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La Laguna financia 15 nuevas plazas para
atención a personas mayores en situación de
extrema vulnerabilidad
Bienestar Social destina 70.000 euros a este proyecto anual con la Orden de los Hermanos de Belén y que incluye
la contratación del personal técnico necesario
Descargar imagen

El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna ha
formalizado la entrega de una subvención de 70.000 euros para
cofinanciar el proyecto Intervención terapéutica y dinamización Casa de
acogida Hermanos de Belén, que supone la puesta en marcha de 15
plazas alojativas para personas mayores de 65 años en situación de
extrema vulnerabilidad, al carecer de hogar y de recursos económicos
para recibir atención asistencial. La aportación económica incluye la
creación de nuevos puestos de trabajo mediante la contratación del
personal necesario para prestar este servicio durante un año, que
incluye técnicos en atención sociosanitaria, un enfermero o enfermera y

terapeuta ocupacional.
El concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, explica que este proyecto está dirigido a un grupo de población
muy vulnerable, el de hombres mayores de 65 años y sin ningún tipo de recursos, que suele quedar fuera de los
diversos tipos de recursos alojativos. “La creación de estas plazas es fundamental ya que permitirá mejorar la red
municipal de atención a personas sin hogar y reforzar los cuidados a este colectivo, que suele ser uno de los que
mayor grado de vulnerabilidad presenta, en tanto son personas que no cuentan con ningún tipo de apoyo familiar,
que están solos y que, además, no disponen de recursos económicos para poder hacer uso de los servicios
habituales para personas mayores”.
El edil valora como “ilusionante” un proyecto con una comunidad, los Hermanos de Belén, que “ha demostrado,
durante muchísimos años, su compromiso con los más humildes y que promueve un trabajo de cercanía y de
cuidados hacia las personas con mayor vulnerabilidad socioeconómica”. Además, destaca la importancia de
apoyar recursos que supongan la creación de empleo, en este caso, seis nuevos contratos.
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