NOTA DE PRENSA

LA DEPENDENCIA Y LA DISCAPACIDAD, A DEBATE HOY EN EJEA

Tras diez años de la Ley de la Dependencia, la Comarca de las Cinco Villas
hace balance de su implantación. La entidad ha gestionado 2.400 expedientes
en este periodo.
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 19 DE OCTUBRE DEL 2018

Hace unos momentos, ha comenzado en Ejea de los Caballeros una jornada de
análisis y reflexión sobre el desarrollo de la Ley de la Dependencia, que acaba
de cumplir diez años de su implantación. Una cita organizada por la Comarca de
las Cinco Villas para “compartir con las diferentes administraciones, entidades y
asociaciones, los avances, las dificultades, los desafíos y los retos para el futuro
en la atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia”,
ha señalado el presidente de la entidad, Santos Navarro.
La cita, que se desarrollará a lo largo de todo el día de hoy en la capital
cincovillesa, continúa con las actividades que arrancó la comarca cincovillesa en
el año 2004, “en que se promovieron las primeras jornadas comarcales sobre
discapacidad”, y que se continuaron, ya en 2008, con “otra jornada específica
sobre la Ley de la Dependencia”, ha precisado Navarro.
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Para el presidente comarcal, “la labor de los servicios sociales en este
tema ha sido muy destacada”, ya que han gestionado “en estos diez años 2.426
expedientes de personas dependientes”, lo que supone un 8% de la población
total de la comarca y un 34,5% de más de 65 años.
No hay que olvidar que “la Comarca de Cinco Villas es una de las más
envejecidas” y de ahí el alto número de expedientes gestionados. ”Somos una
de las comarcas aragonesas con mayor número de tramitaciones”, ha señalado
el presidente comarcal.
IMPORTANTES DATOS
Por Ejea de los Caballeros van a pasar a lo largo de la jornada diferentes agentes
implicados. Entre ellos, Joaquín Santos, gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, quien ha analizado el estado actual
del desarrollo de la Ley de Autonomía Personal en Aragón.
Posteriormente, desde los Servicios Sociales de la Comarca de las Cinco
Villas han participado Mª Luisa Pascual y Elisa Causín. Esta última es la
coordinadora de los servicios sociales comarcales y ha destacado algunos datos
importantes.
Por ejemplo, que la “comarca de las Cinco Villas cuenta en estos
momentos con 876 expedientes en activo y que 272 personas de la Comarca de
Cinco Villas son beneficiarias de la prestación económica en el entorno familiar”.
Estos datos suponen el 56% de las prestaciones.
La cuantía mínima de dicha prestación va desde 44,33 euros mensuales
para el grado I a 177,86 euros mensuales para el grado III y la cuantía máxima
para este mismo grado es de 387,64 euros mensuales. La cuantía mensual que
llega a la comarca asciende así a 55.000 euros mensuales, que en cómputo
anual son 665.000 euros.
Por otra parte, el número de personas que son beneficiarias de
prestaciones vinculadas a determinados servicios (plazas en centros
residenciales y en centros de día), asciende a 215 personas (44%ndel total) y la
cuantía anual es de 846.000 euros. Así, “el total de los ingresos directos que
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reciben las personas en situación de dependencia en la Comarca de Cinco Villas
en cómputo anual ascienden a 1.500.000 euros. A los que se suman los
indirectos, de 500.000 euros más”, ha indicado Elisa Causín.
La experta también ha destacado que, en estos momentos, hay 84
usuarios que utilizar el servicio ayuda a domicilio, un número que se ha
incrementado “muy rápidamente”, pasando de los 9 en mayor del 2016 a los 84
de la actualidad, “con un total de 1.328 horas al mes de servicio”, precisa Causín.
En la Comarca de las Cinco Villas hay casi 400 personas que trabajan en
las residencias de la zona, “principalmente mujeres”, indica Elisa Causín, lo que
supone “un importante foco generador de empleo femenino”.
OTRAS EXPERIENCIAS
Tras la charla de Marisa Pascual y Elisa Causín se mostrará una visión distinta
del asunto a través de los datos de un estudio realizado puerta a puerta en 20082009 que contará Jesús de Pedro, del Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
Para continuar con la experiencia de la Fundación Farasdués.
Tras un descanso, se abordará la perspectiva de las asociaciones y
entidades de la zona con varios invitados: Jesús Gaspar (Adisciv), Leticia
Lacambra (Fundación AMFE), Irama Zubiaur (Fundación Elvira Otal) y Marina
Millán (Fundación Atención Temprana). Moderará el acto Mª Pilar Serrano,
trabajadora social Comarca Cinco Villas
Las siguientes charlas serán sobre el futuro de la atención domiciliaria y
residencial con Gustavo García, trabajador social y coordinador en Aragón de la
Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Para concluir, se llevará a cabo una mesa redonda y un debate sobre la
situación actual y los retos futuros de la dependencia. A las 14.00 horas, Juana
Teresa Guilleme, consejera Acción Social Comarca de Cinco Villas, clausurará
estas jornadas.
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IMAGEN ADJUNTA: Santos Navarro, presidente de la Comarca de las Cinco
Villas, ha inaugurado las jornadas sobre dependencia en Ejea de los Caballeros
esta mañana
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