguirlo nítidamente de otro tipo de recursos de régimen
diurno, prueba de ello es la definición que la Ley 3/1996, de 11 de julio, hace
en su artículo 29 de los Centros de día, “aquellos que, con exclusión del
hospedaje, prestan a sus usuarios servicios sociales, asistenciales, culturales,
recreativos y de promoción de salud, procurando la realización de actividades
tendentes al fomento de la participación personal y de grupo y la inserción de
las personas mayores en el medio social, sin desprenderse de su ambiente
familiar”; y en su artículo 30 de los Centros de estancia diurna, “aquellos en los
que se ofrece atención integral durante el día a las personas mayores que
padezcan carencias, tanto en su situación psicofísica como en la social, con el
fin de mejorar o mantener su nivel de autonomía personal mientras
permanecen en su entorno y ambiente familiares”.
Si atendemos a la definición recogida en el Libro blanco de la Dependencia en
España (IMSERSO 2005), “Centro gerontológico terapéutico y de apoyo a
la familia que, de forma ambulatoria, presta atención a la persona mayor
en situación de dependencia”, claramente nos acercamos más a la
descripción de Centro de estancia diurna enunciada en la referida Ley.
La Ley 39/2006, artículo 24, enuncia que “el servicio de Centro de Día ofrece
una atención integral durante el periodo diurno a las personas en situación de
dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de
autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particular, cubre,
desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento,
prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía,
habilitación o atención asistencial y personal”.
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Así, las características que determinan el actual concepto de CED para
mayores son:
• Atención integral a personas mayores en situación de dependencia.
• Atención en régimen diurno.
• Atención especializada mediante equipo multidisciplinar de profesionales
sociosanitarios.
• Apoyo a la familia.
El usuario tipo del usuario de CED en nuestro país es una mujer (66%) de 80 o
más años (58%), en confirmación de la tendencia a la feminización del
envejecimiento, asimismo, cabe destacar que el porcentaje de usuarios que
precisan atención psicogeriátrica se cifra en el 33% (IMSERSO, 2015).
En todo caso, los destinatarios serán siempre personas mayores en situación
de dependencia física y/o psíquica con suficiente autonomía y/o apoyo para
permitir la dinámica diurna del dispositivo. La Ley 39/2006 establece posibilidad
de acceso con cualquier grado de dependencia del I al III, amplitud de
situaciones que plantea un doble problema en relación con el usuario y con la
familia. Por un lado, la falta de concreción en los criterios que desaconsejan o
impiden el uso del recurso, que lógicamente no se considera adecuado en
niveles muy altos de dependencia, cuando el usuario sufre severas limitaciones
funcionales, problemas de salud inestables, de alta demanda sanitaria o graves
trastornos de conducta entre otros, circunstancias que pueden marcar la
posibilidad de selección negativa y las dificultades para determinar por
evolución, el momento de baja o recomendación de otro tipo de servicio o
prestación. Por otro lado, la rigidez y la tendencia a homogeneizar los usuarios,
no permite valorar y responder en ocasiones a las necesidades que puedan
plantear las familias en situaciones de gran sobrecarga motivadas por un
usuario en peor estado (Rodriguez G. 2006).
A nivel de usuario, según la normativa vigente, se exige un programa de
atención individual que recoja los objetivos, plan de trabajo interdisciplinar e
intervenciones, así como la evaluación de los resultados en cuanto a mejora de
la calidad de vida y la autonomía de la persona. La valoración será integral
teniendo en cuenta el área física, psíquica, cognitiva, funcional y social. Los
objetivos deberán contribuir a la consecución de la mayor autonomía funcional
posible, a la prevención de la dependencia, al apoyo e integración de la
persona dependiente, a las relaciones con la familia y al fomento de la
participación.
El Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción
de la autonomía personal y la atención a personas en situación de
dependencia en Canarias, posteriormente modificado por el Decreto 154/2015,
de 18 de junio, en base al Real Decreto-ley 20/2012, establece normativamente
los requisitos mínimos en relación con espacios, servicios, personal y
programas de intervención en un CED.
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Este Decreto recoge en su anexo 1 de Requisitos y funcionamientos de los
centros y servicios (Capítulo III del Reglamento):
2. Centros de atención en régimen de día (centros de día, centros
ocupacionales, centros de rehabilitación psicosocial).
Estos centros contarán con los siguientes servicios obligatorios propios o
concertados:
a) Manutención (solo los centros de día).
b) Limpieza.
c) Prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal.
d) Atención social.
e) Atención psicológica, en su caso, según el tipo de usuario y los programas
de atención.
f) Apoyo a las actividades de la vida diaria y cuidados personales.
g) Transporte, en su caso.
Si bien casi todos los CED cumplen el mínimo legal exigido, la simple
observación nos muestra un sector muy disperso y heterogéneo, en relación
con la tipología de los centros y servicios ofertados, dimensión, horarios de
apertura, programas dispensados y personal (Zapiain A. 1999).
En la valoración de la calidad de un CED, según la literatura consultada
(Zapiain, A. 1999, Leturia, F.J. 2001, Martinez, T. 2001, Rodriguez G. 2006,
IMSERSO 2011), los aspectos que presentan consideraciones importantes en
relación con la atención directa al usuario se resumen en:
• Tipología de centro, distinguiendo entre independientes, anexos a un centro
residencial con la posibilidad de compartir determinados servicios, y
finalmente, los centros integrados en un recurso residencial con la
posibilidad de compartir espacios, medios y equipamiento.
• Tasa de cobertura.
• Servicio de transporte.
• Servicio de manutención.
• Horario y flexibilidad horaria.
• Personal, ratio mínimo de cuidadores directos, auxiliares de enfermería o
gerocutores, aconsejado 1:10 para usuarios con discapacidad física y 1:6
para usuarios con deterioro cognitivo, ATS/DUE, monitor o terapeuta
ocupacional, fisioterapeuta, trabajador social y psicólogo.
• Grado de dependencia que se considera con máxima carga asistencial.
• Programas especializados de atención específicos para deterioro cognitivo
y/o demencia.
• Programas de intervención específicos para las familias.
Para concluir señalar que la herramienta de intervención en estos dispositivos
es el Plan de General de Intervención, cuyos objetivos se canalizan hacia 3
líneas, la promoción de la autonomía personal del usuario posibilitando una
mayor permanencia en el entorno familiar y comunitario, la conciliación de la
vida personal y laboral de los cuidadores y el propio centro.
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CAPITULO III.
DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL
Con la finalidad de estudiar las particularidades de la demanda de usuarios del
SAAD en Gran Canaria y el estado de la oferta de plazas de CED, hemos
utilizado tres vías para obtener la información que procederemos a analizar:
1. Evaluación del perfil de los solicitantes incluidos en las listas de reserva y
de los usuarios atendidos en CED. Estudio del movimiento de usuarios
durante el año 2015.
2. Entrevista telefónica con los directores/coordinadores de los CED y/o
técnicos y cuestionario.
3. Consulta en las bases de datos del Servicio de Admisión del IAS.
1. ANALISIS DE LA DEMANDA. ANALISIS DE USUARIOS.
1.1 Listas de reserva:
Para una primera aproximación, nos parece interesante analizar las listas de
reserva de solicitantes con situación de dependencia reconocida y en cuya
propuesta de PIA se recoge alguno de los servicios sociales especializados
con plazas gestionadas desde el Instituto-AS, Servicio de Atención Residencial
(SAR) y/o CED. Estas listas, confeccionadas en función de los criterios de
clasificación establecidos en la Ley 29/2006, grado, capacidad económica y
fecha de solicitud, son elaboradas por el Servicio de Dependencia del Gobierno
de Canarias y remitidas periódicamente al Servicio de Admisión del IAS para
su gestión.
La contraposición entre el grado de dependencia de los solicitantes con
propuesta PIA que determina ingreso en SAR y el nivel de requerimiento
sanitario valorado para cada uno, en base a los cuales se encontraban
organizados los Servicios, permite conocer que un porcentaje superior al 75%
de los dependientes con derecho a recurso presentan un perfil AR, alrededor
del 20% un perfil de MR y cerca de un 4% un perfil de BR. Por tanto, de la
relación entre grado y perfil de requerimiento, se desprende que el 90% de los
solicitantes de GIII y aproximadamente la mitad de los solicitantes de GII
presentan un perfil de AR, personas cuya atención implica máxima carga de
cuidados. (Tabla 1)
Si bien esta precisión no puede aplicarse exactamente a los solicitantes de
CED, tal como explicamos en el capítulo II, y tampoco a los solicitantes de
grado I, porque se incorporaron al SAAD como beneficiarios de CED en junio
de 2015, teniendo en cuenta que la valoración del grado de dependencia es
común para todos los solicitantes, el análisis expuesto nos permite deducir con
carácter general que el perfil de los dependientes con propuesta técnica a CED
se encuentran en un nivel de requerimiento asistencial superior al del sistema
de clasificación previo.
Continuando con el análisis de la demanda de dependencia, procedemos al
estudio de la lista de reserva actual de dependientes con propuesta PIA de
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CED, en el global de los solicitantes dependientes con proposición técnica a
servicio social especializado, SAR y CED, 1732 mayores, el 22,06% demanda
CED, un total de 382 mayores, 238 mujeres (62.3%) y 144 hombres (37.7%).
En relación con el lugar de residencia, existe demanda de casi la totalidad de
municipios isleños, exceptuando del municipio de Tejeda. Lógicamente la
mayoría de solicitantes residen en la capital, el municipio más poblado, que
agrupa el 36.39% de la demanda, no obstante cabe señalar que junto a la
ciudad de Telde, el segundo municipio más poblado con 101 solicitantes, el
26.44%, el área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria-Telde
concentra el 62,83% de la demanda total, 240 personas.
Respecto al Grado de Dependencia, la mayoría de los solicitantes son
dependientes severos, el 53,40%, grandes dependientes un 29,84% y
dependientes moderados un 16,75%, número inferior dado que la
incorporación a los listados se produjo a partir de junio del pasado año. (Tabla
2)
Por criterios de operatividad, para profundizar en el estudio del perfil de
solicitantes de CED, hemos delimitado la muestra a los residentes del
municipio de Las Palmas de Gran Canaria, 139 usuarios, el 36,39% de la
demanda total, analizando las variables de edad, sexo, grado de dependencia
reconocido y tipo de patología predominante.
El tipo de patología predominante se obtiene mediante el examen de los
informes de salud disponibles y valoración presencial del mayor cuando sea
preciso. Estas valoraciones son llevadas a cabo por alguna unidad de
valoración sociosanitaria del Servicio de Admisión con el objetivo de obtener la
suficiente aproximación diagnóstica que procure el ajuste mas adecuado
posible entre el perfil del dependiente y el recurso disponible, cuestión a
considerar teniendo en cuenta la heterogeneidad de los mismos y el carácter
del modelo de atención específica de algunos de ellos.
Determinar los tipos nos permite categorizar a los solicitantes de una manera
sencilla, indicando principalmente qué condición patológica estimamos ejercerá
mayor peso para la adaptación, uso y permanencia en el recurso. Nos gustaría
añadir que tienen carácter excluyente entre sí y que no consideramos
suficiente su mera presencia en los antecedentes personales del mayor, la
clínica debe ser significativa en el momento de la valoración.
Lo tipos patológicos predominantes que utilizamos son:
•
•
•

•
•

DEM: presencia de deterioro cognitivo y/o demencia como primera
patología.
FIS: presencia de limitaciones importantes de la movilidad, ausencia o
grado leve de deterioro cognitivo y/o demencia.
EM: presencia de una enfermedad mental con suficientes síntomas
activos, se considera especialmente la presencia de conductas
disruptivas frecuentes.
DI: presencia de discapacidad intelectual, se cuidará especialmente la
integración en el recurso.
Otros.
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El análisis del listado en función del grado y el tipo patológico nos indica por un
lado, que casi la mitad de los solicitantes tienen un grado II de dependencia
reconocido, 69 personas, un 49,64%, y por otro, que 89 mayores, el 62,5%,
presentan deterioro cognitivo y/o demencia como principal tipo patológico, de la
relación entre ambos parámetros observamos que se contabilizan 40
solicitantes con grado II y tipo DEM, prácticamente la mitad del tipo DEM y
cerca de un tercio de los dependientes totales (28,78%). (Tabla 3)
Si añadimos las variables de sexo y edad, en intervalos de 5 años, podemos
determinar que se incluyen en lista 90 mujeres, el 67,75%, y 45 hombres, el
35,25%; los mayores con edades superiores a los 80 años constituyen el
56,16% y entre estos los que presentan grado II y tipo DEM son más de un
tercio, el 33.62%. En concreto, las mujeres con edad superior a los 80 años,
grado II y tipo DEM componen el grupo más numeroso de la muestra. (Tabla 4)
1.2 Usuarios de CED:
Actualmente, los CED adscritos al SAAD Canario ofertan 584 plazas de las
cuales en mayo de 2016 estaban ocupadas 533, en su mayoría por usuarios
con una situación de dependencia grado II, 214 personas, lo que representa el
40,15% de la ocupación por dependientes severos. (Tabla 5)
De igual manera que para profundizar en el tipo de perfil de los solicitantes en
las listas de reserva, hemos seleccionado para el estudio de perfil de usuario a
los mayores que acuden a los servicios de CED del CSS El Pino, en la
estimación de que el perfil que hallemos en este centro podría extrapolarse a la
totalidad de la oferta, por una parte, por la homogeneidad de los usuarios en el
conjunto de los CED, y por otra, porque El Pino reúne la mayor oferta de
plazas, 118, está ubicado en la capital, viene funcionando desde el año 2005,
se adscribió al SAAD Canario desde su inicio, el año 2011, la ocupación media
es del 100% y ofrece servicios específicos para usuarios con deterioro
cognitivo y/o demencia, 50 plazas, y usuarios sin estas patologías, 68 plazas.
El análisis de estos usuarios pone de manifiesto que a los CED de El Pino
acuden 75 mujeres, el 63,56%, y 43 hombres, el 36,44%, los mayores de 80
años son 63 y representan más de la mitad, el 53,39%, en su mayoría mujeres,
que significan aproximadamente el 75% de los mayores de 80 y el 40% los
asistentes al centro. (Tabla 6)
En relación con el grado reconocido, los dependientes severos y grandes
dependientes representan el 45,56% y el 36,44% respectivamente, entre estos
el grupo más numerosos lo constituyen 21 mujeres con grado II que acuden al
CED específico para deterioro cognitivo, 14 de ellas son mayores de 80 años.
(Tabla 7)
1.3 Movimiento de plazas y usuarios:
La valoración del movimiento de plazas y usuarios, pretende obtener un
bosquejo del pulso del recurso de CED en el SAAD Canario, para ello
estudiaremos los datos relativos a este asunto durante el año 2015.
Una vez cotejados los datos de funcionamiento del Servicio de Admisión del
IAS, conocemos que el pasado año se prestaron un total de 773 servicios en
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los CED, esto significa que 773 personas han hecho uso de una plaza en algún
recurso durante el año.
En relación con los expedientes de solicitud de ingreso en CED, durante el
2015 se incoaron 257 expedientes nuevos, el 34,68% del total, se valoraron
261, se tramitaron 255 y se archivaron 283, de ellos 230 por ingreso en plaza.
En total se ofertaron 244 plazas con una media mensual de 20,33, en mayor
número a usuarios de grado II, el 41,39%. (Tabla 8)
En otro sentido, llama la atención el alto porcentaje de usuarios con
adjudicación de plaza en CED de los que no consta el grado de dependencia,
el 28,69%, en nuestra opinión los motivos de esta evidencia podrían ser varios,
bien que no se ha efectuado una solicitud de reconocimiento de situación de
dependencia, bien que esta se ha efectuado y se encuentra en trámite o bien
que la solicitud se realiza por causa sobrevenida para un usuario que
previamente permanecía en una situación sociosanitaria estable sin necesidad
de recurso. (Tabla 8)
Respecto a esta última reflexión cabe señalar que desde los servicios sociales
de base de municipios y Servicio Canario de la Salud, se incluyen solicitudes
por motivo de situación sociosanitaria urgente, actualmente 11 casos.
Finalmente, un breve comentario acerca de las renuncias de plaza, cuando el
propio usuario o la familia consideran que el ingreso en CED no es factible,
constituyen el 20,08% del total de plazas adjudicadas, 1 de cada cinco. La
principal causa de renuncia es la ausencia de transporte, en los dependientes
con mayor grado las razones esgrimidas para esta decisión se motivan en la
incapacidad de acudir al centro por falta de autonomía o porque ya se
encuentran institucionalizados y, en el caso de usuarios de menor grado,
porque aun no estiman el recurso necesario.
2. ESTUDIO DE LA OFERTA. ESTUDIO DE CED.
A efectos de analizar la oferta de plazas públicas adscritas al SAAD en CED en
la isla de Gran Canaria, hemos procedido a realizar entrevista y cuestionario
con los directores/coordinadores de los recursos
2.1 Aspectos generales:
Según los datos del INE de 2016, en Gran canaria viven actualmente 123.725
personas mayores de 65 años, de las cuales 68.111 (55.05%) son mujeres y
55.614 (45.94%) son hombres.
La oferta publica de plazas en CED de Gran Canaria es de un total de 584
plazas distribuidas por toda la geografía insular, los que nos permite calcular
una tasa de cobertura global de 0.47, menos de la mitad de la tasa nacional,
con una variabilidad entre municipios entre 0 y 2.34. (Tabla 9)
Sin embargo, en función de la especial orografía de esta isla, nos parece
adecuado hacer un cálculo de la tasa de cobertura por áreas geográficas en las
que desplazarse a diario entre municipios pueda resultar un opción asumible:
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Area norte, agrupando los municipios de Santa María de Guía, Gáldar y
Agaete, con una población mayor de 7.432 personas y una tasa de
cobertura de 0.75.
Area centro, municipios de Moya, Firgas, Teror y Valleseco, una población
de 5.763 mayores y una tasa de cobertura de 0.62.
Area metropolitana: agrupando Vega de San Mateo, Santa Brígida, Las
Palmas de Gran Canaria, Telde y Valsequillo de Gran Canaria, el área la
mas poblada con 85.299 habitantes mayores y una de cobertura de 0.38.
Area sur, englobando los municipios de Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de
Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, con 23.049 mayores y una
tasa de cobertura de 0.66.

2.2 Aspectos específicos:
Adscritos al SAAD Canario en 2016 contamos con 22 CED, la mayoría de
gestión pública desde ayuntamientos, el propio IAS o Gobierno de Canarias, el
resto gestionados desde asociaciones o empresas.
El porcentaje de ocupación media durante los últimos 12 meses es del 91%,
indicando que las vacantes se mantienen por la ausencia de solicitantes en
lista en el ámbito territorial que cubre el recurso o en municipios adyacentes.
(Tabla 10)
Atendiendo a la tipología de centro los clasificamos en:
•
•

•

Tipo 1 o independientes: centros concebidos para prestar exclusivamente
este tipo de servicio y que no comparte recursos con otros servicios. A este
tipo corresponden 11 CED, la mitad, con 236 plazas.
Tipo 2 o anexos: ubicados físicamente junto a una residencia de mayores,
pueden compartir algún servicio como el transporte o la manutención, lo
que permite optimizarlos. Este grupo incluye 2 centros, 42 plazas.
Tipo 3 o integrados: con espacio específico dentro de una residencia de
mayores, comparten medios y equipamiento con el resto de usuarios del
SAR. En esta categoría agrupamos 10 centros, 306 plazas.

En relación con el coste que abonan los usuarios, este se ajusta a los
convenios o contratos estipulados con el IAS, el importe oscila entre 2,73€ y
6,53€, con una media del precio plaza/día de 5,82€, 128,04€/mes, salvo los 5
centros que mantienen otros criterios para el cálculo del abono o no cobran.
El horario en general cubre como mínimo 8 horas diarias, el más común de
9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, pero llama la atención la ausencia de
flexibilidad en la mayoría de centros, tan solo los CED de La Aldea, Moya y
Valleseco ofertan una flexibilidad de horario amplia durante el día y cuatro
centros mantienen programas de acogida temprana, ninguno ofrece posibilidad
de estancia durante los fines de semana. (Tabla 11)
En otro sentido, prácticamente la totalidad de centros cumplen la normativa
vigente de requisitos y funcionamiento recogida en el anexo 1 de Decreto
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154/2014, el transporte, requisito si cabe según el Decreto, es adaptado salvo
en el CED de San Fernando de Maspalomas y no se ofrece en otros 3 centros,
en la mayoría el coste está incluido en el precio/plaza/día y tan solo 2 centros
lo cobran como servicio externo en cuantía variable según el municipio de
procedencia del usuario.
La manutención se incluye también en el precio completo, en el CED La
Pardilla, se abona como servicio de catering pero hay que tener en cuenta que
este centro es gratuito. Todos incluyen, salvo 1, el almuerzo en la oferta. (Tabla
12)
Respecto al personal asignado a los CED:
•

•

Auxiliares/gerocultores: ratio muy heterogénea, desde 1:4 a 1:10, bastante
adecuadas en los CED específicos para deterioro cognitivo y/o demencia
(recomendado 1:6) y algo más cuestionable en el resto que también
atienden una proporción elevada de usuarios con este tipo de patología.
Técnicos: perfiles muy heterogéneos, destaca la ausencia de personal
sanitario, ningún centro dispone de médico y solo uno de DUE a jornada
completa. El personal sanitario asiste desde los SAR en casos de urgencia
en los CED tipo 3.
El perfil técnico más usual es el de trabajador social presente en el 100%
de los centros, a continuación observamos el de psicólogo (79,71%), el de
fisioterapeuta y el de terapeuta ocupacional (61,90% ambos). La tipología
de centro y su tamaño determinan un equipo multidisciplinar más amplio,
los CSS de El Sabinal, Taliarte, Ferminita Suárez, Arucas y Sta. Brígida
disponen de apoyo a demanda desde el SAR en prácticamente todas las
disciplinas. (Tabla 13)

En cuanto a los programas de atención de los CED gran canarios, 8 centros
(38.09%) atienden exclusivamente a usuarios con deterioro cognitivo y/o
demencias, 150 plazas, que junto a las 50 especificas del CSS El Pino, suman
200 plazas para este tipo de patología, el 34,25% del total de plazas en CED, y
lógicamente desarrollan sus programas en este sentido. Ningún otro centro
efectúa programas específicos para este tipo de usuario aunque acudan al
servicio.
También destaca la escasez de programas de intervención con la familia a
pesar de la importancia de este colectivo entre los objetivos principales de un
CED, si bien todos informan y asesoran, únicamente la tercera parte de los
CED desarrollan programas de apoyo psicológico o formativos específicos para
convivientes en relación con el mantenimiento de la autonomía y mejora de la
calidad de vida del núcleo familiar. (Tabla 14)
Par finalizar preguntamos a los técnicos de los centros qué grado máximo de
dependencia, en su opinión, podría presentar un perfil adecuado para atención
en CED tal y como percibían a los usuarios y los servicios actuales, 3 centros
respondieron grado I,12 centros grado II y los 6 restantes grado III.
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CAPITULO IV
PROPUESTA DE TESIS Y RECOMENDACIONES
La Comunidad Canaria no es ajena a la realidad expuesta con un 16% de la
población mayor de 65 años, en su mayoría mujeres, y un aumento de 4 años
de expectativa vital en la última década.
Independientemente de la deficiente aplicación de la Ley de Dependencia en
esta CCAA, su escaso desarrollo normativo y la tardanza en convenir con los
Cabildos, después de cinco años, cabía preguntarse por el ajuste entre el
sistema de servicios previo que venía funcionando desde el PCAMD y los
nuevos parámetros que se introducen con la Ley 39/2006, para lo que nos
planteamos estudiar en particular el ajuste entre el perfil de la demanda
constituida por los usuarios dependientes y la oferta que se concreta en los
CED.
En consecuencia, mediante el análisis de los datos obtenidos desde el Servicio
de Admisión del IAS, hemos podido determinar las siguientes cuestiones:
• En relación con la demanda, la Ley 39/2006 ha supuesto, como demuestra
el análisis de las listas de reserva, un aumento del requerimiento asistencial
de los solicitantes, que en mayor número se categorizan como AR según el
sistema previo. En consecuencia, los CED que hasta ese momento atendían
usuarios categorizados como BR, han tenido que adaptar su personal y su
modelo de atención a usuarios con un mayor carga asistencial.
• La principal demanda se concentra en el área metropolitana, en las ciudades
de Las Palmas de Gran Canaria y Telde, donde la tasa de cobertura es la
más baja según las áreas definidas en el capitulo III, un 0,38 frente al 0,68
de media restante y muy por debajo de la tasa nacional de 1,02.
• Las mujeres constituyen el grueso de los solicitantes y de los usuarios de
CED confirmando la evidencia de feminización del envejecimiento. En este
grupo tendremos que considerar especialmente una edad superior a los 80
años y la presencia de deterioro cognitivo y/o demencia en más del 60% de
usuarias, circunstancia esta última para la que se dispone de un tercio de las
plazas y que no se prioriza en los objetivos de atención de los servicios ya
que, salvo en los CED o servicios dedicados exclusivamente a la atención
de esta patología, no cuenta con programas específicos en el resto de
centros.
• El grado de dependencia más frecuente en solicitantes y usuarios es el
grado II, lo que nos lleva a deducir que la adaptación se ha producido
alrededor de este nivel de dependencia, los dependientes severos, lo que
además queda corroborado con la opinión de más de la mitad de los
técnicos de CED consultados, que lo determinan como el máximo grado
adecuado para la atención en centro según los estándares actuales.
• La presencia de un porcentaje elevado de usuarios de los que no consta o
carecen de situación de dependencia reconocida y la renuncia de uno de
cada cinco mayores en las estadísticas de adjudicación de plaza, indica que
existe un amplio sector de la población que no se encuentra correctamente
representada en la demanda. En nuestra opinión los motivos son variados,
por un lado la inadecuación entre el perfil de los solicitantes y los modelos
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de atención de los centros y por otro, que los tiempos para la inclusión en
lista se dilatan excesivamente. Así, los grandes dependientes esgrimen
como motivo la falta de autonomía suficiente para el uso del servicio o la
presencia de un mayor nivel de necesidades de atención que justificaría
técnicamente la derivación a SAR. De otra parte, los solicitantes con menor
grado de dependencia, o bien no han sido incluidos en listas de reserva,
recordemos que la condición de beneficiario para el grado I se hizo efectiva
en junio de 2015, o bien solicitan el recurso por razón de una situación de
dependencia sobrevenida. De esto último, señalar que en el Servicio de
Admisión se evidencia la dificultad de encontrar solicitantes idóneos en las
listas de reserva oficiales, por lo que nos vemos forzados a efectuar una
búsqueda activa de propuestas desde los Servicios Sociales de base.
Por último, en cuanto a los grandes dependientes, preocupa la inadecuación
de este 17% de mayores con propuesta PIA de CED y dificultades de
admisión en los servicios actuales.
La oferta pública de CED en Gran Canaria se cifra en 584 plazas distribuidas
en 22 centros de gestión pública en su mayoría. Estos CED constituyen un
conjunto heterogéneo de servicios, cumplen en general con la normativa que
les afecta en funcionamiento, pero no permiten definir una plaza tipo
concreta. Los CED se polarizan en dos tipos, independientes o integrados
en complejos residenciales, en esta último caso posibilitando que todos los
mayores compartan equipamientos y servicios aunque los usuarios de CED
dispongan de un espacio específico. Con un coste medio de 5,82€ plaza/día,
cubren en general 8 horas de estancia diurna entre las 9:00 y 17:00 horas de
lunes a viernes y sin flexibilidad horaria, tan solo cuatro centros ofertan
acogida temprana y únicamente 3 ofrecen una flexibilidad de horario amplia
durante el día. La rigidez del horario disminuye el apoyo a las familias de los
mayores y especialmente a las de aquellos de padezcan deterioro cognitivo
y/o demencia por otra parte tan numerosos.
En cuanto a los Servicios generales de manutención y transporte adaptado
se ofertan en la mayoría de los centros incluidos en la cuota mensual, no
obstante aún tres centros carecen de transporte y otros dos cobran una
cuota muy gravosa en nuestra opinión.
La ratio de auxiliares/gerocultores es en general aceptable respecto a las
recomendaciones, sin embargo, en los equipos multidisciplinares se detecta
gran variabilidad y una clara deficiencia de profesionales sanitarios incluso el
los centros integrados donde su actuación se limita a situaciones de
urgencia. La presencia de trabajador social es constante ejerciendo labores
de dirección/coordinación en 7 CED.
Finalmente llama la atención la ausencia general de programas de
intervención con las familias, si bien en todos los CED se oferta información
y asesoramiento, no se brindan programas de apoyo psicológico y
formativos específicos en dos tercios de los servicios.

Vistas las cuestiones expuestas, con objeto de adecuar y mejorar el ajuste
entre las necesidades planteadas desde la demanda y los servicios ofertados
desde los CED, proponemos las siguientes recomendaciones:
• Aumento de la tasa de cobertura al menos hasta la media nacional de 1,02,
lo que supone un incremento global de hasta 684 plazas, más del doble, que
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lógicamente deberían ubicarse en mayor cuantía en el área metropolitana
del Las Palmas de Gran Canaria y Telde, donde se localiza la mayor parte
de la demanda.
Desarrollo de centros de día anexos o integrados en complejos residenciales
con el fin de optimizar recursos y equipos profesionales, así como los
sistemas de organización y atención permanente de los SAR y disminuir
costes.
Cambio del perfil de usuario dando cabida a una mayor variedad de tipos,
adaptando la modalidad de atención a los mismos y limitando el acceso
exclusivamente a los mayores con una situación de salud que impida una
asistencia diaria normalizada al recurso y/o la incapacidad de uso del
transporte adaptado.
Desarrollo normativo de los criterios de acceso a centros y servicios que nos
permitan procedimientos abreviados para enfrentar legalmente situaciones
de dependencia sobrevenida.
Homogeneización de los servicios y programas, y en general del modelo de
atención de mayores dependientes en CED.
Una mayor flexibilidad de horarios que permita adaptarse situaciones
diversas y den respuesta a las necesidades de las familias fuera de la
jornada habitual o los fines de semana, para ello consideramos ideales los
CED tipo 3 donde sería factible sin un coste elevado.
Garantizar el servicio de transporte adaptado.
Diversificar los equipos multidisciplinares o, en su defecto, incrementar la
coordinación y colaboración con otros recursos del ámbito social y sanitario,
a efectos de ampliar los programas terapéuticos y psicosociales. Procurando
en particular atender específicamente el deterioro cognitivo y/o demencia.
Generalizar los programas de intervención familiar más allá de la
información y el asesoramiento, implementándolos hacia la formación y el
apoyo psicológico dando así entidad a la vertiente de soporte al cuidador
que se observa en la propia definición de CED.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES
Por todo lo estudiado, podemos concluir que:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Los CED constituyen un excelente recurso de promoción de la autonomía
personal como servicio de atención integral de carácter intermedio para un
amplio grupo de personas mayores con situación de dependencia
reconocida, al tiempo que debe proporcionar un servicio de apoyo
fundamental para las familias y cuidadores.
En Gran Canaria, este tipo de recursos, que vienen operando desde la
implantación del PCAMD, resultan insuficientes para atender al tercio de la
demanda total de dependencia que suponen los usuarios con propuesta
PIA de CED, y además, han tenido que realizar un importante esfuerzo de
adaptación a una tipología de beneficiario determinado por la Ley 39/2006
con una carga asistencial mayor en comparación con los antiguos.
La adaptación de los CED, efectuada en torno a los usuarios de grado II, se
evidencia enormemente heterogénea en sus modelos de atención y
adolece de la capacidad necesaria para prestar la asistencia adecuada a
las personas con mayor dependencia y de suficientes programas
especializados para aquellas que sufran deterioro cognitivo y/o demencia,
grupo de peso significativo en la demanda.
El usuario tipo que debería concentrar la atención es una mujer mayor de
80 años, grado II de dependencia reconocido, y con presencia de deterioro
cognitivo y/o demencia.
Respecto a la intervención especifica con la familia se detecta una franca
carencia de programas formativos y de apoyo psicosocial desvirtuando una
de las características definitorias de este tipo de centros.
Tanto los equipos multidisciplinares de atención directa y los programas
implementados, como los servicios básicos, deberían reorientarse y
flexibilizarse respectivamente, para responder a las diversas circunstancias
que puedan requerir otras modalidades de atención a los usuarios y de
apoyo a las familias.
La homogeneización de servicios y programas garantizaría la justicia y
equidad del acceso a este tipo de recurso de los usuarios dependientes en
la totalidad del ámbito territorial de Gran Canaria.
Resulta imprescindible avanzar en el desarrollo normativo de la Ley
39/2006 con el objeto de ordenar el acceso a los recursos y dar seguridad
jurídica a los procedimientos, regulando además fórmulas de acceso
especiales y específicas para casos de dependencia sobrevenida.
Finalmente, en relación con la insuficiencia de la oferta pública en número
de plazas, sería deseable duplicar la cuantía actual para alcanzar al menos
la tasa de cobertura nacional, ubicándolas preferentemente en las zonas
metropolitanas de la isla donde se concentra la demanda y en torno a
complejos residenciales para optimizar costes.
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ANEXO I
FIGURAS Y TABLAS

Figura 1.

Pirámide poblacional prospectiva de España
Fuente: INE, 2015.

Figura 2.
Porcentaje de personas mayores de 64 años en España 1975-2015

Fuente: INE, 2015.
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Figura 3.
Indice de envejecimiento en España 1975-2015

Fuente: INE, 2015.
Unidad: porcentaje. Relación porcentual entre mayores de 64 años y menores de 15 años.

Figura 4.
Mapa del envejecimiento español.

Fuente: INE, 2015.
Unidad: porcentaje.
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Figura 5.
Tasa de Dependencia en mayores de 64 años en España, 1975-2015

Fuente: INE, 2015.

Figura 6.
Tasa de dependencia de mayores de 64 años por Comunidad Autónoma

Fuente: INE, 2015.
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Figura 7.
Porcentaje de personas mayores de 64 años total nacional y canarias, 1975-2015

Fuente: INE, 2015.

Figura 8.
Indice de envejecimiento total nacional y Canarias, 1975-2015

Fuente: INE, 2015.
Unidad: porcentaje.

Figura 9
Tasa de Dependencia en mayores de 64 años total nacional y Canarias, 1975-2015

Fuente: INE, 2015.
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Tabla 1.

LISTA DE RESERVA A SAR
CORRESPONDENCIA GRADO - REQUERIMIENTO
GRADO Y NIVEL

USUARIOS (U)

GIII

REQUERIMIENTO SANITARIO
AR

MR

BR

853

768U / 90.05%

78U / 9.15%

7U / 0.8%

GII

375

181U / 48%

157U / 42%

37U / 10%

TOTAL USUARIOS

1228

949U / 77.2%

235U / 19%

44U / 3.6%

Elaboración propia.
Fuente: Listado de reserva para SAR de 28/06/13. Servicio de Admisión del IAS.

Tabla 2.

LISTA DE RESERVA DE SOLICITANTES PARA CED 2015
GRAN CANARIA
DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO, SEXO Y GRADO DE DEPENDENCIA.
MUNICIPIOS

TOTAL

MUJERES

HOMBRES

G III

GII

GI

AGAETE

10

7

3

6

4

0

AGÜIMES

7

4

3

1

6

0

ALDEA DE SAN NICOLAS

5

2

3

4

1

0

ARTENARA

1

1

0

0

1

0

ARUCAS

6

5

1

4

1

1

FIRGAS

8

4

4

1

7

0

GALDAR

22

15

7

8

11

3

INGENIO

6

3

3

3

3

0

MOGAN

11

7

4

5

6

0

MOYA

9

6

3

5

4

0

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

139U
36.39%

88

51

24

69

46

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA

8

3

5

4

4

0

SANTA BRIGIDA

4

3

1

1

3

0

SANTA LUCIA DE TIRAJANA

7

4

3

3

2

2

SANTA MARIA DE GUIA

13

8

5

5

8

0

TEJEDA

0

0

0

0

0

0

TELDE

101

63

38

31

62

8

TEROR

2

2

0

2

0

0

VALLESECO

1

1

0

0

0

1

VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA

14

6

8

5

8

1

VEGA DE SAN MATEO

8

6

2

2

4

2

GRAN CANARIA

382

238

144

114

204

64

Elaboración propia.
Fuente: Listado de reserva para CED, mayo 2016. Servicio de Admisión del IAS.
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Tabla 3.

LISTA DE RESERVA DE SOLICITANTES PARA CED
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
DISTRIBUCIÓN POR GRADO Y TIPO PATOLOGICO PREDOMINANTE

TIPO PATOLOGICO PREDOMINANTE

GRADO
Usuarios (U)
GRADO III
24U / 17.26%
GRADO II
69U / 49.64%
GRADO I
46U / 33.09%

TOTAL
139U

DEM

FIS

EM

DI

NC

18U

5U

0

1U

0

40U / 28.78%

23U

3U

1U

2U

27U

14U

3U

1U

1U

85U / 61.15%

42U / 30.21%

6U / 4.32%

3U / 2.16%

3U / 2.16%

Elaboración propia.
Fuente: Listado de reserva para CED, mayo 2016, Servicio de Admisión del IAS.
DEM: deterioro cognitivo y/o demencia.
FIS: limitación de la movilidad
EM: enfermedad mental.
DI: discapacidad intelectual.
NC: no constan datos de salud.

Tabla 4.

LISTA DE RESERVA DE SOLICITANTES PARA CED
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
DISTRIBUCIÓN POR EDAD, GRADO, SEXO Y TIPO PATOLOGICO PREDOMINANTE
EDAD
65 ó <
66-70
71-75
76-80
81-84
85 ó >

SEXO
M

H

GRADO II

GRADO I

DEM

FIS

Otros

DEM

FIS

Otros

DEM

FIS

Otros

8
10
4
9
4
3
14
9

0

1

0

0

2

2

1

0

2

1

2

1

1

1

2

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

2

3

0

0

1

2

0

0

0

3

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

2

1

0

2

4

0

5

0

0

1

1

0

3

1

0

3

0

0

25

1

0

0

7

4

1

8

4

0

9

2

0

0

2

2

0

1

2

0

35

7

0

0

12

5

0

8

3

0

9

1

0

0

6

0

0

1

1

0

10
8

2
3

0
1

25
15

16
7

4
2

22
5

8
6

2
3

18

5

1

40

23

6

27

14

5

90M
TOTAL

GRADO III

49H

Elaboración propia.
Fuente: Listado de reserva a CED, mayo 2016, Servicio de Admisión del IAS.
DEM: deterioro cognitivo y/o demencia.
FIS: limitación de la movilidad
Otros: enfermedad mental, discapacidad intelectual o no constan datos de salud.
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TOTAL
18
13
7
23
34
44

139

Tabla 5.

USUARIOS DE CED EN GRAN CANARIA
CED, Nº PLAZAS, TIPO DE USUARIO ATENDIDO Y GRADO
PLAZAS

TIPO

GIII

GII

GI

SIN G

NC

CED ALZHEIMER SAN BARTOLOME

CED

20

DEM

9

9

1

0

1

CED ALZHEIMER JUAN ALVARADO

14

DEM

5

9

0

0

0

CED ALZHEIMER LA PARDILLA

8

DEM

5

3

0

0

0

CED DE INGENIO

25

MIXTO

6

10

7

0

2

CED LAS PALMAS

32

DEM

15

12

2

1

2

CED SAN JUAN

15

MIXTO

5

8

0

0

0

CED SAN FERNANDO MASPALOMAS

30

FIS

2

7

13

0

8

CED LA GOLETA

4

MIXTO

0

0

3

0

1

CED VALLE LENTISCAL

15

DEM

0

1

2

0

1

CENTRO TERAPEUTICO TITA GIL

43

DEM

13

28

1

0

1

CSS AGÜIMES

24

MIXTO

0

0

0

0

0

CSS ARUCAS

24

MIXTO

5

5

8

2

4

CSS LA ALDEA

13

MIXTO

6

3

1

1

2

CSS MOYA

16

MIXTO

0

8

4

0

4

CSS SANTA BRIGIDA

34

MIXTO

0

10

5

0

5

CSS VALLESECO

20

MIXTO

1

6

11

1

1

CSS EL PINO

118

MIXTO

43

54

14

0

7

CSS EL SABINAL

30

DEM

17

11

1

0

1

CSS FERMITNITA SUAREZ

40

MIXTO

6

12

16

0

6

RESIDENCIA GENOVEVA PEREZ

30

MIXTO

2

12

8

3

5

RESIDENCIA STA MARIA DE GUIA

26

MIXTO

4

4

6

8

4

RESIDENCIA TALIARTE

3

MIXTO

1

2

0

0

0

145
27,20%

214
40,15%

103
19,32%

16
3%

55
10,32%

584
OCUPADAS 533

TOTAL

Elaboración propia.
Fuente: Servicio de Admisión del IAS, mayo 2016.

Tabla 6.

USUARIOS CED. CSS EL PINO
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE SERVICIO, SEXO Y EDAD
TIPO

SEXO

> 80 AÑOS

FIS
68 PLAZAS

M

17

H

10

DEM
50 PLAZAS

M

30

H

6

TOTAL

47M

74,6%
16H

Elaboración propia.
Fuente: Servicio de Admisión del IAS, mayo 2016.
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25,4%

Tabla 7.

USUARIOS CED. CSS EL PINO
DISTRIBUCIÓN POR TIPO PATOLOGICO PREDOMINANTE, SEXO Y GRADO
TIPO

SEXO

GIII

GII

GI

SIN G

NC

TOTAL

FIS
68 PLAZAS

M
H

12

16

7

0

5

10

11

5

0

2

40
28

DEM
50 PLAZAS

M

13

21

1

0

0

35

H

8

6

1

0

0

15

43
36,44%

54
45,56%

14
11,85%

0

7
5,93%

118

TOTAL

75M
43H

Elaboración propia.
Fuente: Servicio de Admisión del IAS, mayo 2016.

Tabla 8.

MOVIMIENTO DE USUARIOS CED EN GRAN CANARIA 2015
DISTRIBUCIÓN MENSUAL POR GRADO Y RENUNCIAS
2015
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

G III

G II

GI

SIN G

NC

TOTAL

REN

1

14

1

0

2

17

4

1

13

4

1

6

25

8

2

17

3

0

2

24

6

1

5

6

0

3

15

4

6

5

2

0

3

16

1

1

5

1

0

5

12

0

2

6

3

0

9

20

7

6

7

3

2

5

23

5

6

2

3

0

7

18

2

7

10

5

1

16

39

5

3

10

3

0

6

22

5

0

7

0

0

6

13

2

36
14,75%

101
41,39%

34
13,93%

4
1,64%

70
28,69%

244

49
20,08%

Elaboración propia.
Fuente: Servicio de Admisión del IAS, mayo 2016.

34

Tabla 9.

TASA DE COBERTURA DE CED EN GRAN CANARIA
DISTRIBUCION POR MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
AGAETE
AGÜIMES
ALDEA DE SAN NICOLAS
ARTENARA
ARUCAS
FIRGAS
GALDAR
INGENIO
MOGAN
MOYA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
SAN BARTOLOME DE TIRAJANA
SANTA BRIGIDA
SANTA LUCIA DE TIRAJANA
SANTA MARIA DE GUIA
TEJEDA
TELDE
TEROR
VALLESECO
VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA
VEGA DE SAN MATEO

TOTAL
5.618
30.294
7.969
1.177
37.054
7.486
24.235
30.258
22.277
7.845
379.766
54.932
18.582
69.069
13.890
2.001
102.078
12.499
3.856
9.276
7668

> 65 AÑOS
1.059
3.021
1.364
275
5.317
1.222
3.917
3.336
3.782
1.558
62.354
6.933
2.876
5.987
2.456
533
12.202
2.128
855
1.275
1.275

PLAZAS
0
24
13
0
43
0
30
25
0
16
223
50
49
54
26
0
11
0
20
0
0

T.C
0,00
0.79
0.95
0,00
0.81
0,00
0.76
0.75
0,00
1.03
0.36
0.72
1.70
0.90
1,06
0,00
0.09
0,00
2,34
0,00
0,00

GRAN CANARIA

847.830

123.725

584

0.47

Elaboración propia.
Fuente: INE e IAS.

Tabla 10.

CENTROS DE DIA DE GRAN CANARIA
Gestión, municipio, plazas y ocupación.
CED

GESTION

CED ALZHEIMER SAN BARTOLOME
MUNICIPAL
CED ALZHEIMER JUAN ALVARADO
MUNICIPAL
CED ALZHEIMER LA PARDILLA
MUNICIPAL
CED DE INGENIO
MUNICIPAL
CED LAS PALMAS
GOBIERNO
CED SAN JUAN
ASOCIACION
CED SAN FERNANDO MASPALOMAS
MUNICIPAL
CED LA GOLETA
MUNICIPAL
CED VALLE LENTISCAL
ASOCIACION
CENTRO TERAPEUTICO TITA GIL
ASOCIACION
CSS AGÜIMES
EMPRESA
CSS ARUCAS
EMPRESA
CSS LA ALDEA
MUNICIPAL
CSS MOYA
MUNICIPAL
CSS SANTA BRIGIDA
EMPRESA
CSS VALLESECO
MUNICIPAL
CSS EL PINO
EMPRESA
CSS EL SABINAL
IAS
CSS FERMINITA SUAREZ
EMPRESA
RESIDENCIA GENOVEVA PEREZ
MUNICIPAL
RESIDENCIA STA MARIA DE GUIA
MUNICIPAL
RESIDENCIA TALIARTE
IAS
Elaboración propia.
Fuente: Servicio de Admisión del IAS, mayo 2016.
* Año de incorporación de plazas al SAAD.
** Porcentaje medio de ocupación durante 2015.
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AÑO*

MUNICIPIO

Nº Plazas

% Oc.**

2012
2014
2014
2012
2011
2014
2012
2014
2016
2014
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2015
2012
2011

S. BARTOLOME DE TIRAJANA
STA LUCIA TIRAJANA
TELDE
INGENIO
LAS PALMAS
ARUCAS
S. BARTOLOME DE TIRAJANA
ARUCAS
STA BRIGIDA
LAS PALMAS GRAN CANARIA
AGÜIMES
ARUCAS
SAN NICOLAS
MOYA
STA BRIGIDA
VALLESECO
LAS PALMAS GRAN CANARIA
LAS PALMAS GRAN CANARIA
STA LUCIA TIRAJANA
GALDAR
STA MARIA DE GUIA
TELDE

20
14
8
25
32
15
30
4
15
43
24
24
13
16
34
20
118
30
40
30
26
3

100%
100%
100%
100%
100%
86.66%
100%
100%
26.66%
100%
0%
100%
100%
100%
58.82%
100%
100%
100%
95%
100%
100%
100%

Tabla 11.

CED GRAN CANARIA
Tipo de centro, coste y horario
CED

TC

COSTE

CED ALZHEIMER SAN BARTOLOME
1
5,94 €/DIA
CED ALZHEIMER JUAN ALVARADO
1
2,73 €/DIA
CED ALZHEIMER LA PARDILLA
1
NO
CED DE INGENIO
1
4,18 €/DIA
CED LAS PALMAS
1
5,40 a 7 €/DIA
CED SAN JUAN
1
6,32 €/DIA
CED SAN FERNANDO MASPALOMAS
1
5,94 €/DIA
CED LA GOLETA
1
IPREM
CED VALLE LENTISCAL
1
6,32 €/DIA
CENTRO TERAPEUTICO TITA GIL
1
6,02 €/DIA
CSS AGÜIMES
3
-CSS ARUCAS
3
5,72 €/DIA
CSS LA ALDEA
3
6,32 €/DIA
CSS MOYA
2
5,25 €/DIA
CSS SANTA BRIGIDA
3
6,41 €/DIA
CSS VALLESECO
3
6,52 €/DIA
CSS EL PINO
3
6,%· €/DIA
CSS EL SABINAL
3
NO
CSS FERMITNITA SUAREZ
3
6,12 €/DIA
RESIDENCIA GENOVEVA PEREZ
1
6,32 €/DIA
RESIDENCIA STA MARIA DE GUIA
2
6,32 €/DIA
RESIDENCIA TALIARTE
3
40% pensión.
Elaboración propia.
Fuente: Servicio de Admisión del IAS, mayo 2016
* Tipo de Centro: 1 o independiente. 2 o anexo a SAR. 3 o integrado en SAR.

HORARIO

FLEXIBILIDAD

9:00 a 17:00
8:30 A 16:00
9:00 a 17:00
7:45 a 16:30
8:00 a 16:00
8:00 a 17:00
9:00 a 17:00
7:45 a 15:00
9:00 a 17:00
9:00 a 17:00
-9:00 a 17:00
7:30 a 21:30
8:00 a 28:00
9.00 a 18.00
9:00 a 17:00
9:00 a 15:00
9:00 a 16:00
9:00 a 17:00
9:00 a 17:00
9:00 a 17:00
8:30 a 17:30

Acogida temprana
NO
NO
NO
NO
SI, con coste.
Acogida temprana
NO
NO
Acogida temprana
-SI, 8:30 a 19:30
SI
SI
NO, 30 minutos
SI, máximo 19:45.
Acogida temprana
NO
NO, excepcional.
NO, 30 minutos
NO
NO, excepcional

Tabla 12

CED GRAN CANARIA
Transporte y manutención
CED

TRANS.

CED ALZHEIMER SAN BARTOLOME
NO ADAP.
CED ALZHEIMER JUAN ALVARADO
SI
CED ALZHEIMER LA PARDILLA
SI
CED DE INGENIO
SI
CED LAS PALMAS
NO
CED SAN JUAN
SI
CED SAN FERNANDO MASPALOMAS
SI
CED LA GOLETA
SI
CED VALLE LENTISCAL
NO
CENTRO TERAPEUTICO TITA GIL
SI
CSS ARUCAS
SI
CSS LA ALDEA
SI
CSS MOYA
NO
CSS SANTA BRIGIDA
SI
CSS VALLESECO
SI
CSS EL PINO
SI
CSS EL SABINAL
SI
CSS FERMITNITA SUAREZ
SI
RESIDENCIA GENOVEVA PEREZ
SI
RESIDENCIA STA MARIA DE GUIA
SI
RESIDENCIA TALIARTE
SI
Elaboración propia.
Fuente: Servicio de Admisión del IAS, mayo 2016

COSTE
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
NO
80-235 €/MES
INCLUIDO
55 €/MES
NO
165-190 €/MES
INCLUIDO
INCLUIDO
NO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
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MANUTENCION
D
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A
X
X
X
X
X
X
X

M

C

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

COSTE
INCLUIDO
INCLUIDO
113 €/MES
INCLUIDO
5,40 a 7 €/DIA
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO

Tabla 13

CED GRAN CANARIA
Perfil de profesionales
CED

Aux

Med

DUE

Psi

T Soc

Fisio

1:6
NO
NO
¼J
COORD
½J
CED ALZHEIMER SAN BARTOLOME
1:4
NO
NO
NO
COORD
JC
CED ALZHEIMER JUAN ALVARADO
1:4
NO
NO
NO
½J
½J
CED ALZHEIMER LA PARDILLA
1:6
NO
NO
COOR
4 D/SEM
7 H/SEM
CED DE INGENIO
1:4
NO
NO
½J
COORD
½J
CED LAS PALMAS
1:6
NO
NO
NO
COORD
5 H/DIA
CED SAN JUAN
1:10
NO
NO
¼J
COORD
½J
CED SAN FERNANDO MASPALOMAS
1:6
NO
NO
MUNI
MUNI
NO
CED LA GOLETA
1:7
NO
NO
NO
2H/ DIA
NO
CED VALLE LENTISCAL
1:5
NO
JC
JC
JC
½J
CENTRO TERAPEUTICO TITA GIL
SAR
URG
URG
SAR
SAR
SAR
CSS ARUCAS
SAR
NO
NO
NO
COORD
NO
CSS LA ALDEA
1:8
NO
NO
NO
MUNI
SAR
CSS MOYA
1:10
URG
URG
SAR
SAR
NO
CSS SANTA BRIGIDA
SAR
NO
NO
NO
MUNI
NO
CSS VALLESECO
SAR
URG
URG
SAR
SAR
SAR
CSS EL PINO
1:7
SAR
SAR
SAR
SAR
NO
CSS EL SABINAL
SAR
URG
URG
SAR
SAR
SAR
CSS FERMINITA SUAREZ
1:7
NO
NO
½J
COORD
NO
RESIDENCIA GENOVEVA PEREZ
1:10
NO
NO
NO
8 H/SEM
NO
RESIDENCIA STA MARIA DE GUIA
1:5
SAR
SAR
COOR
SAR
NO
RESIDENCIA TALIARTE
Elaboración propia.
Fuente: Servicio de Admisión del IAS. UTEC. CED
COOR: coordinación/dirección. JC: Jornada Completa. MUNI: Municipal. SAR: Servicio de Atención Residencial.
URG: urgencias.

Tabla 14

CED GRAN CANARIA
Programa específicos
CED

Deterioro cognitivo

Intervención familiar

CED ALZHEIMER SAN BARTOLOME
CED ALZHEIMER JUAN ALVARADO
CED ALZHEIMER LA PARDILLA
CED DE INGENIO
CED LAS PALMAS
CED SAN JUAN
CED SAN FERNANDO MASPALOMAS
CED LA GOLETA
CED VALLE LENTISCAL
CENTRO TERAPEUTICO TITA GIL
CSS ARUCAS
CSS LA ALDEA
CSS MOYA
CSS SANTA BRIGIDA
CSS VALLESECO
CSS EL PINO
CSS EL SABINAL
CSS FERMINITA SUAREZ
RESIDENCIA GENOVEVA PEREZ
RESIDENCIA STA MARIA DE GUIA
RESIDENCIA TALIARTE
Elaboración propia.
Fuente: Servicio de Admisión del IAS y CED.

ESPECIFICO
ESPECIFICO
ESPECIFICO
NO
ESPECIFICO
NO
NO, FISICOS
NO
ESPECIFICO
ESPECIFICO
NO
NO
NO
NO
NO
ESPECIFICO 50 PLAZAS
ESPECIFICO
NO
NO
NO
NO

NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
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T Ocup

OTROS

NO
NO
NO
7H 1 DIA
½J
JC
NO
NO
COORD
NO
SAR
NO
NO
NO
NO
SAR
NO
SAR
½J
NO
SAR

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
TASOC
NO
NO
TASOC
NO
TASOC
TASOC
2 H/DIA
TASOC
TASOC
ANIM
NO
TASOC
NO

GLOSARIO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABVB: Actividades Básicas de la Vida Diaria.
AR: Alto Requerimiento sanitario.
BR: Bajo Requerimiento sanitario.
CCAA: Comunidad/es Autónoma/s.
CED: Centro de Día.
CSS: Centro Socio-Sanitario.
DEM: Deterioro cognitivo y/o demencia.
DI: Discapacidad Intelectual.
EM: Enfermedad Mental.
GI: Grado I de Dependencia o Dependencia moderada.
GII: Grado II de Dependencia o Dependencia severa.
GIII: Grado III de Dependencia o Gran Dependencia.
IAS: Instituto-AS. Instituto de Atención Social y Sociosanitaria.
NC: No Consta.
MR: Medio Requerimiento Sanitario.
PAD: Plan de Atención a la Discapacidad.
PCAMD: Plan Canario de Atención a Mayores Dependientes.
PIA: Plan Individualizado de Atención.
SAAD: Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.
SAR: Servicio de Atención Residencial.
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NORMATIVA
1. NORMATIVA ESTATAL
•
•
•

•

•

Constitución Española. BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978,
páginas 29313 a 29424.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.
BOE núm. 80, de 3 de abril de 1985, páginas 8945 a 8964.
Resolución de 26 de agosto de 1987 de la Dirección General del INSERSO
por la que se regulan los ingresos, traslados, permutas y liquidación de
estancias en Centros Residenciales para Minusválidos. BOE núm. 235, de
1 de octubre de 1987, páginas 29275 a 29282.
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia. BOE núm. 299, de
15 de diciembre de 2006, páginas 44142 a 44156.
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
BOE núm. 168, de 14 de julio de 2012, páginas 50428 a 50518.

2. NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales. BOE núm. 126, de 27 de
mayo de 1987, páginas 15618 a 15624.
Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de
la solidaridad entre generaciones. BOE núm. 188, de 5 de agosto de 1996,
páginas 24067 a 24073.
Decreto 236/1998, de 18 de diciembre, por el que se regulan las
condiciones de acceso y los criterios para el pago del servicio en centros
de alojamiento y estancia para personas mayores, públicos y privados, con
participación de la Comunidad Autónoma en su financiación. BOC Nº 028.
Viernes 5 de marzo de 1998 – 362.
Ley 7/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2001. BOE núm. 22, de 25
de enero, páginas 3089 a 3167.
Plan Canario de Atención a Mayores Dependientes del Gobierno de
Canarias, 2001.
Ley 8/2001, de 3 de diciembre, de modificación parcial de la Ley 14/1990,
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias. BOE núm. 21, de 24 de enero de 2002, páginas 3063 a 3066.
Decreto 113/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los
Cabildos Insulares en materia de servicios sociales especializados a
personas mayores, minusválidos y mujeres. BOC Nº 110. Viernes 16 de
Agosto de 2002 – 1213.
Plan de Atención a la Discapacidad del Gobierno de Canarias, 2005.
Decreto 131/2011, de 17 de mayo, por el que se establecen las
intensidades de protección de los servicios y los criterios para determinar
las compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones de
39

•

•

•

atención a la a la dependencia del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
BOC Nº 107. Miércoles 1 de Junio de 2011 - 2976
Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la
promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación
de dependencia en Canarias. BOC Nº 158. Lunes 13 de Agosto de 2012 4140
Convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para la prestación de
Servicios a personas mayores en situación de dependencia. 2011-2015.
Decreto 154/ 2015, de 18 de junio, por el que se modifica el Reglamento
regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la
promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación
de dependencia en Canarias. BOC Nº 128. Viernes 3 de Julio de 2015 –
3117.

3. NORMATIVA DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA
•
•
•

Extracto de los acuerdos adoptados por esta Excma. Corporación en
sesión ordinaria celebrada el día 8 de febrero de 1999.
Estatutos del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de
Gran Canaria, 1999.
Decreto nº 711, de 23 de noviembre de 2011, de la Presidencia del IAS,
deja sin efecto el articulo 10 del Decreto 236/98 a partir del 1 de diciembre
del mismo año, por lo que se suspende la recepción de solicitudes de
ingreso en centro residencial y de estancia diurna de mayores, 2011.
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