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Descuentos del 50% en el transporte de 
viajeros para los mayores de 65 años 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha activará a partir 

del próximo 1 de diciembre la llamada ‘Tarjeta 

Dorada de Transporte’, que supondrá descuentos del 

50% en el transporte de viajeros por carretera, en 

trayectos dentro de la comunidad autónoma, a todas 

las personas mayores de 65 de años de la región.  

La nueva ‘Tarjeta Dorada de Transporte’ permitirá, 

no solo recuperar los descuentos en los viajes por 

carretera de los mayores de la región, si no que 

generará más puestos de trabajo y riqueza en el 

sector del transporte de la comunidad autónoma.  

Más de 375.000 mayores de 65 años que viven en la región se podrán beneficiar de estos descuentos 

del 50% en viajes de autobús con origen y destino en Castilla-La Mancha. 

Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a 

recuperar a partir del próximo año el programa de 

‘Turismo Social’ suprimido por el anterior Ejecutivo, 

por el cual un total de 10.000 personas mayores 

podrán viajar a destinos de playa y de interior a lo largo 

de 2019.  Una iniciativa que permitirá a los mayores 

disfrutar de la vida y hacer comunidad y que, a su vez, 

generará muchos puestos de trabajo, tal y como 

destacó el presidente García-Page durante la Jornada 

de envejecimiento activo y el encuentro de voluntarios 

de la UDP. 

 

 📌  http://www.castillalamancha.es/node/278619 

BIENESTAR SOCIAL 

http://www.castillalamancha.es/node/278619
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Visita a las instalaciones de 
la Fundación ONCE del 
Perro Guía  
 

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, expresó su 

deseo de que el proyecto de Ley de Acceso al Entorno de 

Personas con Discapacidad Acompañadas de Perros de 

Asistencia se apruebe por unanimidad en las Cortes de Castilla-

La Mancha. Así lo ha asegurado durante la visita a las 

instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía. 

Sánchez, que pudo vivir la experiencia de ser guiada a ciegas por 

uno de estos perros, destacó que la novedad de esta ley radica 

en que ampliará el número de posibilidades de personas con 

discapacidad que puedan utilizar perros de asistencia, no solo 

con discapacidad visual, también a personas con discapacidad 

auditiva o afectadas de epilepsia, diabetes y autismo.  

En Castilla-La Mancha hay 21 usuarios de perros guía y la nueva 

normativa supondrá un avance para que más personas se 

puedan incorporar a este tipo de asistencia.  

 

Más información:  

http://www.castillalamancha.es/node/278168 

Día de la   

Educación Social  

 

 El Gobierno regional ha 

incorporado a 102 

profesionales de Educación 

Social en distintos 

servicios y programas de la 

Consejería. 

 

 

 El número de educadores 

sociales de Atención 

Primaria ha aumentado un 

17,3% con respecto a 2015. 

 

 

 Se suman 36 profesionales 

a los equipos Técnicos de 

Inclusión, mientras que en 

la anterior legislatura la 

cifra se redujo en un 

11,4%. 

 

 

 En los programas de 

Infancia y Familia hay 66 

nuevos educadores 

sociales. 

 

 

 El objetivo es que estos 

profesionales sigan 

trabajando para mejorar la 

calidad de vida y el 

bienestar de los y las 

castellano-manchegas. 

http://www.castillalamancha.es/node/278168
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 El nuevo Decreto de Procedimiento de la 
Dependencia reduce el tiempo de valoración 

de los menores de 6 años  
 

El Consejo Asesor de Servicios Sociales y Dependencia de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al 

Decreto de Procedimiento de la Dependencia, que reducirá a la mitad el tiempo la valoración de 

dependencia a los menores de 6 años. La nueva normativa pasará por el Gabinete Jurídico y por el 

Consejo Consultivo con la previsión de que se apruebe antes de que finalice el año por el Consejo 

de Gobierno de Castilla-La Mancha.  

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, explicó en declaraciones a los medios que se da 

un paso más para la aprobación definitiva, previsiblemente, antes de que finalice el año. También 

destacó la importancia de este nuevo decreto que conlleva novedades importantes, como la 

valoración de los niños y niñas menores de seis años en la mitad del plazo establecido actualmente, 

pasando de seis a tres meses.  

También se incluirán mejoras como el incremento de las prestaciones económicas para las personas 

con dependencia grado II que quieran ir a una plaza residencial cuando no haya plaza pública. 

  

Más información:  

http://www.castillalamancha.es/node/278404 

 

 

http://www.castillalamancha.es/node/278404


15 DE OCTUBRE DE 2018  EJEMPLAR NÚMERO 10 

  4 

 

 Celebración del 30 aniversario  

del Plan Concertado  

 

El gobierno de Castilla-La Mancha ha recuperado esta legislatura la cobertura de profesionales de 

los Servicios Sociales en todos los municipios de la región.   

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha apuntado que esta recuperación ha supuesto 

“un esfuerzo por parte de todos los profesionales públicos, pero también un esfuerzo económico”. 

En esta legislatura se ha incrementado en el 21 por cierto el presupuesto del Marco de Concertación 

para la prestación de los Servicios Sociales en colaboración con las entidades locales, de modo que 

el presupuesto en 2018 asciende a 57,7 millones de euros frente a los 47,5 del año 2015. 

El número de profesionales también ha aumentado en esta legislatura al pasar de 752 en 2015 a los 

893 actuales, es decir, un 18,75 por ciento más.   

 

📌 http://www.castillalamancha.es/node/278944 

 

 

http://www.castillalamancha.es/node/278944
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Un Día Internacional del Alzheimer 

“ConCiencia Social” 
 

El viernes 21 de septiembre se celebra, como desde 1994, el Día Internacional del Alzheimer a instancias de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Alzheimer (ADI). El objetivo es dar a conocer la enfermedad, concienciar a la sociedad 

y, con ello, reivindicar el apoyo de los poderes públicos y la comprensión social.   

Este año, el lema elegido por la Confederación de Asociaciones de Familiares es ‘Alzheimer ConCiencia Social’, un juego de palabras que 

pone el foco en combatir los efectos sociosanitarios de la enfermedad, preservando los derechos y la dignidad de las personas afectadas, 

a la par que reclama el apoyo a las acciones e iniciativas para avanzar hacia la erradicación de la enfermedad y sus consecuencias.  

Han pasado más de cien años desde que en 1906 un neurólogo alemán publicara el estudio ‘Sobre una enfermedad específica de la 

corteza cerebral’, describiendo por vez primera una dolencia cuyas principales características son el deterioro cognitivo, la pérdida de 

memoria o la capacidad para desenvolverse con soltura en la vida diaria.   

Tal fue la repercusión del citado estudio entre la comunidad científica que la enfermedad tomó su nombre: se llamaba Alois Alzheimer.   

El Alzheimer está considerado como una auténtica epidemia del siglo XXI. En España, más del 6 por ciento de la población mayor de 

60 años lo sufre, siendo la forma más común de demencia en mayores de 65 años, aunque existen casos en los que ha podido aparecer 

desde los 40.   

Se estima que, en España, hay más de un millón de afectados, se diagnostican anualmente 150.000 casos y, en nuestra región, lo padecen 

unas 54.000 personas. Pero los que hemos tenido contacto con la enfermedad y conocemos bien sus efectos sabemos que no solo afecta 

a quien la sufre, también a su entorno más cercano y sus cuidadores.   

Más de cien años después, aún no se conoce una cura eficaz frente al Alzheimer, sin embargo, existen otras terapias no farmacológicas. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha promueve programas de estimulación cognitiva, como los que se realizan en los Servicios SEPAP-

MejoraT impulsados esta legislatura, que se demuestran eficaces en las fases iniciales de la enfermedad. También ocurre con el programa 

de Termalismo Terapéutico para personas afectadas de Alzheimer, que se desarrolla con éxito en los balnearios de Castilla-La Mancha, 

ofreciendo terapias tanto para las personas afectadas como para sus cuidadores.  

En el Día Mundial del Alzheimer quiero reconocer la labor de todos los y las profesionales que trabajan día a día para combatir la 

enfermedad y sus consecuencias. A los familiares que, con afecto y cuidado, atienden a sus seres queridos afectados y a los que pertenecen 

al movimiento asociativo de familiares de enfermos de Alzheimer organizados en torno a FEDACAM, a todos los profesionales sanitarios 

y a los de las Unidades de Demencia de la Red Pública de Residencias de Mayores de Castilla-La Mancha. A todos ellos queremos 

reconocer hoy, por su ConCiencia Social frente al Alzheimer.  

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 destacó 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. 

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. 
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