
ACTA CONSEJO DE BIENESTAR SOCIAL 
Y SOCIO-SANITARIO 28 DE JUNIO DE 2018

ASISTENTES:
- Sra. Mireia Estepa Olcina, Presidenta del Consejo de Bienestar Social y Sociosanitario.
- Sra.  Lucinda  B.  Castellá  Botella,  secretaria  delegada  del  Consejo  de  Bienestar  Social  y 

Sociosanitario.
- Sr. Antonio A. Hernández Molina, Concejal de Sanidad
- Sra. Cristina Lucas Martínez, representante del grupo municipal Compromís-Col·lectiu 03820.
- Sr. Joan Antoni Terol Hilario, representante de la Asociación AFAMA, Asociación de Familiares y 

Amigos de Enfermos de Alzheimer.
- Sra. Mª Carmen Ferrer Cots, representante de la Asociación de Voluntarios de Cocentaina ADAV.
- Sra. Andrea Blanquer Vicent, representante de la Asociación SOLC, Asociación Comarcal de Ayuda 

en Tratamientos de Cáncer.
- Sr. Juan Francisco Banda Mojarro, representante de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados San 

Jorge.
- Sra. Marisol Ferrándiz Torregrosa, representante de la Asociación AMICO.
- Sr. José Eduardo Silvestre Corbí, representante de los Perlitos.
- Sra. Concha Gandía Abad, representante de la Asociación ASPROMIN.
- Sra. M.ª Teresa García Abad y Gabriel Aura Borrajo, de la Asociación ACOVIFA.

En Cocentaina siendo las 19:30 h. del día 28 de junio de 2018, previa citación de los miembros de este  
Consejo,  se celebra  la  sesión del  Consejo  Consultivo  de Bienestar  Social  y  Sociosanitario  en  la  Sala 
Polivalente del Centro Social Real Blanc para tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
La secretaria informa que el acta de la reunión anterior se ha remitido junto con la convocatoria y,  

por tanto, no se lee y se pasa a la aprobación. Queda aprobada por unanimidad.

El Sr. Hernández, Concejal de Sanidad, informa que la obra del Centro de Salud está en su última 
fase.  Jorge,  el  director  de  la  obra,  informa  que  están  acabando  de  pintar.
Desde Conselleria han pedido otras cosas (carteles, cortinas para el sol, ...). Las mallorquinas exteriores 
evitarán el sol.

De consulta a consulta se oye lo que se dice. El director de la obra informa que se hará un estudio 
de sonido cuando la obra esté finalizada.

Se está acabando de pintar recepción, la semana próxima se pondrán las láminas, en unos quince 
días estará acabado aunque es Conselleria la que dirá cuando lo esté.

El señor Hernández, concejal  de Sanidad comenta que el  problema de las ambulancias, que el  
protocolo es del Centro de Salud. Cuando les avisas te preguntan si el paciente está consciente o no y  
según cuál sea la respuesta te dicen que vayas con tu vehículo o te envían la ambulancia. El Sr. Terol,  
representante de AFAMA, comenta que ese protocolo se debería solucionar.

Referente a la recogida de animales, se estaba viendo la licitación para CANCÚN, albergue de la 
Mancomunidad (Cocentaina y Muro).  Respecten-mos está  apoyando mucho y al  quedar  desierta dicha 
licitación, ha ofrecido una alternativa hasta que se pueda finalizar CANCÚN, se trata de un albergue en  
Gandía con capacidad suficiente.

En cuanto a la campaña de esterilización hay un problema ya que desde intervención dicen que es 
algo que no tiene que ir a cargo del Ayuntamiento.

La Sra. Lucas, representante del grupo político 03820, comenta que es algo básico. El señor Terol,  
representante de AFAMA, comenta que la gente debería ser más responsable.

En referencia al tema de los perros sueltos, se denuncia que se recogen un centenar cuando antes 
eran unos cincuenta.



Por los caminos forestales los perros pueden ir sueltos aunque es preferible que vayan atados. En 
la montaña sólo pueden ir sueltos los cazadores.

En el Pleno de la semana pasada se acordó que se hará la obra de adaptación del Centro Cultural  
El Teular con remanente. La obra se licitará y debe estar finalizada a finales de año.

2.- Información de la Concejalía de Bienestar Social y de Autonomía Personal.
La Sra. Presidenta informa que el resultado de la Aula Compartida, fueron nueve chicos y una chica,  

ha sido muy positivo y alguno de ellos hará algún módulo.

Hace dos semanas la alcaldesa se reunió con la Asociación SOMRIU de Ibi (actividades de ocio 
para personas con discapacidad funcional) para valorar la posibilidad de realizar actividades gratuitas los 
fines de semana.

Se informa que la Sala de Juntas se convertirá en dos despachos, la sala de juntas de las Amas de  
Casa será la del Centro Social.

Se abrirá una bolsa de trabajo para Asesor Jurídico para el  Departamento de Bienestar  Social 
financiado por la Conselleria.

Se ha pagado la Escuela de Verano a los niños con riesgo de exclusión social. En total han ido 13 
porque han habido padres que no han querido que sus hijos fuesen.

Las  jornadas  de  Fusión  Intercultural  que  quedan  por  hacer,  se  harán  en  septiembre.
Presupuesto General del Ayuntamiento, Plan General de Inclusión de la localidad. En la próxima reunión del  
Consejo de Bienestar Social se deberán aportar ideas por parte de los miembros. El objetivo es que todos 
los colectivos tengan el mismo nivel de oportunidades y que se sientan parte.

3.- Nombramiento del/de la representante para el Consell de Participación Ciudadana
En la próxima reunión se deberán presentar posibles candidatos para el Consejo de Participación 

Ciudadana, antes eran Elia Llinares, representante de los Jubilados, y Demetrio Vicent, representante de 
CÁRITAS.

4.- Subvenciones 2018
Actualmente hay tres entidades con subvenciones nominativas, a partir de este año es posible  que  

desaparezcan este tipo de subvenciones. Todas se pedirán igual, se tendrán que pedir de acuerdo con las 
bases. Habrá que reflejar si se trata de personal cualificado o no. Cuando estén aprobadas, se remitirá un 
mail con la resolución. Se tendrá muy en cuenta el plazo de justificación.

Las entidades con convenio no tienen que pedirlas.

Las Asociaciones están obligadas a tener Certificado Digital.

La  Asociación  de  Voluntarios  tiene  el  despacho  en  el  Centro  Social,  hacen  actividades  de 
voluntariado  y  no  necesitan  dinero,  por  lo  tanto  no  es  necesario  que  pidan  subvención.
La Sra. Presidenta comenta que la asociación de Ibi trabaja con voluntarios, que se pongan en contacto con  
ellos.

5.- Ruegos y Preguntas
La Sra. Ferrándiz, representante de AMICO, informa que este año también habrá un lugar para 

personas con movilidad reducida para las fiestas de Moros y Cristianos, también habrá aseo adaptado.  
Agradecen la colaboración de la Junta de Fiestas y del Ayuntamiento. Hay que informarse en Turismo.

El Sr. Silvestre, representante de Los Perlitos, propone que para el Medio Año de la Feria, se podría  
celebrar ECOCOCENTAINA, involucrándose todas las asociaciones; se podría hacer el 01 de mayo y se 
harían talleres de alimentación, de meditación,... En otras localidades se ha hecho y ha ido muy bien. La 
Sra. Presidenta comenta que se defina la idea y que la presente próximamente.

La Sra. Lucas, representante del Grupo Municipal 03820, comenta del rastrillo de las Amas de Casa 
a favor de SOMRIURES, que se hará el 18 de julio en San Cristóbal. Se harán cocas, pastel por la mañana 
en el Centro Social y por la noche irán a San Cristóbal. El ticket tiene un precio de 6€.



La Sra. Torregrosa, representante de AMICO, comenta que la limpieza que se está realizando en 
San Cristóbal está muy bien. La Sra. Presidenta comenta que la están llevando a cabo los trabajadores de 
APSA. Igual pasa con el Mirador del Castillo.

La Sra. Lucas, representante del Grupo Municipal 03820, comenta que desde el Centro de Salud 
hasta la C/Gorga no hay papeleras.

El  Sr.  Terol,  representante de AFAMA, comenta que en la  C/Asil  los pasos de cebra no están 
pintados. 

Siendo las 20:37, y sin más temas que tratar, se da por concluida la sesión.

   LA PRESIDENTA                                                                                                          LA SECRETARIA

Mireia Estepa Olcina                                                                                                 Lucinda B. Castellá Botella
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