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El Sistema de Dependencia incorpora 
20.200 beneficiarios en 3 años 

Desde julio de 2015 hasta el mismo mes de 2018, el Sistema de Dependencia de Castilla-La 
Mancha ha incorporado a 20.200 
beneficiarios, hasta alcanzar los 
54.960, según datos del Instituto de 
M a y o r e s y S e r v i c i o s S o c i a l e s 
(IMSERSO). 

La consejera de Bienestar Social, 
Aurelia Sánchez, hizo balance de la 
evolución del Sistema de Dependencia 
durante esta legislatura y apuntó su 
“recuperación”.  

Las prestac iones también han 
experimentado un crecimiento del 40 
por ciento, de   47.160 en julio de 2015 
a 66.066 prestaciones, es decir, 18.906 prestaciones más. 

En concreto, destacó que se han duplicado los 
usuarios de Ayuda a Domicilio, hasta 15.508; 
Teleasistencia, 10.218 beneficiarios, y 
Prestación Vinculada al Servicio, 6.173. Por su 
parte, las prestaciones de Centro de Día han 
crecido un 58 por ciento, hasta 3.400; los 
usuarios de Servicio de Promoción de 
Autonomía (Sepap-MejoraT) han aumentado 
un 48 por ciento, y los de Plaza Residencial un 
24 por ciento, 12.418 en julio de 2018. 

 📌   http://www.castillalamancha.es/node/276854 
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Las políticas de Castilla-La 
Mancha tendrán en cuenta 
la mirada y la voz de los 
niños  
El viernes 31 de agosto el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
(DOCM) publicó el inicio del periodo de información pública 
del decreto para la creación del Consejo Regional de Infancia y 
Familia, un órgano que incluirá una Mesa de Participación 
para dar voz a los niños y niñas de la región. 

El Consejo Regional de Infancia y Familia tendrá como fin 
principal promover la comunicación y coordinación entre las 
distintas administraciones públicas y las entidades de 
iniciativa social que trabajan para favorecer la calidad de vida 
de los niños, niñas y adolescentes que residen en Castilla-La 
Mancha, así como fomentar y articular la participación social 
de estos, en el diseño y desarrollo de las políticas públicas en 
materia de infancia y familia. 

“Este Consejo va a tener una Mesa de Participación para que 
las políticas de Castilla-La Mancha, y no solo sociales, tengan 
la mirada y la voz de la infancia”, explicó la consejera de 
Bienestar Social, Aurelia Sánchez. 

Sánchez hizo este anuncio en rueda de prensa en Albacete para 
presentar la campaña ‘Vuelta al Cole Solidaria’ de recogida de 
material escolar, impulsada por la Fundación Solidaridad 
Carrefour y desarrollada por Cruz Roja Española. 

Más información: http://www.castillalamancha.es/node/
276766 
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Un 20% más de 
proyectos de 

Cooperación para el 
Desarrollo

✔ El Gobierno regional ha 
aumentado un 20% el 
número de proyectos 
subvencionados en la 
convocatoria de 
Cooperación para el 
Desarrollo, hasta 30. 

✔  El presupuesto de la 
convocatoria para este año 
asciende a 2,08 millones de 
euros, un 4% más que en 
2017. 

✔  Los proyectos están en 
consonancia con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), con la 
educación, la lucha contra 
el hambre o la 
potabilización del agua y 
se desarrollan 
fundamentalmente en 
Centroamérica y África 
Subsahariana. 

✔ Las ayudas, recuperadas 
esta legislatura, se dirigen 
a la lucha contra la 
pobreza, el enfoque en los 
derechos humanos, la 
equidad de género, la 
sostenibilidad 
medioambiental y el 
desarrollo humano 
sostenible. 

http://www.castillalamancha.es/node/276766
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 El nuevo contrato de Teleasistencia 
incrementará 2.000 terminales cada año 

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, anunció que el nuevo contrato de 
Teleasistencia aprobado por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha incrementará 2.000 
terminales cada año, mientras que el vigente no permite aumentar esta cifra. 

En concreto, el Consejo de Gobierno autorizó un gasto de 26,4 millones de euros derivado del 
contrato del Servicio Público de Teleasistencia, que permitirá el aumento del número de 
terminales y el impulso de la Teleasistencia Avanzada que incluye sensores de caída, de gas y de 
localización en caso de pérdida. 

Actualmente, alrededor de 51.000 personas mayores de 60 años se benefician del Servicio de 
Teleasistencia, hasta llegar a los 41.000 hogares con esta prestación. 

Sánchez se pronunció así en declaraciones a los periodistas durante el acto ‘Homenaje a Nuestros 
Mayores’ organizado en Valdepeñas (Ciudad Real) con motivo de las LXV Fiestas de la Vendimia 
y el Vino, donde estuvo acompañada, entre otros, del alcalde de la localidad, Jesús Martín; la 
directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra; y la delegada de la Junta, Carmen 
Teresa Olmedo. 

Más información: http://www.castillalamancha.es/node/277013 
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 Compromiso con el Termalismo 
Terapéutico para personas con párkinson  

El Gobierno de Castilla-La Mancha reafirmó su compromiso con el programa de Termalismo 
Terapéutico para personas con párkinson y, en este sentido, la consejera de Bienestar Social, 
Aurelia Sánchez, adelantó que la previsión es “crecer en 2019, crecer más, llegar a más gente y 
que el bienestar sea una bandera de este Gobierno”. 

Sánchez se pronunció así 
durante su visita en el 
Balneario de Benito, en 
Reolid (Albacete), a los 
participantes del programa 
de Termalismo Terapéutico 
para personas con párkinson, 
donde estruvo acompañada 
del portavoz del Gobierno 
regional, Nacho Hernando, y 
del delegado de la Junta en 
Albacete, Pedro Antonio Ruiz 
Santos, entre otros. 

La consejera destacó que este 
p r o g r a m a p r o p o r c i o n a 
bienestar a las personas con 

párkinson, a sus familiares y a los profesionales y lo hace “no solamente durante el tiempo que 
están aquí sino que continúa en el tiempo”. 

“El programa es una novedad del Gobierno de Emiliano García-Page, no solamente este, también 
el Termalismo para personas con discapacidad, el social, el dirigido a personas con alzhéimer”, 
apuntó la consejera, quien resumió que “el Termalismo es un programa estrella de bienestar para 
las personas que lo puedan necesitar”. 

En concreto, señaló que participan en este programa dirigido a personas con párkinson 214 
personas y, “de todos los programas de Termalismo se van a beneficiar más de 5.800 personas en 
2018”. 

Además, afirmó que supone “un yacimiento de empleo muy importante para las zonas rurales 
donde está implantado”, ya que supone la generación de 600 puestos de trabajo directos y más de 
1.700 indirectos en toda Castilla-La Mancha. 

📌  http://www.castillalamancha.es/node/276828e  

 

"4

http://www.castillalamancha.es/node/276828


15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EJEMPLAR NÚMERO 9

Visita a los colectivos sociales en la Feria de 
Albacete    

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció que el Gobierno regional continuará la 
labor de “recuperación y reconstrucción” de los servicios sociales emprendida hace tres años, “ampliando” 
durante la próxima legislatura la cobertura pública “sobre lo que había antes de la crisis” y haciendo 
especial hincapié en “las necesidades de futuro de la sociedad”. 

Así se pronunció el presidente del Ejecutivo autonómico con motivo del Día de la Igualdad de la Feria de 
Albacete, una jornada en la que visitó diferentes stands de los colectivos sociales, entre ellos, COCEMFE; la 
Asociación de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo y sus Familias en la 
provincia de Albacete (ASPRONA); la Asociación de familiares y enfermos ‘Parkinson Albacete’ (AFEPAB); 
y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Enfermedad Mental (AFAEPS). Una visita en la que 
el presidente autonómico estuvo acompañado, entre otros, por el presidente de la Diputación provincial, 
Santiago Cabañero; la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez; y el portavoz del Gobierno regional, 
Nacho Hernando. 

El presidente de Castilla-La Mancha explicó que esta ampliación de las prestaciones sociales se debe dirigir 
en el futuro hacia “el envejecimiento” y “la aparición de nuevas enfermedades”, entre otros objetivos, como 
“gran reto de modernidad”. 

“En el sector social, el margen de crecimiento es muy amplio todavía y este Gobierno tiene muy claro que 
hay que gobernar con el corazón y con el alma muy inclinada hacia lo social”, recalcó García-Page. 

El presidente regional desacó la ampliación que, durante estos más de tres años de legislatura, han 
experimentado los recursos económicos destinados desde el Ejecutivo autonómico a las políticas sociales en 
general y, concretamente, a los colectivos que trabajan por la inclusión de las personas más vulnerables. 

“Los colectivos sociales son indispensables”, subrayó al respecto el presidente de Castilla-La Mancha, quien 
también valoró la labor “ejemplar” que desarrollan en toda la región y, concretamente, en Albacete. 
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