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Octubre, el mes en el que más personas se 
han incorporado al Sistema en la historia de 

la Dependencia en Castilla-La Mancha 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho historia en el mes 

de octubre en el Sistema de la Dependencia. Se han 

incorporado 1.300 personas al día con 1.500 prestaciones, 

siendo el mes en el que más personas se han incorporado al 

sistema desde su inicio y en el que más prestaciones se han 

dado.   

 

En octubre el Gobierno de García–Page ha atendido a 55 

personas cada día, frente a las 3 personas al día que se 

eliminaban en la legislatura anterior. 

Se han duplicado los usuarios de Prestaciones Vinculadas al 

Servicio, la Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia.  

 

 

En 40 meses de legislatura se ha incorporado a 22.300 

beneficiarios, un 64% más que en el mismo mes de 2015, hasta 

alcanzar los 56.986. 

 

 

 📌   

http://www.castillalamancha.es/node/281783 

 

BIENESTAR SOCIAL 

http://www.castillalamancha.es/node/281783
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Apertura de nuevos Centros para atender a 
los mayores y a las personas con 

discapacidad  
 

 

El presidente Emiliano García-Page ha 

inaugurado la Residencia de Mayores ‘Hogar de 

Molinicos’ con la que el Gobierno de Castilla-La 

Mancha ejemplifica su firme voluntad de poner 

en marcha las infraestructuras sociales 

paralizadas en la anterior legislatura. 

Con esta inauguración, el Gobierno da un paso 

más en el cumplimiento del Plan de 

Infraestructuras sociales ‘Horizonte 2020’ 

diseñado para poner a disposición de la 

ciudadanía los 122 recursos que permanecieron 

cerrados en la pasada legislatura. Antes de que acabe 2018 se habrán abierto 54 recursos, lo que 

supone el 45% del Plan. 

 

Nuevo Centro de Día de Atención a personas con Discapacidad en Hellín  

 

Además, el Gobierno regional ha abierto un nuevo Centro 

de Día de Atención a personas con Discapacidad en 

Hellín, cumpliendo así con el compromiso adquirido por 

el presidente Emiliano García-Page  en el Consejo de 

Gobierno de carácter itinerante que tuvo lugar en el 

Ayuntamiento del municipio. Este nuevo recurso cuenta 

con 15 plazas (10 para personas con discapacidad mayores 

de 45 años y otras 5 para personas con discapacidad 

intelectual gravemente afectadas).  

 

 📌  http://www.castillalamancha.es/node/281404 

 

 

http://www.castillalamancha.es/node/281404
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‘Cuidando a quienes cuidan’ 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha llega a 360 hogares con la 

primera fase del Plan de Formación ‘Cuidando a Quienes 

Cuidan’, un plan que se realiza a demanda de las propias 

familias y que se ampliará en 2019 para que todas las personas 

que lo necesiten y quieran, puedan beneficiarse de esta 

formación. 

El Plan de Formación ‘Cuidando a Quienes Cuidan’, que es 

pionero en Castilla-La Mancha, ha empezado con acciones 

formativas en diez localidades de las cinco provincias de la 

región, y está dirigido a formar a los cuidadores y cuidadoras de 

personas con dependencia que viven en su hogar y que reciben 

una Prestación Económica en el Cuidado en el Entorno Familiar 

(PECEF). 

En estos momentos, hay 13.000 beneficiarios de estas 

prestaciones en Castilla-La Mancha. Hay que recordar que se 

han incrementado en 3.581, un dato que contrasta con la 

anterior legislatura en la que se concedieron 3 PECEF. 

Este Plan de Formación cuenta para su desarrollo con 40 

profesionales pertenecientes a las entidades con las que el 

Gobierno de Castilla-La Mancha tiene una estrecha relación a 

través del desarrollo de los servicios de promoción de la 

autonomía personal SEPAP-‘Mejora-T’, que se van a encargar 

de cuidar a quienes cuidan. 

Más información:  

http://www.castillalamancha.es/node/280908 

 El Gobierno regional atiende 

570.000 personas a través de 

los Servicios Sociales de 

Atención Primaria. 

 

 

 

 El 28% de la población de la 

región es atendida a través de 

estos servicios. 

 

 

 

 En menos de 2 años el 

Gobierno de Castilla-La 

Mancha ha vuelto a garantizar 

la cobertura del 100% de las 

plazas de los profesionales de 

los Servicios de Atención 

Primaria. 

 

 

 

 Se han creado 65 equipos 

Técnicos de Inclusión, que han 

contado con la incorporación 

de 101 profesionales del área 

social y están financiados por 

el Fondo Social Europeo. 

 

 

 

 El objetivo es que estos 

profesionales sigan trabajando 

para mejorar la calidad de vida 

y el bienestar de los y las 

castellano-manchegas. 

II Jornadas de 

Servicios Sociales e 

Inclusión 

http://www.castillalamancha.es/node/278168
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 Casi 200 personas asisten a la Jornada 
‘Alzheimer #ConcienciaSocial’  

 

Casi 200 personas han asistido a la jornada ‘Alzheimer ‘#ConcienciaSocial’, organizada por la 

Confederación Española de Alzheimer (CEAFA)  y por la Federación de Asociaciones de Amigos y 

Familiares de Personas con Enfermedad de Alzheimer de Castilla La Mancha (FEDACAM), en la 

Consejería de Bienestar Social con el objetivo de dar a conocer la enfermedad y sus consecuencias 

en todos los ámbitos de la sociedad y generar conciencia para garantizar un adecuado abordaje 

integral del Alzheimer.  

La Consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que inauguró la jornada, destacó que se está 

atendiendo a 5.000 personas con Alzheimer y a sus familias a través de los programas desarrollados 

en colaboración con las asociaciones de Alzheimer de Castilla-La Mancha. Se trabaja desde la 

prevención, con programas de estimulación cognitiva para mantener la mente alerta y retrasar los 

síntomas del Alzheimer, y con otros programas como el Termalismo Terapéutico, específico para 

las personas afectadas de Alzheimer y otras demencias y que cada año se incrementa desde el 

Gobierno de Castilla-La Mancha. 

La consejera destacó, además, que el Ejecutivo regional trabaja en una atención especializada a las 

personas afectadas de Alzheimer y a sus familias desde un enfoque sociosanitario. 

 

Más información:  

http://www.castillalamancha.es/node/281058 

 

http://www.castillalamancha.es/node/281058


15 DE NOVIEMBRE DE 2018  EJEMPLAR NÚMERO 11 

  5 

 

 Pleno extraordinario en el Día Internacional 

de la Erradicación de la Pobreza  

 
 

El gobierno de Castilla-La Mancha ha vinculado la Estrategia Contra la Pobreza y la Desigualdad 

Social, puesta en marcha hace un año, con los objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030. Una estrategia que  empieza a dar resultados, “esperanzadores”. Así lo ha destacado la 

Consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que ha participado en el Pleno Extraordinario con 

motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza celebrado en las Cortes de Castilla-

La Mancha. 

La Estrategia, que se elaboró en colaboración con la Red de Lucha Contra la Pobreza (EAPN), va en 

consonancia con la Estrategia Europea 2020 y contempla la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas, entre cuyos objetivos se encuentra el de poner fin a todas las 

formas de pobreza, estableciendo metas relacionadas con la pobreza severa y la pobreza infantil y 

adoptando una fuerte perspectiva de género. 

La consejera ha destacado que los últimos datos analizados por la Encuesta de Condiciones de Vida 

de 2017 del Instituto Nacional de Estadística (INE), sitúan a Castilla-La Mancha como una de las 

regiones más avanzadas en igualdad y en eliminación de pobreza extrema.  La pobreza severa se ha 

reducido a la mitad en la región, lo que indica que “vamos por el camino adecuado aunque nos 

queda todavía por hacer”, aseguró, y que lo importante es poner medidas desde el primer momento 

para intentar solucionar a la mayor brevedad posible estas situaciones de sufrimiento que pueden 

tener las familias para conseguir que tengan una vida mejor. 

📌 http://www.castillalamancha.es/node/280219 

http://www.castillalamancha.es/node/280219
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 Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido 

 

El acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de agosto de 2007 declaró el 26 de octubre como “Día Nacional del Daño 

Cerebral Adquirido”, recogiendo una reivindicación del movimiento asociativo manifestada en el III Congreso Español 

del Daño Cerebral, celebrado en Pamplona en 2006, con el fin de movilizar a la sociedad e implicarla en la prevención de 

este tipo de lesiones. La declaración de tal efeméride pretende, además, implicar a las asociaciones de personas afectadas 

y a sus familiares, así como a las Administraciones Públicas.  

Desde Castilla-La Mancha no queremos dejar pasar esta fecha como un día cualquiera. Queremos poner en valor el 

trabajo y la dedicación de los profesionales de esta área y que la ciudadanía tenga conocimiento de la labor que mi 

Gobierno, el de todos los castellano-manchegos, hace en la prevención y la atención a las personas afectadas por esta 

lesión.  

El Daño Cerebral Adquirido es una lesión repentina del cerebro, que suele dejar secuelas, dependiendo de la gravedad 

del accidente cerebral y de la zona o área del cerebro afectada, que produce un deterioro en el sujeto respecto a su 

situación anterior y se estima que en España hay 420.000 personas afectadas por DCA, y aproximadamente 20.000 en 

Castilla-La Mancha.  

El Daño Cerebral Adquirido, proviene, fundamentalmente, de accidentes vasculares cerebrales, como el ictus en el 78 por 

ciento, traumatismos craneoencefálicos, en el 22 por ciento, o tumores cerebrales, aunque también en menor medida por 

infecciones o casos de hipoxia o anoxia cerebrales que impiden la correcta oxigenación de las sensibles estructuras 

neurológicas. El 63% de las personas con DCA tiene más de 65 años, siendo la mayor incidencia en mujeres. En el caso 

de las personas jóvenes tienen una fuerte incidencia en los traumatismos craneoencefálicos como consecuencia de los 

accidentes automovilísticos o laborales, principalmente.  

Frente al DCA la mejor posición es la prevención, fundamentalmente en sus dos causas principales: el ictus, con cerca de 

6.000 afectados en Castilla-La Mancha o los traumatismos craneoencefálicos provenientes de accidentes circulatorios. 

Tal es la incidencia del ictus que la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE) y las 36 entidades a las que 

representa, entre las que se encuentra ADACE-CLM, pusieron en marcha la campaña “Entro con un Ictus, salgo con un 

Daño Cerebral”, con el fin de incidir en los factores de riesgo del ictus como son la hipertensión arterial, el consumo de 

tabaco y drogas, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad o los estilos de vida sedentarios. En relación con la segunda 

de las causas predominantes, los traumatismos craneoencefálicos, debemos hacer un llamamiento a extremar la 

precaución en la carretera y a observar todas las normas de seguridad.  

Por ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha proporciona un servicio público de salud para la atención y rehabilitación de 

las personas afectadas por DCA, y colabora con el movimiento asociativo desde el sistema de Atención a la Dependencia 

y los programas de apoyo a las Personas con Discapacidad con programas de fomento de la autonomía personal en los 

Centros de Atención Directa, que cuentan con 8 recursos y 275 plazas, con el programa de Centro de Día con 5 plazas y 

el de Apoyo Residencial con 22 plazas, o con el apoyo a otras actuaciones como los programas de información, orientación 

y apoyo a los afectados y familias de DCA, los programas de prevención y sensibilización, los programas de investigación 

y formación, el programa de voluntariado o el programa de Ayuda a Domicilio.  

Del mismo modo, el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene el compromiso de elaborar una Estrategia en la órbita socio-

sanitaria de atención a las personas con DCA y sus familias, contando con las entidades colaboradoras de Castilla-La 

Mancha. El objetivo es coordinar acciones entre el Sistema Público de Salud y los programas que se desarrollan desde el 

Sistema de Dependencia y de atención a la Discapacidad. 

En el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha queremos llamar la atención 

sobre la prevención, sensibilizar a la población sobre este tipo de lesiones y dar a conocer y hacer visibles a las personas 

afectadas por DCA y a sus familias, reconociendo la labor que tanto familiares como cuidadores desempeñan en la 

atención a todas las personas que lo padecen, colaborando en su salud y bienestar.   

Emiliano García-Page, Presidente de Castilla-La Mancha 
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