II FORO DEL DIPUTADO DEL COMÚN SOBRE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA.
FICHA DE PARTICIPANTES
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________
Entidad/organización: ________________________________________________________________
Cargo: ____________________________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________________
Esta ficha debe remitirse por correo electrónico a:
diputadodelcomun@diputadodelcomun.org
O bien por fax:
928 372 046
“Está inscripción está condicionada por los límites de aforo. Nos
pondremos en contacto con usted para confirmar su participación”.
Las jornadas son de libre acceso y gratuitas.

Martes, 15 de diciembre de 2009
Biblioteca Pública del Estado
Muelle de Las Palmas, s/n.
35003 Las Palmas de Gran Canaria

Le informamos que los datos de carácter personal que nos ha suministrado, formarán parte de un fichero
automatizado, responsabilidad de El Diputado del Común. La finalidad del tratamiento será gestionar su
participación en el II Foro del Diputado del Común sobre la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las Personas en Situación de Dependencia. En cualquier momento podrá hacer valer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación al Diputado del Común, c/ O´Daly
28, 38700 Santa Cruz de La Palma, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

PROGRAMA
09.30 horas. Inauguración.

El próximo 15 de diciembre celebraremos en Las Palmas de Gran
Canaria el II Foro del Diputado del Común sobre la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia.
Con este Foro pretendemos continuar promoviendo la reflexión,
en el ámbito de Canarias, sobre el proceso de implantación del
sistema de autonomía personal y atención a la dependencia,
ofreciendo un espacio donde realizar aportaciones y valoraciones
de los actores implicados en la puesta en marcha del sistema, bien
en su calidad de usuarios, bien como profesionales que intervienen
en el proceso, como administraciones o entidades gestoras de los
recursos sociosanitarios o de las prestaciones económicas que
resultan de la aplicación de dicha Ley y su normativa de desarrollo.
Además, las consideraciones expresadas en el Foro, como ya
ocurrió tras la celebración del primer Foro, en noviembre de 2008,
son de gran utilidad para el Diputado del Común, a la hora de
enfocar la actividad de supervisión de las Administraciones
Públicas de Canarias que tiene legalmente encomendada.
La participación en el Foro es gratuita, si bien requerimos a las
personas interesadas que envíen la ficha de participantes, a fin de
organizar adecuadamente el desarrollo de las sesiones.
Esperamos contar con su presencia.

Manuel Alcaide Alonso. Diputado del Común.
09.45 horas. Reclamaciones relativas a Autonomía Personal y Atención a
la Dependencia recibidas en el Diputado del Común.
Carlos Manuel Rodríguez Álvarez. Adjunto del Mayor.
10.15 horas. 1ª Mesa Técnica. Colegios Profesionales.
•
•
•
•
•

Colegios Oficiales de Trabajadores Sociales de Las Palmas y de Santa
Cruz de Tenerife
Colegio Oficial de Abogados de Las Palmas
Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas
Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas.
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Las Palmas.

12.00 horas. Descansocafé.
12.15 horas. 2ª Mesa Técnica. Colectivos sociales.
•
•
•
•
•

Plataforma Ley de dependencia, nuestros derechos.
Alzheimer Canarias
FEAPS Canarias
CERMI Canarias
Plataforma Canaria por la Salud Mental.

13.45 horas. Descanso.

Manuel Alcaide Alonso
Diputado del Común

16.30 horas. 3ª Mesa Técnica. Gestores de recursos.
•
•
•
•

Dirección General de Bienestar Social (pendiente de confirmar).
Instituto de Atención Social y Socio‐Sanitaria de Gran Canaria.
Federación Canaria de Municipios.
Asociación de Centros y Servicios Privados de la Tercera Edad.

18.30 a 18.45 horas. Clausura.

