
El Ayuntamiento impulsa la realización de un Informe sobre
Dependencia y Bienestar Social

El estudio refleja que las familias que reciben ayuda lo
califican como una pequeña luz en el difícil camino que
atraviesa  una  persona  familiar  de  alguien
dependiente.

La concejala de Acción Social, Ángeles López, ha dado a conocer
un Informe, impulsado por el Consistorio motrileño, a través de la
concejalía  de  Acción Social, y  elaborado  por la  Universidad de
Granada, denominado ‘Dependencia y Bienestar Social en Motril'.

Este  estudio  cualitativo,  que  ha  sido  subvencionado  por  la
delegación Provincial para  la  Igualdad  y  Bienestar  Social de  la
Junta de Andalucía, acerca al público a un proceso social que no
tiene nada que ver con situaciones marginales  o  de grupos de

riesgo, sino que es un fenómeno que implica un cambio radical en la vida de la persona dependiente y
de sus allegados.

El objetivo  de este estudio  ha sido  conocer con mayor profundidad la realidad cotidiana de actores
implicados en el desarrollo  de la ley de Dependencia. Así, se refleja que la complejidad de algunas
enfermedades, sobre todo las mentales, ya sea en edad adulta o en la infancia, dificulta su diagnóstico,
puesto que las personas que viven con el enfermo se resisten por ignorancia o por miedo a aceptar la
realidad que  se  les  avecina,  tal y  como  ocurre  en casos  de  enfermedades  mentales, Alzheimer,
problemas de desarrollo cognitivo de menores y accidentes cardiovasculares.

Los datos que se desprenden de este Informe es que la Ley de Dependencia supone un avance social,
aunque depende de los sub-discursos de si se recibe o no beneficios de la Ley en el momento de la
realización de este estudio exploratorio. Por regla general, los usuarios están muy satisfechos por los
servicios prestados en el Área de Acción Social y el trato dado por el personal. Además se desprende
que  el medio  más  eficaz  para  la obtención de información sobre  la ley  de  Dependencia, son los
Servicios Sociales.

Asimismo, se desprende que la ley ha generado muchas expectativas, que se ha puesto  en marcha
con mucha precipitación y  que existe escasez  de  recursos, económicos, materiales  y personales,
como es la falta de plazas residenciales y de unidades de estancia diurna, y aulas especificas, entre
otras.

 

García Albarral pide al PP que garantice el carácter público del servicio
de limpieza

El  edil  critica  a  Rojas  y  Escámez ‘haber  amenazado e  intentado  engañar  a  los
trabajadores de la empresa pública de limpieza LIMDECO’.

Presentan el Plan Especial de Playas de este año
La Policía Local,  además de contar con los 12 agentes cuentan con medios, tales
como, dos motocicletas tipo trail, dos motos quads, y dos vehículos patrulla.

Apoyan con 2,6 millones la modernización de la Cooperativa La Palma de
Carchuna

Aguilera  ha  subrayado  la  contribución  de  esta  empresa  hortofrutícola  al
mantenimiento del empleo de muchas familias de la zona.

Los socialistas señalan que el presidente de la bolsa de trabajo
censurada era el representante del PP

García  Albarral  denuncia  ‘la  falsedad  de  documentos  y  la  mentira  respecto  a
LIMDECO con el consentimiento de Rojas’.

Solicitan la instalación de empresas de transformación y
comercialización de productos hortofrutícolas
Entre otros, uno de los objetivos de la creación de tales empresas es el de ampliar la
oferta comercial y la competencia.

Rojas entrega a Ordenación del Territorio las propuestas a incluir en el
Plan Subregional

Se  trata  de  una  batería  de  propuestas  novedosas  que  crearán más de  10.000
empleos.

El Consejo de Gobierno autoriza la creación de una nueva escuela
infantil en el municipio

Los centros que imparten el primer ciclo tienen un horario de apertura de 7.30 a 20
horas, de lunes a viernes, todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto.

El alcalde recibe dos cuadros del Rey Alfonso XII

Rojas  también  ha  hecho  entrega  de  regalos  institucionales  al  presidente  de  la
Comisión Europea.

Y además ...

CARTELERAS ACTORES FESTIVALES

REVISTAS PRODUCTORAS ARTISTAS

Noticias Diarias Tu Opinion Multimedios Serv. Locales Guías Útiles Serv. Generales Tráfico Ocio Cultura Deportes Colectivos Área de Clientes Contacto

Infomotril.es tu puerta local de entrada a internet http://www.infomotril.es/local_news.php?sel_news_id=574&webx=mo...

1 de 2 15/07/2009 10:59




