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PREGUNTAS CIUDADANAS

1- Pregunta de Dña. M.ª Luisa Argente Casado.

Con fecha de noviembre de 2016 solicité la teleasistencia a la trabajadora social del 

centro de “El Raval” para mi padre D. Isidro Argente Micó. Ha transcurrido un año 

desde entonces y debido a la avanzada edad de mi padre, y al estar solo. Es de máxima 

urgencia que se le conceda el servicio de teleasistencia, Espero que me informen del 

estado y situación actual de este tema

Respuesta de Dña. M.ª Teresa Maciá Milla.

En relación a su pregunta María Luisa comentarle que me sorprendió mucho el hecho

de que desde el año 2016 no hubiera obtenido respuesta con respecto al servico de

teleasistencia solicitado al Ayuntamiento, sobre todo, porque este es un servicio que

no  tiene  lista  de  espera  siempre  y  cuando  el  expediente  este  completo  de

documentación y reúnan los requisitos para su concesión. Además cuando se trata de

un  procedimiento con carácter “urgente” la instalación de la teleasitencia se produce

el mismo día o al día siguiente a primera hora, del registro de entrada de la Solicitud  ;

mientras que para los procedimientos de carácter general , se comunica a la empresa

que gestiona el servicio , las solicitudes recepcionadas el mes anterior y la empresa en

un máximo de 10 o 12 días lleva a cabo la instalación no sólo con líneas telefónicas fijas

, si no también con líneas móviles pertenecientes a las compañías de Vodafone, orange

y movistar.

Además la Concejalía de Bienestar social , insiste en el hecho de que no hayan listas de

espera ,  especialmente en aquellos servicios que afectan a colectivos vulnerables y

para ello destinamos este año 286.000 euros  , para poder atender a los 1677 ilicitanos

e ilicitanas a los que se está dando este servicio , a través de la línea telefónica y con un

equipo de comunicación e informático específico que, permite a las personas mayores

o personas con diversidad funcional, al pulsar el botón que llevan constantemente y sin
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molestias,  entrar  en  contacto  verbal   con  un  centro  atendido  por  personal

especializado, para dar respuesta adecuada a la crisis presentadas  con el objetivo de

favorecer la independencia de las personas ancianas y de las personas con diversidad

funcional de cara al desarrollo de una mejor calidad de vida, evitando internamientos

innecesarios. 

Comentar  únicamente  en  este  pleno  ,  con  respecto  a  su  pregunta  que  su  caso

finalmente ha quedado resuelto y el problema que existía se ha subsanado porque se

debía  a  la  falta  de  documentación  que  no  se  aportó  en  su  momento,  que

efectivamente era urgente pero si no habían aportado la documentación pues no se

podía  gestionar  la  teleasistencia.  En  el  momento  que  la  familia  ha  aportado  la

documentación que se le comunicó en su momento se le ha asignado con carácter

urgente el servicio.
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