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El centro de estancia
diurna proyecto Has-
sidim de Cáritas Dio-
cesana de Tenerife ha
cumplido 20 años de

servicio y acompañamiento a
personas mayores de la Isla.
Como recuerda el papa Fran-
cisco, la “cultura del encuentro”
es lamejor formadesuperar la terri-
ble “cultura del descarte”, en la
que una sociedad individualista
elimina, aunque solo sea simbó-
licamente, a aquellos miembros
que no son productivos. Espe-
cialmente a los mayores que
padecen, en ocasiones, la soledad
unida a la enfermedad y la debi-
lidad propia de su edad.
Hassidim es un centro que

ofreceunaatención integral yespe-
cializada a personasmayores con
un gradomoderado de deterioro
físicoy/ocognitivo,proporcionando
servicios de carácter preventivo
y rehabilitador. Así, no solo ayuda
a las personas que participan en
él amantener la independencia y
autonomía, sinoqueofrece laopor-
tunidad de crear lazos afectivos,
sentirse acompañadas y aumen-
tar su participación social sin
perder el contacto con su entorno.
También reporta beneficios a

familiaresocuidadores,yaquepue-
den experimentar un respiro
reduciendo las principales causas
de estrés que puede generar esta
responsabilidad. Está abierto de
lunes a viernes, de 8:00 a 17:30
horas, excepto festivos.
Hassidimatiendeapersonas con

unadependenciamoderada, prio-
rizando amayores que residan en
el barrio deOfra, con bajos recur-
soseconómicos,problemasdesole-
dad y aislamiento. Los que resi-
dan en otras zonas pueden acce-
der siempre que haya plazas
vacantes y el traslado al recurso
lohagandemaneraparticular. Sus
inicios se remontan al año 1999.

El ProgramadeMayores cuenta
con dos centros de estancia
diurna, ubicados en Ofra (Tene-
rife) y Finca España (La Laguna);

el grupo demayores Emaús, que
se reúneen los salonesparroquiales
deNuestra Señora de La Salud; y
el proyecto de Acompañamiento

a la soledad.
Cáritas Diocesana lleva más

de dos décadas trabajando con el
colectivo de personasmayores en
la provincia. El añopasado, 118 se
beneficiaronde la atención de los
centros diurnos y otros servicios
especializadospara este colectivo.
La apuesta es por el envejeci-

miento activo, inclusode aquellas
personas en mayor situación de
vulnerabilidad social. En sep-
tiembre de 2016 se puso enmar-
chaunproyectopionerode acom-
pañamiento en domicilio para
mayoresquepasanmucho tiempo
solos o viven en soledad. Desa-
rrolladoporvoluntarios, acompañó
en 2017 a 17 personas del muni-
cipio de Santa Cruz de Tenerife.

El Día, S/C de Tenerife

ElCentroPsicopedagógicoSanJuan
de Dios de Tenerife ha obtenido
elevadas puntuaciones en la
últimaencuestadesatisfacciónrea-
lizada en relación congarantías de
derecho, la calidad de las insta-
laciones, el trato personal y satis-
facción global.
La satisfacciónglobal con laaten-

ción recibida es un aspecto clave
de la calidad asistencial que pro-
porciona informaciónmuyvaliosa
sobre las expectativas y las per-

cepciones de los familiares con la
asistencia sanitaria en San Juan
deDios. La valoración de la satis-
facciónpermite evaluar la calidad
de la asistencia prestada y detec-
tar posibles áreas de mejora.
Enel bloquedegarantías ydere-

chos, el cien por cien de los
encuestados se han mostrado
muy satisfechos con el respeto a
la intimidad y la confidencialidad
con el que los profesionales lle-
van los procesos.
Entre los aspectos con mayor

aceptación por parte de los fami-

liares del Centro Psicopedagógico
destacan las instalaciones, conun
98por cientodeencuestados satis-
fechos, poniendo el acento en el
confort de las habitaciones y la
adaptación del centro a las nece-
sidades de los usuarios.
Lapreparacióntécnicade lospro-

fesionales que atienden a los
usuarios es valorada positiva-
mente en un 98 por ciento, el
mismo porcentaje que dan al
trato en la asistencia, destacando
la atención del personal técnico,
enfermería y psicólogos.

UGT gana en
Aeromédica
���UGT ha ganado las elec-
ciones sindicales en la empresa
de ambulancias de Aeromédi-
caCanaria, patronalmayoritaria
en las Islas. El sindicato crece
en la empresa, logrando 5 de-
legados y convirtiéndose en el
primer sindicato en lamisma.
Este resultado “es el fruto de
unarduo trabajoquebuscame-
jorar las condiciones laborales
de los trabajadores, olvida-
dos durante años”, explican.

AMBULANCIAS

Gasto de 3millones
en 118 profesionales
���Sanidad invertirá este año
más de 3 millones de euros
(3.000.130 en concreto) en la
contrataciónde118profesionales
sanitarios en elmarco del Plan
deUrgencias Sanitarias de Ca-
narias (Pluscan). El consejero
José Luis Baltar anunció en el
ParlamentodeCanarias que en
2019 se ejecutarán 18 nuevas
acciones más la puesta en
marcha de los Point of Care en
34 centros de salud.

SANIDAD

Valoración de la
violencia de género
���LaadjuntadelDiputadodel
Común, Beatriz Barrera, se
reunió con el director general
de Justicia del GobiernodeCa-
narias, CesáreoRodríguez, pa-
ra valorar e informarle sobre las
dos quejas de oficio abiertas a
partir de la noticia respecto a
las listas de espera en la Uni-
dad de Valoración Forense In-
tegral (UVFIS) de Las Palmas,
que llegaban hasta 2020, y la
deficienciadel servicioprestado
por la empresa Godoy.

DIPÙTADO DEL COMÚN

Charla sobre el uso
de las redes sociales
���LaCasaRegional deLaPal-
ma en Tenerife, situada en la
AvenidaPríncipesdeEspañade
Ofra, enSantaCruz, acogeráma-
ñana viernes, a las 19:30horas,
una charla del psicólogo Abi-
mael ClavijoClavijo sobre el te-
ma “Uso y abuso de las redes
sociales”. La conferencia se ce-
lebrará siempre que exista un
aforomínimo de 25 personas.
Se puede solicitar la asistencia
llamandoalnúmerode teléfono
605932818.

CASA DE LA PALMA

ENBREVE
OTRAS NOTICIAS

Un grupo de personas mayores en e centro de estancia diurna que Cáritas Diocesana de Tenerife gestiona en Ofra.

Binomio profesional-usuario. /EL DÍA

Hassidim,dos décadas
de atención al mayor

El proyecto de Cáritas Diocesana de Tenerife, que incluye un centro de
estancia diurna en Ofra, cumple 20 años de una filosofía de “cultura de
encuentro” para superar la soledad, unida a veces con la enfermedad.
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Los mayores tienen en Hassidim un lugar para recibir la necesaria atención itegral.

“Satisfacción” conel centro
psicopedagógicoSan JuandeDios
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