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Tres profesores de la ULPGC publican un trabajo sobre el
programa de apoyo para reducir la ansiedad en abuelos de niños
con autismo

Tres profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) publican un trabajo titulado ‘Programa de
apoyo para reducir la ansiedad en abuelos de niños con trastorno del espectro autista’ en el que se evalúa la ansiedad y
la calidad de vida en los abuelos antes y después de la asistencia a una escuela de familia.

El trabajo está firmado por los profesores María del Sol Fortea, José Juan Castro y María Olga Escandell, del
Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social y publicado por la Revista Española de Discapacidad (Redis),
que está reconocida con el sello de calidad Fecyt e incluida en diferentes bases de datos y directorios.

La escuela consta de cinco sesiones de dos horas cada una y se analizan los resultados de ansiedad antes y después de
la intervención, así como la calidad de vida. Se concluye que las escuelas de familia son una herramienta eficaz para
disminuir ansiedad ya que se ofrece a los abuelos un lugar de reunión para compartir experiencias y recibir información
real sobre los trastornos del espectro autista.

En el estudio participaron 16 personas de Gran Canaria que asisten a una escuela de familias en un centro sanitario, 10
abuelas y 6 abuelos, de edades comprendidas entre 62 y 70 años. Todos están casados y viven en pareja, salvo dos
mujeres, que están viudas, siendo estas las únicas que conviven en el mismo domicilio con sus nietos con autismo.
Todos los niños están diagnosticados de autismo, son menores en edad escolar, matriculados en colegios de Educación
Infantil y Primaria, y reciben tratamiento psicoeducativo en el centro sanitario donde se realiza la escuela de familias, con
una frecuencia de 3-5 sesiones semanales.

Los abuelos de niños con autismo muestran una doble preocupación: porque su nieto “no será como los demás”, y por el
impacto del diagnóstico en sus hijos, los padres de los niños. Esta situación genera ansiedad y cambios en la vida
cotidiana. Los autores destacan la importancia del papel de los abuelos en una sociedad en crisis como la nuestra, por lo
que es imprescindible reforzar los programas de envejecimiento activo.

Cuando los abuelos (y padres) describen el impacto emocional que tiene la presencia de un niño con autismo en la
familia, es inevitable contemplarlo desde el ámbito psicoeducativo como una necesidad, por un lado, de recibir apoyo
emocional y, por otro, de adquirir herramientas adecuadas para el buen desarrollo de la persona con discapacidad.

Los abuelos llegan a la escuela de familia con ideas tradicionales tales como que las intervenciones diseñadas para los
niños debían centrarse en sus déficits (comunicativos, sociales, cognitivos, conductuales...) para superarlos; sin
embargo, la escuela pretendía cambiar su visión, y así comenzaron a ver que sus nietos presentan muchas fortalezas
que son tanto o más importantes que las limitaciones, y que, con ellas, los nietos superarán muchas barreras. Esta
perspectiva se relaciona con la disminución de la ansiedad una vez finalizada la escuela.
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Los abuelos informan que han adquirido estrategias eficaces para hacer frente a la situación, mejorando la comunicación
y la interacción en general con sus nietos desde que iniciaron su participación en la escuela. Todos ellos coinciden en
que acciones como la escuela en la que han participado deberían repetirse de manera periódica y como parte del
programa de apoyo que la familia necesita.
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Comunicado de Salvar Agaete

La plataforma Salvar Agaete Sin Macromuelle celebra esta decisión clave que
abre el proceso de paralización anunciado este jueves en el consejo de
gobierno e incide en la necesidad de atar todos los cabos y articular todas las
medidas que sean necesarias para que el proyecto no pueda volver a resurgir.
La decisión de paralización se sustenta en una falta de viabilidad económica,
medioambiental y social que ha sido repetidamente argumentada y sostenida
por diversos informes de calado, tanto realizados por diferentes especialistas
como incluso por la propia ULPGC en un informe que fue ocultado a la
ciudadanía por el anterior Gobierno de Canarias . Mantener una obra de
ampliación de un muelle infrautilizado, inviable económicamente y con un
impacto medioambiental tremendo, hubiera sido una irresponsabilidad por
parte del nuevo ejecutivo canario.

Queremos hacer especial hincapié en que han sido las miles y miles de
personas que han salido a la calle o que se han sumado de tantas otras
formas, el trabajo constante de activismo y la denuncia e información, las que
han hecho posible este resultado. La ciudadanía organizada y movilizada ha
logrado tumbar un proyecto adjudicado y defendido por la mayoría de los
grupos parlamentarios, empresariales y de comunicación. La ciudadanía ha
sido un ejemplo de participación y construcción colectiva, posicionándose y
tomando voz ante este tipo de proyectos desmesurados que modifican, no
sólo el territorio, sino la vida misma de las personas. La acción ciudadana ha
dejado claro que no se puede gobernar de espaldas al pueblo, que no se
puede decidir sobre el futuro de nuestra tierra sin contar con la participación
de todas las partes implicadas. La sociedad canaria se ha posicionado, dando
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un paso al frente y plantando cara a los planes especulativos que desangran
nuestro territorio y que no generan ningún tipo de progreso socioeconómico
para la gente.

La paralización del proyecto debe ser un paso más hacia la protección
definitiva de la costa y los ecosistemas marinos de Agaete y la consolidación
de un modelo de desarrollo más sostenible y acorde con las capacidades
endógenas del norte de la isla, con el objetivo de crear un mayor bienestar,
respetando los valores naturales, culturales y sociales del territorio, tales como
sus tradiciones, la pesca artesanal, el paisaje, la biodiversidad y sus gentes.

Para ello, sigue la movilización ciudadana, para exigir al Gobierno de Canarias
el desarrollo de instrumentos de protección para este espacio, al Cabildo de
Gran Canaria que cumpla su compromiso de modificación del PIO (que aún a
día de hoy da amparo a la construcción de un nuevo muelle) y al Ministerio de
Transición Ecológica que garantice la protección de especies y ecosistemas
marinos de la costa de Agaete.

La Plataforma Salvar Agaete continuará con el recurso contencioso
administrativo, para que las irregularidades permanentes durante el proceso
de licitación no queden impunes, contribuyendo a la mejora de la
transparencia y la legalidad en el sector público canario. Asimismo, a raíz de
las declaraciones realizadas en el parlamento, estudiará presentar otras
demandas para dirimir las responsabilidades pertinentes.

Este triunfo refuerza nuestro compromiso, como plataforma y como
ciudadanas, con el territorio y con un futuro en el que se respete nuestro valor
medioambiental, se promueva un desarrollo inclusivo y se gestionen los
recursos públicos con diligencia, eficiencia y eficacia, respondiendo a los
intereses de la sociedad y no a los de unos pocos. Por ello, seguiremos
trabajando para que proyectos como éste no vuelvan a plantearse ni aquí, ni
en ninguna otra parte de las islas, que siguen amenazadas por una deriva de
construcción que hipoteca nuestro futuro, como lo demuestra el presente
proyecto del Puerto de Fonsalía. Salvar Agaete, hoy más que nunca, seguirá
luchando por la defensa de lo nuestro, de lo de todas.

Actualizado el Jueves, 19 Diciembre 2019 23:09 horas.
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El Consejo Social de la ULPGC aprueba
un presupuesto de 154 millones para 2020
Canarias Noticias - 19/12/2019

      

El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aprobó el proyecto de Presupuesto de la
ULPGC para el año 2020, presentado por la gerente de la institución, Eulalia Gil, que asciende a 154,02 millones
de euros, con un incremento del 4,28% respecto al presupuesto de este año 2019.

La gerente explicó al Pleno del Consejo Social que el Programa de Docencia de la ULPGC representa un 34%
del total de gastos previstos para el ejercicio presupuestario de 2020, mientras que el Programa de Investigación
supone un 22,5% del total; y el Programa de Gestión y Servicios de la ULPGC, un 39,3%. Por último, el
Programa de Impacto Social representa el 3,9% del presupuesto; y el de Participación de la Sociedad en la
Universidad, el 0,3%.

Además, el Pleno del Consejo Social aprobó el límite máximo de gasto anual para la ULPGC en 2020, que
asciende a 155,195 millones de euros, frente a los 147,7 millones de euros que se autorizaron para el ejercicio
económico del 2019. Este límite de gasto se establece en coherencia con la exigencia de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que establece un “techo de gasto” que todas las
universidades españolas tienen la obligación de aplicar y que sólo puede estar autorizado por los Consejos
Sociales de cada institución, que son los órganos designados por el Estado para establecerlo.
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Por su parte, el Rector de la ULPGC, Rafael Robaina, explicó a los miembros del Consejo Social los últimos
avances de la estrategia de internacionalización que centra su actividad en dos regiones: el noroeste africano y la
macaronesia, a través de la red UNWAM (Universities of Northwestern Africa and Macaronesia), cuya tercera
reunión se celebró el pasado mes de noviembre en Mauritania; la cuarta reunión será en 2020 en Senegal. La
otra línea estratégica comprende las universidades RUP y el proyecto de Universidades Europeas Campus RUP
que se va a presentar a la Unión Europea, y que propone un cambio de paradigma: “de la distancia como
dificultad a la oportunidad de nuestros territorios, para ellos mismos, como para la Europa continental”.

Vistos los resultados que está dando la estrategia NWAM + RUP el Rector pidió un acuerdo del Consejo Social
para que se siga en esta línea en años venideros, con independencia del equipo de gobierno universitario que
gobierne la ULPGC.

El Consejo Social de la ULPGC: de los más transparentes de España

El Presidente del Consejo Social, Jesús León, informó por su parte a los miembros del pleno de algunas de las
principales actividades realizadas en el último trimestre del 2019, como el impulso a la creación de la Asociación
Alumni de la ULPGC y del convenio con la propia universidad para que esta asociación cuente, a partir del año
2020, con una sede en el Campus de Tafira. También comunicó la reciente creación de la Cátedra Manuel
Velázquez Cabrera en Fuerteventura, impulsada por el propio Consejo Social y por el Vicerrectorado de
Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC.

Además, el Presidente del Consejo Social hizo especial mención al Informe de Transparencia de la
Universidades españolas, de la Fundación Compromiso y Transparencia, en el que se pone de manifiesto que el
Consejo Social de la ULPGC es uno de los pocos consejos españoles que ofrece información pública y
transparente de su actividad y financiación; y particularmente de la labor de su Servicio de Control Interno. En
este sentido, el Informe señala que el Consejo Social de la ULPGC es uno de los principales órganos
universitarios españoles que rinde sus cuentas de manera transparente.

Plan Actuaciones del Consejo Social en 2020

En el último pleno ordinario del Consejo Social durante el año 2019, además, se ha presentado y aprobado el
Plan de Actuaciones y Presupuestos del propio Consejo Social para el año 2020, que asciende a 509,8 miles de
euros, un 13,7% superior al ejercicio pasado, debido al incremento de los recursos aportados por la ULPGC para
financiar gastos de nuevo personal en el Servicio de Control Interno. Entre las actuaciones prioritarias y previstas
por el Consejo Social de la ULPGC para este nuevo año, destaca el seguimiento a la oferta formativa actual y
futura de la ULPGC, o la redacción de un nuevo Plan de Auditoría Interna de la ULPGC para el período 2020-
2023.

También, el Consejo Social contínua impulsando la puesta en marcha de la recientemente creada Asociación
Alumni de la ULPGC, una iniciativa del propio Consejo e integrada por antiguos alumnos de la ULPGC, y que
pretende dar mayor proyección social a la ULPGC y de ser un nexo con el sector empresarial y profesional de las
islas.

Para 2020, el Consejo Social también tiene previsto publicar un nuevo Barómetro de la ULPGC, dedicado al
Personal de Administración y Servicios de la ULPGC, así como seguir financiando la Sociedad de Debate de la
ULPGC, destinada a ofrecer a los universitarios talleres y charlas sobre competencias oratorias, transversales en
todas las titulaciones universitarias. Además, se prevé una nueva edición de su iniciativa ‘Desayunos
Universidad-Sociedad’, con la presencia de representantes académicos, sociales y económicos de la Isla.
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El Gobierno de Canarias desmonta las excusas de
Coalición Canaria con el muelle de Agaete: "Los
informes económicos eran negativos"

Ángel Víctor Torres recordó que CC no inició las obras por la presión social

El Ejecutivo ha paralizado las obras y los detalles de la paralización aún no se han
conocido por la baja médica del consejero de Obras Públicas

La polémica por la ampliación del muelle de Agaete ha vuelto al Parlamento de Canarias. La
pregunta formulada por el portavoz de CC, Pablo Rodríguez, le ha salido cara y el presidente
regional, Ángel Víctor Torres, ha desmontado las mentiras de su partido que pretendía, en la
pasada legislatura, seguir adelante con este proyecto en contra de la sociedad y sobre el que los
informes económicos ya advertían de que tendría un impacto negativo. De hecho, Torres le ha
recriminado que no comenzó las obras debido a las protestas de la ciudadanía. 

"Yo le diría al señor Rodríguez que dé explicaciones de una obra que se adjudica en junio de
2018. Lo normal es que haya un replanteo y se adjudiquen las obras", dijo Torres.  "Quizás no
empezaron porque había un condicionante, la declaración de impacto medioambiente de 2013,
que decía que el momento en el que empezaran las obras tenía que hacerse un estudio
socioeconómico sobre si se mantenían las expectativas de entonces y sobre si el tráfico iba a
aumentar respecto al tráfico entre el Puerto de La Luz y el Puerto de Santa Cruz".

El  presidente recordó que estos informes son de diciembre de 2018 y que eran negativos y
preguntó al nacionalista, entonces consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, el
motivo por el que no se iniciaron las actuaciones.

Canarias Ahora - Las Palmas de Gran Canaria 19/12/2019 - 20:06h

Estado actual del Puerto de Las Nieves.
(ALEJANDRO RAMOS)

Borja Monreal Gainza
@Borja_Monreal

https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Gobierno-Europa-justificar-ampliacion-Agaete_0_845865411.html
https://www.eldiario.es/autores/canarias_ahora/
https://twitter.com/Borja_Monreal
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Pablo Rodríguez respondió a Torres que no se iniciaron las obras porque tenía que llevarse a
cabo un informe medioambiental que mostrase que se cumplían las condiciones, "informe que
todavía no ha salido a la luz". "Lo que queda claro es que van a tomar una decisión sin saber
cuánto le va a costar a los canarios, y eso es lo importante", aseveró el nacionalista.

Torres, en su turno de réplica, comentó que quizás el Ejecutivo anterior no culminó el trámite
del expediente en los meses posteriores a diciembre porque había una protesta en la calle o
porque tenía informes que no eran favorables.

"Este Gobierno --continuó-- cumple con los trámites. Lo que hemos hecho es que esos
informes de 2018 han pasado por la Jefatura de Puertos Canarios, que emite un informe que
concluye que no se cumplen los condicionantes. Tras eso se envía a la Consejería de Medio
Ambiente que concluye idénticamente que no parece cumplirse con los parámetros".

Por ello, el presidente entendió que al consejero de Obras Públicas no le quedó más remedio
que elevar el asunto al Consejo de Gobierno para que quede sin efecto la declaración
excepcional del Puerto de Agaete para su ampliación. "No queda otra", concluyó.

El pasado mes de octubre el actual consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, anunciaba
la paralización de la ampliación de ese muelle.  El procedimiento se paralizó con la baja del
consejero y aún quedan por conocerse los detalles de la operación y cuánto va a costar

Hace meses rehicimos los informes socioeconómicos del 
#MacroMuelle de Agaete. El resultado era negativo en 29MM€. 
Dijeron que mentíamos. Solicitamos el informe preceptivo de la 
ULPGC y que CC ocultaba. Dijeron que mentíamos. Hoy 
sabemos quien mintió: @PabloRodriguezV @coalicion

22 15:42 - 19 dic. 2019

Ver los otros Tweets de Borja Monreal Gainza
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indemnizar a la empresa, si es que tiene derecho. El Consejo de Gobierno tendrá que adoptar
un acuerdo de paralización de la obra, trasladarlo a Puertos Canarios, donde se debe aprobar
una segunda resolución de suspensión y publicarla en el BOC. 

HE VISTO UN ERROR0
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La ULPGC evalúa la ansiedad
en abuelos de niños con
autismo
El trabajo constata que modifican la idea preconcebida de actuar sobre los
déficits cognitivos para descubrir las fortalezas de sus nietos

Laprovincia.Es 19.12.2019 | 10:50

Tres profesores de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria publican un trabajo titulado
'Programa de apoyo para reducir
la ansiedad en abuelos de niños con trastorno del
espectro autista' en el que se evalúa la ansiedad y
la calidad de vida en los abuelos antes y después de
la asistencia a una escuela de familia.

El trabajo está firmado por los profesores María del
Sol Fortea, José Juan Castro y María Olga Escandell, del Departamento de Psicología, Sociología y
Trabajo Social y publicado por la Revista Española de Discapacidad (Redis), que está reconocida con
el sello de calidad Fecyt e incluida en diferentes bases de datos y directorios.

La escuela consta de cinco sesiones de dos horas cada una y se analizan los resultados de ansiedad
antes y después de la intervención, así como la calidad de vida. Se concluye que las escuelas de familia
son una herramienta eficaz para disminuir ansiedad ya que se ofrece a los abuelos un lugar de reunión
para compartir experiencias y recibir información real sobre los trastornos del espectro autista.

En el estudio participaron 16 personas de Gran Canaria que asisten a una escuela de familias en un
centro sanitario, 10 abuelas y 6 abuelos, de edades comprendidas entre 62 y 70 años. Todos están
casados y viven en pareja, salvo dos mujeres, que están viudas, siendo estas las únicas que conviven en
el mismo domicilio con sus nietos con autismo. Todos los niños están diagnosticados de autismo, son
menores en edad escolar, matriculados en colegios de Educación Infantil y Primaria, y reciben
tratamiento psicoeducativo en el centro sanitario donde se realiza la escuela de familias, con una
frecuencia de 3-5 sesiones semanales.
Los abuelos de niños con autismo muestran una doble preocupación: porque su nieto "no será como los
demás", y por el impacto del diagnóstico en sus hijos, los padres de los niños. Esta situación genera
ansiedad y cambios en la vida cotidiana. Los autores destacan la importancia del papel de los abuelos en

Un abuelo con su nieto.
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una sociedad en crisis como la nuestra, por lo que es imprescindible reforzar los programas de
envejecimiento activo.

Cuando los abuelos (y padres) describen el impacto emocional que tiene la presencia de un niño con
autismo en la familia, es inevitable contemplarlo desde el ámbito psicoeducativo como una necesidad,
por un lado, de recibir apoyo emocional y, por otro, de adquirir herramientas adecuadas para el buen
desarrollo de la persona con discapacidad.

Los abuelos llegan a la escuela de familia con ideas tradicionales tales como que las intervenciones
diseñadas para los niños debían centrarse en sus déficits (comunicativos, sociales, cognitivos,
conductuales...) para superarlos; sin embargo, la escuela pretendía cambiar su visión, y así comenzaron
a ver que sus nietos presentan muchas fortalezas que son tanto o más importantes que las limitaciones,
y que, con ellas, los nietos superarán muchas barreras. Esta perspectiva se relaciona con la disminución
de la ansiedad una vez finalizada la escuela.

Los abuelos informan que han adquirido estrategias eficaces para hacer frente a la situación, mejorando
la comunicación y la interacción en general con sus nietos desde que iniciaron su participación en la
escuela. Todos ellos coinciden en que acciones como la escuela en la que han participado deberían
repetirse de manera periódica y como parte del programa de apoyo que la familia necesita.
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La ULPGC publica un estudio sobre cómo reducir la
ansiedad en abuelos de niños con autismo

Los abuelos de niños con autismo muestran una doble preocupación: porque su nieto "no
será como los demás", y por el impacto del diagnóstico en sus hijos, los padres de los
niños

Tres docentes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han publicado un
trabajo titulado 'Programa de apoyo para reducir la ansiedad en abuelos de niños con trastorno
del espectro autista'. Según informa la Institución educativa, en el mismo se evalúa la ansiedad
y la calidad de vida en los abuelos antes y después de la asistencia a una escuela de familia.

El trabajo está firmado por los profesores María del Sol Fortea, José Juan Castro y María Olga
Escandell, del Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social y publicado por la
Revista Española de Discapacidad (Redis), que está reconocida con el sello de calidad Fecyt e
incluida en diferentes bases de datos y directorios.

Por su parte, en el estudio participaron 16 personas de Gran Canaria que asisten a una escuela
de familias en un centro sanitario, 10 abuelas y 6 abuelos, de edades comprendidas entre 62 y
70 años. Todos están casados y viven en pareja, salvo dos mujeres, que están viudas, siendo
estas las únicas que conviven en el mismo domicilio con sus nietos con autismo.

Mientras, todos los niños están diagnosticados de autismo, son menores en edad escolar,
matriculados en colegios de Educación Infantil y Primaria, y reciben tratamiento
psicoeducativo en el centro sanitario donde se realiza la escuela de familias, con una frecuencia
de 3-5 sesiones semanales.

Europa Press - Las Palmas de Gran Canaria 19/12/2019 - 10:41h
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Los abuelos de niños con autismo muestran una doble preocupación: porque su nieto "no será
como los demás", y por el impacto del diagnóstico en sus hijos, los padres de los niños. Esta
situación genera ansiedad y cambios en la vida cotidiana.

Al respecto, los autores destacan la importancia del papel de los abuelos en una sociedad en
crisis, por lo que es imprescindible reforzar los programas de envejecimiento activo.

Finalmente, los profesores apuntan a que cuando los abuelos describen el impacto emocional
que tiene la presencia de un niño con autismo en la familia, es inevitable contemplarlo desde el
ámbito psicoeducativo como una necesidad, por un lado, de recibir apoyo emocional y, por
otro, de adquirir herramientas adecuadas para el buen desarrollo de la persona con
discapacidad.
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La ULPGC y GESPLAN suscriben un
convenio de colaboración para el
desarrollo de programas de actuación
conjunta

El  jueves 19 de diciembre,  en la Sede Institucional de la ULPGC (c/ Juan de
Quesada, 30, Vegueta), el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, Rafael Robaina, y el Consejero delegado de Gesplan, Manuel Agoney

Piñero, han suscrito  un convenio de colaboración para el desarrollo de
programas de actuación conjunta de carácter académico y de investigación.

La colaboración entre ambos organismos tendrá por objeto la  cesión de

ejemplares de animales sacrificados a la  Facultad de Veterinaria  de la

ULPGC para la realización de prácticas docentes.

Gesplan, Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A., es una
empresa pública adscrita a la  Consejería de Transición Ecológica, Lucha

contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Gesplan se constituye
como un instrumento para la aplicación de las políticas del Gobierno de
Canarias en materia de ordenación del territorio, medio ambiente y renovación
turística.
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La ULPGC y GESPLAN suscriben un convenio de
colaboración para el desarrollo de programas de
actuación conjunta
La colaboración entre ambos organismos tendrá por objeto la cesión de ejemplares de animales sacrificados a la
Facultad de Veterinaria de la ULPGC para la realización de prácticas docentes

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, Rafael Robaina, y el Consejero delegado de
Gesplan, Manuel Agoney Piñero, han suscrito un
convenio de colaboración para el desarrollo de
programas de actuación conjunta de carácter
académico y de investigación.

La colaboración entre ambos organismos tendrá por
objeto la cesión de ejemplares de animales
sacrificados a la Facultad de Veterinaria de la ULPGC
para la realización de prácticas docentes.

Gesplan, Gestión y Planeamiento Territorial y
Medioambiental S.A., es una empresa pública adscrita
a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra
el Cambio Climático y Planificación Territorial. Gesplan se constituye como un instrumento para la aplicación de
las políticas del Gobierno de Canarias en materia de ordenación del territorio, medio ambiente y renovación
turística.
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La ULPGC y GESPLAN suscriben un convenio de
colaboración para el desarrollo de programas de
actuación conjunta
 19 diciembre, 2019

 El jueves 19 de diciembre, en la Sede Institucional de la ULPGC (c/ Juan de Quesada, 30, Vegueta), el
Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Robaina, y el Consejero delegado de
Gesplan, Manuel Agoney Piñero, han suscrito un convenio de colaboración para el desarrollo de
programas de actuación conjunta de carácter académico y de investigación.
La colaboración entre ambos organismos tendrá por objeto la cesión de ejemplares de animales
sacrificados a la Facultad de Veterinaria de la ULPGC para la realización de prácticas docentes.

Gesplan, Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A., es una empresa pública adscrita a
la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Gesplan se constituye como un instrumento para la aplicación de las políticas del Gobierno de Canarias
en materia de ordenación del territorio, medio ambiente y renovación turística.
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Las Palmas de Gran Canaria, 19 dic (EFE).- El Consejo Social de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha aprobado el proyecto de Presupuesto de la ULPGC para
2020 que asciende a 154 millones de euros, con un incremento del 4,28 por ciento respecto al
de este año.

La gerente de la institución académica, Eulalia Gil, explicó este jueves al Pleno del Consejo
Social que el Programa de Docencia de la ULPGC representa un 34 % del total de gastos
previstos para el próximo ejercicio, mientras que el Programa de Investigación supone un 22,5
% del total; y el de Gestión y Servicios, un 39,3 %.

Además, el Programa de Impacto Social representa el 3,9 % del presupuesto de la ULPGC y el
de Participación de la Sociedad en la Universidad el 0,3 %.

El Pleno aprobó el límite máximo de gasto anual para la ULPGC en 2020, que asciende a
155,195 millones de euros, frente a los 147,7 autorizados para el ejercicio económico actual.

Este límite de gasto se establece en coherencia con la exigencia de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que establece un “techo de gasto” que
todas las universidades españolas tienen la obligación de aplicar.

Por su parte, el rector de la ULPGC, Rafael Robaina, explicó los últimos avances de la
estrategia de internacionalización que centra su actividad en dos regiones: el noroeste africano
y la macaronesia, a través de la red Universities of Northwestern Africa and Macaronesia
(NWAM), cuya tercera reunión se celebró el pasado noviembre en Mauritania. La cuarta será
en 2020 en Senegal.

La otra línea estratégica comprende las universidades RUP y el proyecto de Universidades
Europeas Campus RUP que se va a presentar a la UE, y que propone un cambio de paradigma:
“de la distancia como dificultad a la oportunidad de nuestros territorios, para ellos mismos,
como para la Europa continental”.

Dados los resultados que está dando la estrategia NWAM + RUP el rector pidió un acuerdo del
Consejo Social para que se siga en esa senda en años venideros, con independencia del equipo
de gobierno universitario que gobierne la ULPGC.

La Universidad de Las Palmas tendrá un presupuesto
de 154 millones en 2020
REDACCIÓN
19/12/2019 19:22

usuario
Rectángulo

usuario
Rectángulo



12/20/2019 La Universidad de Las Palmas tendrá un presupuesto de 154 millones en 2020

https://www.lavanguardia.com/vida/20191219/472362330793/la-universidad-de-las-palmas-tendra-un-presupuesto-de-154-millones-en-2020.html 2/2

El presidente del Consejo Social, Jesús León, informó de algunas de las principales actividades
realizadas en el último trimestre del 2019, como el impulso a la creación de la Asociación
Alumni de la ULPGC y del convenio con la propia universidad para que esta asociación cuente
a partir de 2020 con una sede en el Campus de Tafira.

Comunicó asimismo la reciente creación de la Cátedra Manuel Velázquez Cabrera en
Fuerteventura, impulsada por el propio Consejo Social y por el Vicerrectorado de Titulaciones
y Formación Permanente de la ULPGC.

Además, León mencionó al Informe de Transparencia de la Universidades españolas, de la
Fundación Compromiso y Transparencia, que pone de manifiesto que el Consejo Social de la
ULPGC es uno de los pocos que ofrece información pública transparente de su actividad y
financiación y, en particular, de la labor de su Servicio de Control Interno.

Además se ha presentado y aprobado el Plan de Actuaciones y Presupuestos del propio
Consejo Social para 2020, que asciende a 509.000 euros, un 13,7 % superior al del ejercicio
actual, debido al incremento de los recursos aportados por la ULPGC para financiar gastos de
nuevo personal en el Servicio de Control Interno.

Entre las actuaciones previstas por el Consejo Social para este nuevo año destaca el
seguimiento a la oferta formativa actual y futura de la ULPGC o la redacción de un nuevo Plan
de Auditoría Interna de la institución académica para el período 2020-2023, entre otras
actuaciones. EFE
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La ULPGC y GESPLAN suscriben un convenio de colaboración
para el desarrollo de programas de actuación conjunta

El jueves 19 de diciembre, en la Sede Institucional de la ULPGC (c/ Juan de Quesada, 30, Vegueta), el Rector de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Robaina, y el Consejero delegado de Gesplan, Manuel Agoney
Piñero, han suscrito un convenio de colaboración para el desarrollo de programas de actuación conjunta de carácter
académico y de investigación.

La colaboración entre ambos organismos tendrá por objeto la cesión de ejemplares de animales sacrificados a la
Facultad de Veterinaria de la ULPGC para la realización de prácticas docentes.

Gesplan, Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A., es una empresa pública adscrita a la Consejería de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Gesplan se constituye como un
instrumento para la aplicación de las políticas del Gobierno de Canarias en materia de ordenación del territorio, medio
ambiente y renovación turística.

Está aquí:  Está aquí:   Inicio   Actualidad  
La ULPGC y GESPLAN suscriben un convenio de colaboración para el desarrollo de programas de actuación
conjunta
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La ULPGC tendrá un presupuesto de 154 millones
en 2020
La cifra supone un incremento del 4,28 por ciento respecto al de este año

TELDEACTUALIDAD
Las Palmas de Gran Canaria.- El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) ha aprobado el proyecto de Presupuesto de la ULPGC para 2020 que asciende a 154
millones de euros, con un incremento del 4,28 por ciento respecto al de este año.
 
La gerente de la institución académica, Eulalia Gil, explicó este jueves al Pleno del Consejo Social que
el Programa de Docencia de la ULPGC representa un 34 % del total de gastos previstos para el
próximo ejercicio, mientras que el Programa de Investigación supone un 22,5 % del total; y el de
Gestión y Servicios, un 39,3 %.
 
Además, el Programa de Impacto Social representa el 3,9 % del presupuesto de la ULPGC y el de
Participación de la Sociedad en la Universidad el 0,3 %.
 
El Pleno aprobó el límite máximo de gasto anual para la ULPGC en 2020, que asciende a 155,195
millones de euros, frente a los 147,7 autorizados para el ejercicio económico actual.
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Este límite de gasto se establece en coherencia con la exigencia de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que establece un “techo de gasto” que todas las
universidades españolas tienen la obligación de aplicar.
 
Por su parte, el rector de la ULPGC, Rafael Robaina, explicó los últimos avances de la estrategia de
internacionalización que centra su actividad en dos regiones: el noroeste africano y la macaronesia, a
través de la red Universities of Northwestern Africa and Macaronesia (NWAM), cuya tercera reunión
se celebró el pasado noviembre en Mauritania. La cuarta será en 2020 en Senegal.
 
La otra línea estratégica comprende las universidades RUP y el proyecto de Universidades Europeas
Campus RUP que se va a presentar a la UE, y que propone un cambio de paradigma: “de la distancia
como dificultad a la oportunidad de nuestros territorios, para ellos mismos, como para la Europa
continental”.
 
Dados los resultados que está dando la estrategia NWAM + RUP el rector pidió un acuerdo del
Consejo Social para que se siga en esa senda en años venideros, con independencia del equipo de
gobierno universitario que gobierne la ULPGC.
 
El presidente del Consejo Social, Jesús León, informó de algunas de las principales actividades
realizadas en el último trimestre del 2019, como el impulso a la creación de la Asociación Alumni de
la ULPGC y del convenio con la propia universidad para que esta asociación cuente a partir de 2020
con una sede en el Campus de Tafira.
 
Comunicó asimismo la reciente creación de la Cátedra Manuel Velázquez Cabrera en Fuerteventura,
impulsada por el propio Consejo Social y por el Vicerrectorado de Titulaciones y Formación
Permanente de la ULPGC.
 
Además, León mencionó al Informe de Transparencia de la Universidades españolas, de la Fundación
Compromiso y Transparencia, que pone de manifiesto que el Consejo Social de la ULPGC es uno de
los pocos que ofrece información pública transparente de su actividad y financiación y, en particular,
de la labor de su Servicio de Control Interno.
 
Además se ha presentado y aprobado el Plan de Actuaciones y Presupuestos del propio Consejo
Social para 2020, que asciende a 509.000 euros, un 13,7 % superior al del ejercicio actual, debido al
incremento de los recursos aportados por la ULPGC para financiar gastos de nuevo personal en el
Servicio de Control Interno.
 
Entre las actuaciones previstas por el Consejo Social para este nuevo año destaca el seguimiento a la
oferta formativa actual y futura de la ULPGC o la redacción de un nuevo Plan de Auditoría Interna de
la institución académica para el período 2020-2023, entre otras actuaciones. EFE
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Tres profesores de la ULPGC
publican un trabajo sobre el
programa de apoyo para reducir la
ansiedad en abuelos de niños con
autismo
Por Pepe Rodríguez -  19 diciembre, 2019

 Los abuelos modifican la idea preconcebida de actuar sobre los déficits cognitivos para
descubrir las fortalezas de sus nietos
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Tres profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria publican un trabajo titulado
‘Programa de apoyo para reducir la ansiedad en abuelos de niños con trastorno del espectro
autista’ en el que se evalúa la ansiedad y la calidad de vida en los abuelos antes y después de la
asistencia a una escuela de familia.

El trabajo está firmado por los profesores María del Sol Fortea, José Juan Castro y María Olga
Escandell, del Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social y publicado por la
Revista Española de Discapacidad (Redis), que está reconocida con el sello de calidad Fecyt e
incluida en diferentes bases de datos y directorios.

La escuela consta de cinco sesiones de dos horas cada una y se
analizan los resultados de ansiedad antes y después de la
intervención, así como la calidad de vida. Se concluye que las
escuelas de familia son una herramienta eficaz para disminuir
ansiedad ya que se ofrece a los abuelos un lugar de reunión
para compartir experiencias y recibir información real sobre
los trastornos del espectro autista.

En el estudio participaron 16 personas de Gran Canaria que
asisten a una escuela de familias en un centro sanitario, 10
abuelas y 6 abuelos, de edades comprendidas entre 62 y 70
años. Todos están casados y viven en pareja, salvo dos
mujeres, que están viudas, siendo estas las únicas que conviven en el mismo domicilio con sus
nietos con autismo. Todos los niños están diagnosticados de autismo, son menores en edad
escolar, matriculados en colegios de Educación Infantil y Primaria, y reciben tratamiento
psicoeducativo en el centro sanitario donde se realiza la escuela de familias, con una frecuencia
de 3-5 sesiones semanales.

Los abuelos de niños con autismo muestran una doble preocupación: porque su nieto “no será
como los demás”, y por el impacto del diagnóstico en sus hijos, los padres de los niños. Esta
situación genera ansiedad y cambios en la vida cotidiana. Los autores destacan la importancia
del papel de los abuelos en una sociedad en crisis como la nuestra, por lo que es imprescindible
reforzar los programas de envejecimiento activo.

Cuando los abuelos (y padres) describen el impacto emocional que tiene la presencia de un niño
con autismo en la familia, es inevitable contemplarlo desde el ámbito psicoeducativo como una
necesidad, por un lado, de recibir apoyo emocional y, por otro, de adquirir herramientas
adecuadas para el buen desarrollo de la persona con discapacidad.

Los abuelos llegan a la escuela de familia con ideas tradicionales tales como que las
intervenciones diseñadas para los niños debían centrarse en sus déficits (comunicativos,
sociales, cognitivos, conductuales…) para superarlos; sin embargo, la escuela pretendía cambiar
su visión, y así comenzaron a ver que sus nietos presentan muchas fortalezas que son tanto o
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más importantes que las limitaciones, y que, con ellas, los nietos superarán muchas barreras.
Esta perspectiva se relaciona con la disminución de la ansiedad una vez finalizada la escuela.

Los abuelos informan que han adquirido estrategias eficaces para hacer frente a la situación,
mejorando la comunicación y la interacción en general con sus nietos desde que iniciaron su
participación en la escuela. Todos ellos coinciden en que acciones como la escuela en la que han
participado deberían repetirse de manera periódica y como parte del programa de apoyo que la
familia necesita.
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La universidad devuelve a
la sociedad 4,3 euros por

cada uno que recibe
La universidad genera un impacto económico que supone el 2,12% del

PIB y el 2,56% del empleo en España.

NUEVATRIBUNA.ES 18/12/19

La contribución de las universidades
españolas tiene un componente económico que se
deriva de su influencia sobre la renta, el empleo, el
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capital humano y el crecimiento del país, pero
también incluye aportaciones sociales que afectan
tanto a los individuos como a la sociedad en su
conjunto.

Esta es la principal conclusión del informe La
contribución socioeconómica del Sistema
Universitario Español (SUE), encargado por Crue
Universidades Españolas y la Conferencia de
Consejos Sociales de las Universidades Españolas
(CCS) al Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas (Ivie), que aglutina diferentes
indicadores para mostrar los resultados de las
universidades españolas en todos esos ámbitos.

El SUE contribuye a aumentar 1,3 puntos la tasa
de actividad

El documento, que se ha presentado este
miércoles, sostiene que el impacto económico de
las universidades españolas a corto plazo procede
del gasto que los agentes relacionados con su
actividad realizan y que asciende a 15.991 millones
de euros anuales.

Las propias universidades asumen el 61,7% de este
gasto, seguidas por los estudiantes que son los
responsables de otro 26,9%. El resto corresponde a
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la inyección de demanda de los visitantes (9,6%) y
al gasto realizado por los asistentes a congresos
(1,8%).

La actividad productiva propia y asociada al Sistema
Universitarios Español (SUE) derivada de estos
gastos supone para España un impacto en la
producción de 49.671 millones de euros, en la
renta de 24.707 millones y en la ocupación de
519.860 empleos. Estas cifras representan el
2,12% del PIB y el 2,56% del empleo en España.

A largo plazo, los efectos económicos de las
universidades españolas se derivan del capital
humano que generan y su actividad futura. Los
egresados perciben unos ingresos laborales que
superan en un 58,9% la media del país y tienen una
probabilidad de ser activos y estar ocupados muy
superior a la de los individuos con menos formación.

La universidad contribuye de forma
indirecta a aumentar la recaudación fiscal
de IRPF e IVA en 25.774 millones de
euros anuales, cifra equivalente a 2,4
veces su presupuesto
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De esta forma, el SUE contribuye a aumentar en
1,3 puntos porcentuales la tasa de actividad de
España y a reducir la de paro en 0,7 puntos. En
otros términos, sin la contribución de las
universidades habría en España 489.000 personas
activas y 658.000 ocupadas menos.

El informe señala que como consecuencia de estas
mayores tasas de actividad y de ocupación, así
como de los salarios más elevados, los
universitarios pagan más impuestos a lo largo de su
vida laboral. Las estimaciones realizadas indican
que el SUE contribuye de forma indirecta a
aumentar la recaudación fiscal de IRPF e IVA en
25.774 millones de euros anuales, cifra equivalente
a 2,4 veces el presupuesto del SUE.

A través de la vía fiscal, por tanto, las universidades
españolas devuelven a la sociedad,
aproximadamente, 4,3 euros por cada euro que las
administraciones destinan a su financiación, lo que
se traduce en una tasa de rentabilidad fiscal
media anual por titulado del 14,3%.

Menor riesgo de pobreza y de brecha de género

https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/radiografia-pobreza-espana-25-datos/20181016155645156588.html
https://www.nuevatribuna.es/tags/brecha-salarial
https://www.nuevatribuna.es/
whatsapp://send?text=La%20universidad%20devuelve%20a%20la%20sociedad%204%2C3%20euros%20por%20cada%20uno%20que%20recibe%20-%20https%3A%2F%2Fwww.nuevatribuna.es%2Farticulo%2Fsociedad%2Funiversidad-devuelve-sociedad-43-euros-cada-recibe%2F20191218171957169289.html


12/20/2019 La universidad devuelve a la sociedad 4,3 euros por cada uno que recibe

https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/universidad-devuelve-sociedad-43-euros-cada-recibe/20191218171957169289.html 5/9

Junto a estas y otras contribuciones económicas, el
estudio destaca también el papel del SUE
como ascensor social, ya que mejora la inserción
laboral de los titulados y les permite alcanzar un
mejor estatus socioeconómico que sus
progenitores. Respecto a los individuos que solo
cuentan con educación obligatoria, los
universitarios tienen casi 10 puntos más de
probabilidad de eludir la temporalidad laboral, 7
puntos más de tener un trabajo a jornada
completa y hasta 31 puntos más de probabilidad
de estar empleados en una ocupación
cualificada.

La educación universitaria no hace desaparecer la
desigualdad, ya que el origen social y familiar sigue
teniendo una influencia considerable, pero reduce
el riesgo de pobreza y exclusión social. En España
la tasa de riesgo de pobreza se sitúa en el 12%

En España la tasa de riesgo de pobreza
se sitúa en el 12% entre los titulados
universitarios, frente al 33,8% de los que
no lo son

https://www.nuevatribuna.es/tags/universidad
https://www.nuevatribuna.es/tags/universidades
https://www.nuevatribuna.es/tags/crue
https://www.nuevatribuna.es/tags/stem
https://www.nuevatribuna.es/tags/carreras-stem
https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/por-que-mataron-a-john-lennon/20191209080614168952.html
https://www.nuevatribuna.es/
whatsapp://send?text=La%20universidad%20devuelve%20a%20la%20sociedad%204%2C3%20euros%20por%20cada%20uno%20que%20recibe%20-%20https%3A%2F%2Fwww.nuevatribuna.es%2Farticulo%2Fsociedad%2Funiversidad-devuelve-sociedad-43-euros-cada-recibe%2F20191218171957169289.html


usuario
Rectángulo



usuario
Rectángulo



usuario
Rectángulo



usuario
Rectángulo



usuario
Rectángulo



usuario
Rectángulo




