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Editorial
C on motivo del Día Internacional y Europeo de las 

Personas con Discapacidad, el Partido Popular 
apuesta por un plan específico de empleo para 
las personas con discapacidad, al tiempo que 

reitera la oportunidad de hacer de la perspectiva de la 
discapacidad un eje transversal en todas las políticas. 

A través de un manifiesto con motivo de este día, se 
expresa el firme compromiso con la discapacidad y 
la accesibilidad, ambas enmarcadas en la verdade-
ra igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad, cuyo objetivo final es el de la plena 
inclusión social y laboral. Este propósito se ha venido 
trabajando en los últimos años con el impulso de ac-
ciones encaminadas a garantizar la atención y calidad 
de vida de las personas con discapacidad,  así como 
a su protección y seguridad jurídica, como se recoge 
en la Ley General de Derechos de las Personas con 
Discapacidad y de su Inclusión Social. 

El compromiso con el empleo lo hemos visto en los 
más de 680.000 contratos firmados con personas con 
discapacidad, siendo el año 2014 ha sido el año que 
más contratos se han celebrado de toda la serie his-
tórica, más de 200.000, esperando que este año 2015 
concluya con un nuevo record. 

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven in-
corpora condiciones más favorables para los jóvenes 
con alguna discapacidad, como la ampliación hasta 
los 35 años (anteriormente 30 años) de las acciones 
dirigidas a la contratación, o la exención del límite 
máximo de edad para los contratos para la formación 
y el aprendizaje y se ha impulsado el acceso de las 
personas con discapacidad a la Función Pública, a 
través del cupo del 7% en plazas de formación sanita-
ria especializada.

Además, hemos de destacar la elaboración del Plan 
de Acción 2014-2016 sobre Estrategia de Discapaci-
dad, dotado con 3.093 millones de euros y que recoge 
96 medidas que avanzan en la igualdad, empleo, edu-
cación, accesibilidad y dinamización de la economía.

Respecto a la reforma fiscal que proponemos, esta 
beneficia a las personas con discapacidad, introdu-
ciendo un fuerte aumento de los mínimos por disca-
pacidad del contribuyente e incorporando beneficios 
sociales, “cheques familiares” para aquellas familias 
con personas con discapacidad (1.200 euros/año). 
Además, se fomenta la contratación de las personas 
con discapacidad a través de deducciones en el im-
puesto de sociedades. 

Además, se ha incorporado la variable discapacidad 
en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la 
Violencia contra la Mujer 2013-2016 y en el Plan Es-
tratégico de Igualdad de Oportunidades. De otro lado, 

Empleo en serio, inclusión y discapacidad.

CAPITULAR: <cap editorial> basado en <Capitulares> Lleva también Objetos <Capitular Ceñida>
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se han hecho accesibles el servicio Atenpro y el telé-
fono 016 a mujeres con discapacidad visual y/o audi-
tiva. 

En otro orden de cosas, hemos favorecido la movi-
lidad de las personas con discapacidad en todo el 
Estado a través del Real Decreto 1056/2014, de 12 de 
diciembre, por el que se regulan las condiciones bási-
cas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento 
para personas con discapacidad; se ha establecido 
el reconocimiento excepcional del derecho de justi-
cia gratuita a las personas con discapacidad;  se ha 
establecido la obligación de reservar al menos un 5% 
de las plazas en los procedimientos de admisión a las 
enseñanzas universitarias de grado; y se ha logrado 
que el dinero de las cuentas bancarias abandonadas 
o durmientes, se destine a la educación de personas 
con discapacidad.

Pero sabemos que como todavía queda mucho por 
realizar y por ello  nos comprometemos a afianzar el 
desarrollo de la Ley General de Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad y de su Inclusión Social y la 
Estrategia de Igualdad de Oportunidades y No discri-
minación. Hemos de garantizar, así mismo, la presen-
cia de la perspectiva de discapacidad en todas las 
políticas,  así como regular la expedición y uso de la 
Tarjeta Europea de la Situación de Persona con Disca-
pacidad e impulsar un plan específico de Empleo para 
personas con discapacidad.

Todo esto no hubiese sido posible sin el trabajo coor-
dinado y en permanente comunicación con el sector 
de la discapacidad organizados a través de las enti-
dades, asociaciones y fundaciones tan bien represen-
tadas por el Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad -CERMI-, al cual expresa-
mos nuestro más profundo agradecimiento, ya que sin 
ellos, nada de esto hubiese sido posible.

Antonio Hernández Lobo 
Candidato del Partido Popular  
al Congreso de los Diputados  

por la provincia de Las Palmas.

FIRMA EDITORIAL: <firma editorial y estilo siguiente>
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E l pasado mes de noviembre 
Queremos Movernos organi-

zó la cuarta marcha por los dere-
chos de las personas con discapa-
cidad. 

En esta ocasión, como continui-
dad a lo ocurrido el pasado año, la 
marcha fue convocada por un im-
portante número de asociaciones 
que, además tienen la intención de 
seguir llevando acciones conjun-
tas, encaminadas a lograr la plena 
inclusión de las personas con dis-
capacidad en nuestra Comunidad 
Autónoma.

La marcha contó con la participa-
ción de algunos grupos del car-
naval, convocados para animar el 
recorrido y para hacer posible una 
parada de descanso para quien 
tiene que empujar una silla o llevar 
a una persona que necesita ayuda 
para caminar.

 Las manos fueron importantes. 
Manos que hablan... Allí estaban 
sordos y sordociegos. Un colectivo 
importante de personas a las que 

las barreras de la comunicación 
les llevan a vivir el aislamiento. Los 
sordociegos participaron plena-
mente y llegaron a destino pidiendo 
inclusión y pidiendo que se respe-
ten sus derechos.

 La sordoceguera es una discapaci-
dad desconocida. Muchos piensan 
que es la suma de dos discapaci-
dades, pero no es así. Son perso-
nas con unas necesidades espe-
ciales... Como ellos dicen: tienen 
una forma distinta de ver y de oír. 

Los niños en silla de ruedas, los 
niños con discapacidad intelectual, 
los afectados de parálisis cere-
bral... Allí se daban cita niños que 
venían también a reclamar su lugar 
en una sociedad que no les atien-
de. Que les niega, incluso, el de-
recho a ser niños. Y con ellos sus 
padres. Personas que se dedican, 
en cuerpo y alma, a cuidar de sus 
hijos. Padres que sufren el dolor de 
ver a sus hijos afectados por una 
discapacidad que no habrían de-
seado jamás. Que se ven impoten-

La IV marcha por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.
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tes ante situaciones de exclusión, 
de desatención, de falta de com-
prensión.

 Estaban los jóvenes: discapacita-
dos físicos, intelectuales, sordos y 
ciegos. Jóvenes como los demás 

que también reclaman su derecho 
a ser jóvenes. A disfrutar de todo 
cuanto ofrecen las ciudades y los 
pueblos a sus vecinos. Muchos 
de ellos se ejercitan, cada día, 
para vencer la discapacidad, para 
estudiar, para formarse... Que se 

entrenan para vivir de forma inde-
pendiente. Que sienten y piensan 
como cualquier joven de su edad. 
Jóvenes que llegaron a la Plaza de 
Weyler para caminar por su dere-
cho a vivir en igualdad.

 Salir a la calle a reclamar respeto 
a los derechos que tienen concedi-
dos por la legislación vigente... ¿No 
es lamentable?... ¿Dónde está el 
compromiso?¿Dónde está el res-
peto a la Ley?¿Dónde está la vo-
luntad de cambiar las cosas?

 No se observa. Y es lamentable 
que se tenga que mendigar la aten-
ción. Es lamentable que no existan 
políticas de atención a las personas 
con discapacidad. Se cuentan, con 
los dedos de una mano, los cabildo 
y los municipios que tienen como 
norte la atención a las personas, a 
todas las personas. 

Es lamentable que un pueblo que 
se denomina solidario, no lo sea 
con sus gentes más necesitadas 
de comprensión y ayuda. Y más la-
mentable aún es la certeza de que 
en el 2016 estaremos nuevamente, 
un sábado de noviembre, recla-
mando igualdad, reclamando inclu-
sión y reclamando el derecho a ser 
ciudadanos como los demás.
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Opinión
Hoy, 3 de diciembre es el Día Internacional de 

la Discapacidad, y también mi cumpleaños… 
¡qué cosas! A veces me pregunto si será cosa 
del destino; como llevo lo mío en los genes… 

¿Se confabularon estratégicamente los astros para 
hacer de las suyas cuando nací?

Haciendo honor a este día de la discapacidad, quiero 
volver a insistir en el apoyo que necesita todo nuestro 
colectivo para que se velen y se defiendan nuestros 
derechos como personas iguales a las demás, pues 
estos, en demasiados casos, siguen brillando por su 
ausencia. Con este motivo asistí a la 4ª Marcha por 
los Derechos de las Personas con Discapacidad 
en Canarias, que se celebró el 14 de noviembre en 
la capital isleña. Este año el lema con el que se cami-
naba y rodaba fue: “Estamos aquí… seguimos igual”, 
muy claro, estamos aquí en el 2015, y seguimos igual 
que en el año 1982, cuando se formuló aquella prime-
ra Ley de Integración -de la aquella entonces hiriente 
denominación- del minusválido. Sí, antes nos denomi-
naban como personas que valemos menos...

Esta Marcha fue convocada por la Plataforma Que-
remos Movernos, la cual se está moviendo mucho 
para continuar con la lucha por los derechos de las 
personas con discapacidad, y cuentan con una im-
portante voz para darnos visibilidad; dejándonos ver y 
oír –sobre todo gracias a la presidenta de Queremos 
Movernos, Ana Mengíbar, quien por un altavoz iba re-
clamando derechos fundamentales que tenemos por 
ley y nos prometen, pero siguen sin existir; y gracias al 
apoyo de varias murgas y sus actuaciones, todas ellas 
con Lengua de Signos Española.

Habían muchas personas con discapacidad, familia-
res, allegados y algunos amigos… pero sinceramente 
teniendo en cuenta el objetivo que traía la marcha, 
que no era otro que el de convertir ese sábado en un 

María del Pino Brumberg

CAPITULAR: <cap editorial> basado en <Capitulares> Lleva también Objetos <Capitular Ceñida>
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María del Pino Brumberg

gran altavoz en el que se esperaban incluso a miles de 
personas para exigir a las administraciones públicas y 
a la sociedad en general un trato digno para aquellas 
personas con una discapacidad física, psíquica o sen-
sorial -pues no tiene mucho sentido que se haga una 
inversión para crear un rebaje, por ejemplo, y que lue-
go venga una persona insolidaria y aparque impidién-
donos el paso-; pues creo que faltaron muchísimas 
más y que debería de realizarse más veces al año.

Paso a paso se hace el camino, este es el lema que 
tenemos en la Asociación de Ataxias de Canarias 
-ASACAN-, asociación que presido hace año y poco; 
en estos momentos estamos en trámites de elaborar 
un convenio de colaboración con la Coordinadora 
de Personas con Discapacidad Física de Canarias, 
por el cual les cedemos un local que ellos aprove-
charán más mediante su uso diario, y compartiremos 
estrechando aún más los lazos de relación que man-
teníamos. El objetivo principal de ASACAN es el de 
apoyar la investigación científica de la enfermedad 
que sufrimos -la cual conduce a una severa discapa-
cidad-, y en ello estamos, divulgando y colaborando 
un proyecto científico que se lleva a cabo en Badalona 
con el objetivo de encontrar una cura para el tipo más 
común de las Ataxias, la ataxia de Friedreich, gracias 
a la iniciativa STOP-FA, cuya misión es seguir recau-
dando fondos para que el proyecto pueda concluir. Y 
otro objetivo fundamental es el de colaborar con otras 
asociaciones y ONG´s relativas al mundo de la enfer-
medad y/o discapacidad.

Estoy muy satisfecha y espero que estos cimientos 
que estamos labrando, traigan buenos frutos.”

María del Pino Brumberg 
Asociación de Ataxias de Canarias

FIRMA EDITORIAL: <firma editorial y estilo siguiente>
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Opinión
Discapacidad y sexualidad, ¿tema tabú?

iempre pensamos que las personas con disca-
pacidad física, -sobre todo-, no tienen derecho 
a disfrutar del sexo. Pero estamos muy equivo-

cados, pues pueden practicarlo, sentirlo y disfrutar-
lo, cada uno a su manera por supuesto, pero desde 
luego es un acto al que no están vetados. Solos, 
acompañados o con la ayuda de juguetes eróticos 
especiales. La capacidad de tener una vida sexual va 
muchísimo más allá de la propia discapacidad. 

El sexo es un tema bastante tabú en nuestra socie-
dad, y si lo unimos con discapacidad, aún más. Mu-
chas veces se piensa que una persona por estar en 
silla de ruedas no tiene derecho a tener una vida se-
xual. ¡Bastante tienen con su discapacidad como para 
pensar en el sexo!, porque hay bastante gente que 

opina eso y desde luego están muy equivocados, y 
así muchos estudios sobre ello lo han demostrado. 

Lo importante aquí es que las personas que sufren 
una discapacidad vivan conforme a sus apetencias, y 
no encuentren en su limitación un impedimento para 
poder disfrutar del sexo. En un gran porcentaje son 
los mismos padres los que no entienden cómo su hijo 
que va en una silla de ruedas y necesita ayuda para 
todo, tenga necesidad de tener relaciones sexuales. 
La educación sexual siempre es importante y en las 
personas con discapacidad, por supuesto que tam-
bién. Es imprescindible que eduquemos, no sólo a la 
persona que lo sufre, sino a sus familiares o cuidado-
res. 

Muchas veces es la propia familia la que cae en el 
error de querer rehabilitar la parte física, olvidándose 
de otra parte esencial en el desarrollo de una perso-
na, “la sexualidad”. Y no nos podemos olvidar que la 
sexualidad es una de las partes que tenemos que co-
nocer y saber que forma parte del proceso de hacerse 
persona.

El sexo o las relaciones sexuales son algo más que el 
“aquí te pillo, aquí te mato”. En una sociedad donde 
imperan por encima de todo muchas otras cosas se 
pueden asumir otras formas de vivir el sexo, tanto en 
las personas con discapacidad, como en las que no 
tienen ningún tipo de discapacidad, “porque nunca 
sabes si te puede pasar a ti”.

Toño Cabrera 
Responsable de prensa y comunicación  

del Ademi Tenerife

Toño Cabrera

S

CAPITULAR: <cap editorial> basado en <Capitulares> Lleva también Objetos <Capitular Ceñida>
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Ayuntamiento de La Laguna

Una gran responsabilidad 
asumir un área tan impor-
tante como Bienestar So-

cial. ¿Cómo afronta este reto?

Con mucha responsabilidad, por 
lo que supone un área como Bien-
estar Social, porque gran parte de 
la tarea del área es solucionar los 
problemas que tienen las personas, 

y la mayoría de los problemas que 
tienen las personas que acuden a 
nosotros son el poder satisfacer 
sus necesidades básicas. Habla-
mos de vivienda, agua, luz y ali-
mentos. Es una responsabilidad 
grande porque nos vienen perso-
nas en una situación de total des-
esperación.  Y eso es quizás lo que 
más me preocupa.

¿Qué valoración hace de estos 
primeros meses en el cargo?

Para mí ha sido una sorpresa agra-
dable la implicación del personal 
de servicios sociales. No son me-
ros trabajadores que cumplen un 
horario de trabajo sino que están 
implicados personalmente. Al final 
cuando tratas los problemas de la 
gente te implicas muchísimo y lo 
que veo es un área muy implicada. 
Y por otro lado algunas insatisfac-
ciones por no poder llegar a todos 
los usuarios que nos gustaría, o 
que estos no nos faciliten las cosas 
cuando les pedimos algún docu-
mento u otras cuestiones para po-
der ayudarles con mayor celeridad.

¿Qué urge afrontar en cada área 
concreta (mayores, menores, 
familia,…)?

Dentro de las diferentes áreas, el 
área de menores es una de las que 
más me preocupa, porque esta-
mos hablando de personas en una 

“Las personas que no tienen recursos económicos no solucionan sus 
problemas sólo con ayudas económicas”.

Entrevista a Dña. Flora Marrero Ramos, concejala de 
bienestar social y calidad de vida y vivienda del ayunta-
miento de La Laguna
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Ayuntamiento de La Laguna

situación de indefensión que ni 
siquiera tienen conciencia de sus 
derechos. En área de mayores, que 
es quizás de las más bonitas, que-
remos impulsar lo que llamamos 
el envejecimiento activo, donde 
no sólo se ofrezca una prestación 
asistencial, sino que ellos partici-
pen en las decisiones de lo que 
quieren hacer. Desde el área de 
igualdad queremos impulsar el II 
Plan de Igualdad, donde tenemos 

el diagnóstico hecho, y desde el 
área de Discapacidad, vamos a 
crear en el municipio el I Plan de 
la Discapacidad, en el que se ha 
contado con todos los colectivos, y 
que no va a ser exclusivo del área 
de Bienestar Social, sino que va a 
tener carácter transversal. Al final 
de lo que se trata es de que una 
persona con discapacidad de La 
Laguna pueda ir a un concierto, y 
que no le suponga un impedimento 

físico, desde la Plaza del Cristo al 
Teatro Leal, que el ocio esté dispo-
nible, con la restauración, el tráfico, 
y que cuando una persona venga al 
ayuntamiento pueda acceder a to-
das nuestras dependencias porque 
seamos accesibles, ya que de nada 
sirve ser accesibles de puertas ha-
cia afuera si luego aquí se encuen-
tran con un muro. Queremos una 
ciudad donde podamos convivir to-
dos, tengamos o no discapacidad. 
Hablamos de integración en todos 
los aspectos.

¿Qué conclusiones han sacado 
de la reunión con la Dirección 
General del Menor y cuál era su 
finalidad?

La Dirección General del Menor 
está implicada, pero lo que le pe-
dimos es coordinación, y hemos 
encontrado mucha receptividad. 
Vamos a celebrar a principios de 
mayo el Día de la Familia, ya que 
nos parece importantísimo impulsar 
la convivencia entre generaciones 
y queremos que esté presente el 
Gobierno de Canarias, porque nos 
parece imprescindible. También 
hablamos de la Ley del Menor y 
las modificaciones que ha habido, 
de todo lo relativo al área y hemos 
acordado mantener una serie de 
reuniones periódicas.

¿Son suficientes las ayudas y re-
cursos destinados a las familias 
que más lo necesitan?

Las personas que no tienen recur-
sos económicos no solucionan sus 

TITULAR: <Titulares:La Laguna> y Estilos Siguientes
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Ayuntamiento de La Laguna

problemas sólo con ayudas eco-
nómicas.  Los usuarios lo primero 
que piden, antes que las presta-
ciones económicas, es un trabajo. 
Al final la situación de precariedad 
económica que tienen las perso-
nas se soluciona con un trabajo, 
por lo que es lo primero que hay 
que fomentar. Después tenemos un 
colectivo que por diferentes cir-
cunstancias está en exclusión so-
cial o en riesgo de exclusión social, 
con el que tenemos que trabajar, y 
no sólo en la inserción laboral sino 
también en la inserción social.  Hay 
algunas personas que me he en-
contrado que simplemente por la 
situación de arrinconamiento social 
que tienen han perdido las habilida-
des sociales, han perdido sus ami-
gos, sus familias, y ni siquiera son 
capaces de realizar las pequeñas 

gestiones de la vida diaria. Así que 
no todo es una solución desde el 
punto de vista económico, también 
hay que ayudarles socialmente. Y 
también necesitamos que colabo-
ren en lo que se les pide para po-
der ayudarles. Mi mensaje es que 
podemos ayudar a quién se deja 
ayudar.

¿Cuál es el perfil de las personas 
que acuden a pedir ayuda a los 
Servicios Sociales?

Este es uno de los aspectos que 
más me ha chocado. Me han ve-
nido personas en exclusión social 
que son aparejadores, que han sido 
empresarios, algunos con empre-
sas de más de 30 años. Mañana 
tengo una cita con un empresario 
que ha tenido una vida normaliza-

da, con una empresa de muchos 
años y que gracias a una amiga 
que los ha animado a venir nos 
vamos a reunir con él para intentar 
ayudarle, porque a la gran mayoría 
les da vergüenza acudir a los servi-
cios sociales. Así que el perfil no es 
exclusivamente el de una persona 
que está en paro de larga duración, 
o con problemas de drogas exclu-
sivamente, que también lo están, 
sino también el de una clase me-
dia que está empobrecida, que no 
tiene dinero ni trabajo, y a la que no 
le queda más remedio que acudir a 
los servicios sociales. Me he en-
contrado con madres de clase me-
dia que no pudieron el año pasado 
comprarle los regalos a los niños. 
Eso quizás es lo que más me ha 
impresionado, ver por aquí perso-
nas con un currículum destacado.

¿De qué recursos dispone el 
Ayuntamiento para cubrir las 
necesidades de las personas con 
discapacidad?

Contamos con unas 30 asociacio-
nes que trabajan con el colectivo 
de personas con discapacidad. 
Nosotros con todas las ONG,s que 
vienen con una función social a 
desarrollar hacemos un convenio. 
El único requisito que pedimos, 
porque también nos lo pide inter-
vención del Ayuntamiento, es que 
la mayoría de las prestaciones sean 
dirigidas a personas del municipio 
de La Laguna. A día de hoy, nin-
gún colectivo nuevo que se haya 
constituido ha recibido un no como 
respuesta. 
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Ayuntamiento de La Laguna

¿Cómo han funcionado los talle-
res de inmersión lingüística du-
rante este verano?

Hay que seguir trabajando en ellos, 
porque tienen una importante fun-
ción. Los niños necesitan ese es-
pacio en el verano para aprender 
ese segundo idioma, pero tenemos 
que hacer una repensada porque 
nos encontramos prácticamente en 
todos los colegios que visitamos 
con que asistían solo entre el 40 y 
el 50 por ciento de los alumnos que 
se habían matriculado. Por lo que 
hay unos recursos que se están 
perdiendo por el camino. 

En cuanto a Vivienda, ¿cuál es su 
mayor preocupación?

La prioridad absoluta es que las 
viviendas que están en alquiler so-

cial se adapten a los ingresos que 
tienen las familias, y para ello están 
trabajando los técnicos del ayun-
tamiento. El Gobierno de Canarias 
dice que ninguna vivienda puede 
costar más del 12 por ciento de los 
ingresos familiares y esto no está 
sucediendo con todas, como es 
el caso de las de contrato privado 
de San Matías. Así que lo que hay 
que hacer es, primero, buscar una 
vivienda a todas aquellas personas 
que la necesiten, y después adap-
tar los precios a los ingresos que 
tienen, y en caso de que mejore 
la situación económica pues revi-
sarla. Nos hemos reunido con las 
entidades bancarias y cuando ha 
habido un caso de lanzamiento en 
pisos propiedad de esas entidades 
hemos encontrado una solución. 
Pero una solución discreta. Jamás 
verán en prensa una nota cuando 

evitamos algún desahucio ni por 
mi parte ni por parte del equipo de 
gobierno, excepto que haya trans-
cendido a los medios por cualquier 
razón. Pero el alcalde está solucio-
nando problemas semanalmente y 
no transciende, porque no es nues-
tra manera de trabajar.

¿Está el área totalmente rees-
tructurada tal y como prometió el 
alcalde?

Estamos en ello, mirando distintas 
opciones, porque estamos hablan-
do de personas que llevan traba-
jando mucho tiempo aquí. Pero yo 
no estoy tomando las decisiones, 
estoy haciendo un trabajo previo 
con las personas que componen el 
área, uno por uno a todos los nive-
les, escuchando las propuestas, y 
ya estamos haciendo algunas re-
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estructuraciones. Pero siempre de 
acuerdo con los trabajadores, no 
de manera unilateral. 

Un deseo que le gustaría ver 
cumplido antes de que termine 
su mandato

Que no tengamos que hacer una 
campaña de recogida de juguetes 
para los niños en exclusión social 
y que tengamos una Laguna más 
igual entre mujeres y hombres.
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l Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna ha pre-
sentado esta mañana una 
aplicación móvil para la visita 

a esta ciudad. Se trata de una guía 
multimedia que propone distintos 
recorridos culturales y que ha sido 

impulsada por Fundación Orange 
y GVAM en el marco del proyec-
to Áppside (www.appside.org) y 
el Grupo de Ciudades de España 
Patrimonio de la Humanidad. Esta 
app, diseñada para todos los públi-
cos, cuenta con audios e imágenes 

adaptados a las necesidades de las 
personas con discapacidad visual 
o auditiva, pues integra audiodes-
cripciones, subtitulado y vídeos en 
Lengua de Signos Española. Ya 
puede descargarse para dispositi-
vos iOS y Android de manera  to-

La app “San Cristóbal de La Laguna”, gratuita en iOS y Android y dispo-
nible en español e inglés, propone distintas rutas temáticas que pueden 
ser disfrutadas por personas con diversidad funcional

La Laguna estrena una aplicación sobre patrimonio 
accesible para todos sus visitantes

E
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talmente gratuita, en español y en 
inglés. 

La aplicación ofrece cuatro rutas 
temáticas que se adaptan a las 
necesidades y gustos de cada 
visitante. La llamada “Ruta de los 
encuentros” propone un paseo por 
los principales lugares de entrete-
nimiento o centros de reunión vin-
culados a la historia social de esta 
ciudad. Las diversas manifestacio-
nes culturales de La Laguna son 
objeto de la “Ruta de las Musas”, 
dirigida a los amantes del arte. 
Para el visitante que busca conocer 
la arquitectura y urbanismo la app 
incluye la opción “Ruta Monumen-
tal”. Y en último lugar, la “Ruta Sa-
cra” describe la ciudad erigida en 
tiempos de la Corona de Castilla.

Mediante la opción “Accesibilidad”, 
el usuario puede elegir y descar-
gar exclusivamente los recursos 
que precise: subtitulado, vídeos en 
Lengua de Signos Española (LSE) 

o audiodescripción (AD). Estos 
contenidos accesibles han sido 
elaborados por Fundación CNSE y 
(Confederación Estatal de Personas 
Sordas) y la empresa Aptent. 

Además, al activar la opción 
“Cómo llegar”, la función GPS de la 
aplicación guiará al visitante desde 
el punto donde se encuentra hasta 
el lugar de interés seleccionado. En 
el caso de no disponer de internet 
la aplicación facilita orientación 
gráfica y mapas para posibilitar la 
realización de cada una de las rutas 
temáticas propuestas.

Sobre el proyecto Áppside
La app “San Cristóbal de La Lagu-
na” ha sido desarrollada en el mar-
co del proyecto Áppside, que pro-
mueve la creación de aplicaciones 
de guiado que permitan preparar 
la visita y descubrir de forma autó-
noma los museos y ciudades más 

representativas de nuestro patrimo-
nio. Todas estas apps se caracteri-
zan por ofrecer un contenido cultu-
ral destinado a todos los públicos y 
adaptado a las necesidades de las 
personas con discapacidad senso-
rial. 

Hasta la fecha, Áppside ha firmado 
otro convenido nacional para desa-
rrollar una app accesible para cada 
una de las 15 Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad y ha sido implan-
tado en Museo de la Evolución 
Humana de Burgos, Museo Lázaro 
Galdiano de Madrid, Alcázar de los 
Reyes Cristianos de Córdoba, Mu-
seo Carmen Thyssen Málaga, Mu-
seo de la Naturaleza y el Hombre 
de Tenerife y Diputación Provincial 
de Cuenca. Asimismo, la provincia 
de Cuenca y las ciudades de Ávila  
y Segovia ya disponen de su propia 
aplicación. 

Pulsa sobre los botones para descargar la aplicación.

Sistema Operativo IOS Sistema Operativo ANDROID

https://itunes.apple.com/us/app/san-cristobal-de-la-laguna/id1060129569?l=es&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=lalaguna.gvam.es
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El Laboratorio de Artes en Vivo 
(LEAL.LAV), puesto en marcha 
por el Organismo Autónomo 
de Actividades Musicales 

(OAAM) del Ayuntamiento de La 
Laguna, puso el punto y final en la 
jornada de ayer a la cuarta edición 
del curso Prevención de Riesgos 

Laborales en las Artes Escénicas, 
desarrollado en las instalaciones 
del propio Teatro Leal entre los días 
5 y 13 de octubre. 

En el acto de cierre estuvieron pre-
sentes el concejal del área de Cul-
tura del Consistorio lagunero, Yeray 

Rodríguez, el gerente del OAAM, 
Tomás López-Perea, el director 
del Instituto Canario de Seguridad 
Laboral, Eriberto Galván, el director 
de Previmac, José Manuel Ratón, 
el director de LEAL.LAV, Javier 
Cuevas, y el coordinador del curso, 
Juan Bay. 

Esta actividad se ha desarrollado desde el 5 al 13 de octubre en las ins-
talaciones del teatro lagunero.

El LEAL.LAV culmina la cuarta edición del curso ‘Pre-
vención de Riesgos Laborales en las Artes Escénicas’
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Yeray Rodríguez quiso aprovechar 
la ocasión para agradecer a Bay su 
implicación en esta propuesta, “la 
cual se convierte en el complemen-
to perfecto e indispensable para 
el currículum de cualquier persona 
que aspire a lograr un puesto de 

trabajo en este sector o empleados 
que deseen ampliar su formación”. 

Del mismo modo, todos los presen-
tes coincidieron en señalar el éxito 
de esta iniciativa, para la que deter-
minados alumnos se han despla-

zado desde otras islas al tratarse 
de una actividad formativa única en 
Canarias, por su especialización en 
el mundo de las artes escénicas. 

Durante 40 horas presenciales 
y 10 semipresenciales, alumnos 
provenientes de todos los ámbitos 
de este sector han adquirido co-
nocimientos relacionados con la 
prevención laboral a aplicar en este 
tipo de espectáculos, incluyendo 
el montaje previo del decorado, la 
puesta en escena y las medidas de 
seguridad establecidas para recin-
tos como el propio teatro, audito-
rios, pabellones y otras edificacio-
nes similares.

Del mismo modo, se puso en co-
nocimiento de los asistentes los 
riesgos que asumen los trabajado-
res implicados en este ámbito pro-
fesional (incluyendo empresarios, 
actores o productores, entre otros) 
y otros conceptos básicos sobre 
seguridad, prevención y salud que 
conviene tener en cuenta a la hora 
de confeccionar una representa-
ción teatral, un concierto musical o 
cualquier otro evento de esta índo-
le. 

El curso ha contado con la certifi-
cación de la Sociedad de Preven-
ción de la Mutua de Accidentes de 
Canarias (Previmac) y la subven-
ción del Gobierno de Canarias.
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“Si faltan la música, la cultura y las actividades en la calle estamos for-
mando a ciudadanos sin alma”

¿

Entrevista a D. Yeray Rodríguez Hernández, Concejal 
de Cultura y Presidente del Organismo Autónomo de 
Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna

Cómo ha encontrado el 
área tras estos meses en el 
cargo?

La verdad es que bastante bien. 
Hay algo muy importante en la 
Concejalía y es que hay un equipo, 
tanto en la Concejalía de Cultura 
como en el Organismo de Activida-
des Musicales, que ya llevan traba-
jando 4 años y que han conseguido 
una serie de logros. En primer lugar 
que La Laguna siga brillando como 
referente cultural dentro de Cana-
rias, que es al final lo que verda-
deramente nos preocupa. Hace 4 
años esta concejalía era práctica-
mente inexistente, y con el trabajo 
y el tesón no sólo de la Dirección, 
sino fundamentalmente de los fun-
cionarios y del personal de la con-
cejalía, ha vuelto a brillar con luz 
propia. Somos un referente cultural 
dentro del archipiélago canario y se 
han hecho una serie de actividades 
que consolidan una programación 
y que hacen que La Laguna brille 
con luz propia. 

¿Qué cambios ha introducido en 
la misma desde su llegada y cuá-
les les gustaría llevar a cabo?

Vamos a seguir profundizando 
en llevar la cultura a los barrios. 
Tenemos dos instrumentos muy 
potentes para eso. Por un lado el 
Plan Cultural por Barrios, donde 
intentamos llevar actividades cul-
turales y teatrales a todos los ba-
rrios y pueblos del municipio de La 
Laguna, pues consideramos que 
en esta materia no podemos estar 
con recortes ni medias tintas, sino 
llevar la cultura con letras mayús-
culas a todos los barrios, de una 
forma participativa, y que sean los 
colectivos y las asociaciones los 
que decidan qué actividades quie-
ren desarrollar en sus barrios, algu-
nos de ellos con identidad propia. 
Y después vamos a implementar, 
coincidiendo con el centenario del 
Teatro Leal, el pasado 11 de sep-
tiembre, el proyecto cultural El Leal 
se va por Barrios, visitas con una 
exposición itinerante y una obra de 
teatro que acercarán cual ha sido la 

historia del Teatro Leal en los últi-
mos 100 años. Desde la concejalía 
lo consideramos el buque insignia 
de la cultura en La Laguna, por-
que en los últimos 4 años han sido 
100.000 ciudadanos los que han 
entrado a sus distintos espectácu-
los. Y es en lo que vamos a seguir 
trabajando, en que la cultura llegue 
a los barrios, y no solo con el Plan 
Cultural y el Leal, sino con la can-
tidad de actividades que hemos 
estado haciendo en la calle en los 
últimos tiempos, como el día de la 
música, el festival latino, el festival 
de jazz, la semana del tango, la 
semana del góspel,… porque con-
sideramos que la cultura no tiene 
que estar metida en un recipiente 
sino hacerlo también en la calle, 
de una manera participativa, como 
una forma de dinamizar la ciudad 
cultural y comercialmente.   

¿Qué valoración hace del equipo 
humano con el que cuenta?

Hay una valoración muy positiva 
absolutamente de todo, desde el 
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que abre la puerta hasta el que la 
cierra es personal importante en la 
Concejalía. Y hay un cambio impor-
tante en relación a hace 4 años con 
respecto a la concejalía de Turismo 
de donde vengo, donde no tenía-
mos ni recursos ni personal, por-
que era personal compartido con 
distintas áreas. Y el cambio aquí es 
importante porque ves en tiempo 
real las medidas que estás introdu-
ciendo.  

Háblenos un poco sobre la pro-
gramación cultural de La Laguna 
para lo que queda de año y el 
que viene y qué proyectos tienen 
en mente.

Vamos a continuar con las activi-
dades en la calle, con los distin-
tos festivales, en los que durante 
18 horas llenamos de actividades 
todos los rincones del municipio, 

intentando que una concejalía que 
en otros municipios la consideran 
una maría no lo sea, al menos yo 
no la considero así, sino todo lo 
contrario, porque es una concejalía 
que enriquece el alma a una buena 
parte de la ciudadanía. Y siempre 
digo lo mismo, puedes estar sin 
luz, sin un parque, sin asfalto en las 
calles, pero si faltan la música, la 
cultura y las actividades en la calle 
estamos formando a ciudadanos 
sin alma. Y en esto de la programa-
ción cultural a mi me preocupa una 
cosa. Muchas veces al responsable 
político le preocupa como queda 
él y a mí lo que me interesa es lo 
que le queda al ciudadano en el 
corazón, que haya disfrutado de la 
actividad, que sea de su gusto, y 
que se la prescriba a más gente.

¿Se pueden seguir haciendo co-
sas interesantes a pesar de los 

continuos recortes?

Al final muchas veces no es una 
cuestión de recursos económicos 
sino de tener la voluntad de llevar 
adelante actividades. La premisa 
que tiene esta concejalía es hacer 
con menos muchísimas más cosas, 
porque al fin y al cabo los ciudada-
nos no tienen la culpa de los recor-
tes, pero si la necesidad de asistir 
a actividades culturales de calidad. 
Desde al año 2008 llevamos con 
continuos recortes y lejos de que 
esos recortes se materializaran en 
la calle se ha llevado adelante una 
programación cultural ingente, yo 
creo que de las más importantes 
que ha desarrollado la Concejalía 
de actividades musicales y cultura 
en muchísimo tiempo. Identifica-
mos el Teatro Leal como el buque 
insignia pero es que a lo largo de 
todos los barrios y pueblos del 
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municipio contamos con centros 
ciudadanos a donde llegan las acti-
vidades culturales. Contamos tam-
bién en el municipio con otro gran 
teatro, como es el Teatro Unión 
Tejina, un pueblo con una identidad 
y personalidad muy arraigada, que 
lleva abierto algo más de un año y 
medio y a donde han asistido más 
de 15.000 personas a sus activi-
dades. Estamos hablando de un 
pueblo agrario, ganadero, y tener a 
15.000 personas asistiendo a es-
pectáculos para todos los gustos y 
colores es importante, y un alicien-
te para seguir trabajando. 

El LEAL.LAV, Laboratorio de Arte 
en Vivo, se ha convertido en un 
referente en estos 4 años de 
andadura. Imaginamos que se-
guirán potenciándolo desde esta 
Concejalía. ¿Puede adelantarnos 
algo de su programación?

La gente se suele centrar en la sala 
principal del Teatro Leal pero la 
Sala de Cámara en la azotea cuen-
ta con el Laboratorio de Arte en 
Vivo, que dirige Javier Cuevas, un 
laboratorio de arte contemporáneo 
que es un referente en Canarias y 
en España, al mismo nivel de los 
teatros de las grandes ciudades. 
Nos encontramos entre los 5 pri-
meros con este tipo de actuaciones 
que son minoritarias, y este año 
se han desarrollado un total de 32 
actividades, 22 actuaciones y 10 
talleres y actividades de formación.

Para lo que queda de año con-
taremos del 12 al 22 de octubre 
con danza, con la obra Adriático 
Dentro, el 29 de octubre con una 
performance con el título El Agita-
dor Vortex, un Taller de Dramatur-
gia para Coreógrafos, Bailarines y 
Creadores del 4 al 13 de noviem-

bre, y con el estreno absoluto el 11 
de diciembre de la obra de danza 
Beautiful Boys, de la mano de Ja-
vier Alemán.

Para el 2016 contaremos con la 
muestra de la Escuela de Actores 
de Canarias – Centro Superior de 
Arte Dramático, que nos enseñará 
los trabajos prácticos sobre com-
posición dramatúrgica derivados 
de la asignatura de Dramaturgia 
impartida por Isabel Delgado y de 
Vanguardia, impartida por Enzo 
Scala. Además, como parte de los 
convenios que se vienen poniendo 
en práctica desde el inicio de LEAL.
LAV, volveremos a contar con dos 
alumnos de último curso de Bellas 
Artes para realizar el PRACTICUM 
con el Laboratorio de Artes en Vivo 
del Teatro Leal de La Laguna en 
colaboración con la Fundación Em-
presa Universidad. 

Si bien la formación y las prácti-
cas compartidas han sido un ele-
mento relevante en las actividades 
de LEAL.LAV desde sus inicios, a 
partir de 2016 todas las actividades 
de exhibición del Laboratorio de 
Artes en Vivo estarán vinculadas a 
procesos donde los y las artistas 
compartan sus conocimientos con 
el contexto (profesionales de las 
artes escénicas, estudiantes, ar-
tistas de otras disciplinas, público 
curioso,…), reforzando la idea de 
un conocimiento común comparti-
do desde este espacio laboratorio 
como espacio de pensamiento y 
práctica del teatro, la danza y las 
expresiones y experiencias escéni-
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cas del futuro.

A los largo de este último trimes-
tre y de cara a 2016 se reforzarán 
los lazos creados desde LEAL.LAV 
con contextos de creación dentro 
y fuera de la isla, con especial hin-
capié en los vínculos que permiten 
que artistas canarios muestren sus 
trabajos y/o realicen procesos de 
creación en estructuras nacionales 
e internacionales para la escena 
contemporánea, se reforzará la pre-
sencia del LEAL.LAV en los foros, 
festivales y contextos para la crea-
ción escénica contemporánea y 

se llevará a cabo una combinación 
entre artistas y proyectos emer-
gentes y el apoyo a la continuidad 
y la profundización de proyectos y 
artistas consolidados.

Han desarrollado una app gratui-
ta de Cultura y Música de La La-
guna. ¿Qué podemos encontrar 
en ella y cómo está funcionando?

Está funcionando bastante bien, 
con un montón de descargas. Esta-
mos usando las nuevas tecnologías 
para hacer más accesible la cultu-
ra, que todo el mundo tenga la pro-

gramación cultural del municipio de 
La Laguna a un clic, y al final es por 
lo que debemos apostar, por las 
nuevas tecnologías, porque es lo 
más rápido y el mejor vehículo para 
comunicar con los ciudadanos. Y 
no sólo a través de esta app, sino 
también a través de las redes so-
ciales, tanto de cultura como del 
Teatro Leal, que son muy activas, 
con unas cifras de entradas bas-
tante importantes, conectando con 
una buena parte de la ciudadanía, 
y sobre todo con los más jóvenes, 
que es lo que más nos interesa tra-
tándose La Laguna de un municipio 
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universitario.

¿Cómo se vivió desde el área el 
Centenario del Teatro Leal el pa-
sado 11 de septiembre? ¿Cómo 
piensan lograr que siga siendo el 
referente de la cultura en La La-
guna al menos durante otros 100 
años?

Los próximos 100 años los vemos 
con el mismo brillo de los últimos 
tiempos, sobre todo porque el Leal 
es bastante querido por los ciuda-
danos de La Laguna, porque ha re-
cogido durante los últimos años las 
principales actuaciones y vivencias 
culturales de nuestro municipio. 
Hemos dejado atrás esa imagen de 

cierre y decadencia durante más 
de dos décadas, e incluso hemos 
dejado atrás la imagen de un teatro 
que incluso estando ya restaurado 
en mandatos pasados no se abría 
ni tenía programación. Hemos lo-
grado una programación estable y 
de calidad, donde todos se sientan 
identificados, sin casarnos con un 
solo género y tocando todos los 
palos, y yo creo que la población 
está respondiendo. 

¿Están trabajando para que to-
dos los espacios culturales sean 
accesibles y transitables por las 
personas con discapacidad?

En principio los espacios culturales 

que dependen de la concejalía de 
cultura son completamente accesi-
bles. Hay algunos espacios, como 
algunas salas de exposiciones de 
esta sede central en el Convento 
de Santo Domingo que no, pero ya 
se está trabajando en su fase de 
restauración que va a acometer las 
reformas necesarias para que una 
persona con movilidad reducida 
pueda disfrutar de los mismos. Es 
importante que la cultura sea parti-
cipativa y accesible a todos.

Un deseo que le gustaría ver 
cumplido durante su mandato

Sinceramente, en convertirnos, 
porque lo somos de hecho y lo 
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queremos ser de derecho, en la ca-
pital cultural de Canarias. Que haya 
una programación estable que no 
dependa del político o el represen-
tante público, sino que los ciuda-
danos sean conscientes que tienen 
derecho a la prestación de una se-
rie de servicios culturales que tie-
nen que ser de la máxima calidad, 
de la misma manera que se disfruta 
de la sanidad, o de otros servicios. 
La cultura junto con el Patrimonio 
deben ser la seña de identidad de 
La Laguna. Yo creo que lo estamos 
consiguiendo, que vamos por el 
buen camino, lo que hace falta es 
un poquito más de esfuerzo para 
llegar a nuestras metas. 10 SEP-
TIEMBRE
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Campeonato de España de Futbol Sala para Personas 
con Discapacidad Intelectual FEDDI 2015

l pasado 18 de octubre re-
gresó la expedición de Fútbol 
Sala del Club ADEMI Teneri-

fe que participó en el Campeonato 
de España de Futbol Sala para 
Personas con Discapacidad Inte-
lectual, FEDDI 2015 y que se ce-
lebró en Algeciras (Cádiz) entre los 
días 14 al 18 de octubre.

Dicho campeonato estuvo organi-
zado por la Federación Española 
de Deportes para Personas con 
Discapacidad Intelectual (FED-

DI), con la colaboración del Ayun-
tamiento de Algeciras y el Club 
Deportivo Apadis Bahía de Alge-
ciras, y que contó con el apoyo del 
Consejo Superior de Deportes 
(CSD), Fundación ONCE y ASISA.

El campeonato ha contado con 
la participación de 32 Clubes (35 
equipos) y un total de 280 jugado-
res llegados de todos los puntos 
geográficos de España, muchos de 
ellos acompañados por familiares 
y afición que los apoyaron en todo 

momento. Los partidos se jugaron 
repartidos entre tres instalaciones 
deportivas: Pabellón Municipal 
Ciudad de Algeciras, Polideporti-
vo “Andrés Mateo” y Polideporti-
vo “Manuel Marín Grandy – Peri-
quito.

El ADEMI Tenerife acudía por tercer 
año consecutivo y con la intención 
de mejorar el 4º puesto obteni-
do el año pasado. Los jugadores 
convocados para este año fueron: 
Tana Escuela, Eduardo Fumero, 
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Andrés D. Hernández, Juanjo 
Ibarria, Jonás Hernández, Román 
Machín, Tomás Rodríguez y Jo-
sué Fuentes. Junto a ellos viajaron 
los técnicos del conjunto ademista, 
Toño Cabrera y Jonathan Rivero.

Hay que explicar que dentro del 
Futbol Sala FEDDI hay varias ca-
tegorías y divisiones dependiendo 
del grado de discapacidades y del 
ranking del año anterior y son las 
siguientes: 1ª División Competi-
ción, 2ª División Competición, 
1ª División Adaptada, 2ª División 
Adaptada y Habilidades Deporti-
vas. El ADEMI Tenerife FS juega 
en la 1ª División Adaptada, que 
este año lo formaron 9 equipos de 
todo el país, en 3 grupos, A, B y 
C. El ADEMI quedó encuadrado 
dentro del Grupo B junto al ADA-
PONDA (Comunidad Valenciana) y 
el ASCASAM (Cantabria).La parti-
cipación del ADEMI comenzó en la 
mañana del jueves ante el ASCA-

SAM. Partido reñido desde el prin-
cipio y que al descanso se llegaba 
con un resultado de 1-1. La segun-
da parte comenzó igual y en la que 
el Ademi tuvo que volver otra vez 
que remontar el 1-2 y en el que los 
pupilos de Jonathan y Toño tras un 
tiempo muerto supieron coger las 
riendas del partido y consiguieron 
un resultado final de 5-2, con goles 
de Román (3) y David (2).El segun-
do partido de esta liguilla se jugó el 
mismo jueves en la tarde. Partido 
perdido ante los valencianos del 
ADAPONDA, un gran equipo recién 
descendido de la 2ª División de 
Competición. Emocionante partido 
disputado de tú a tú, para muestra 
el resultado al descanso en el últi-
mo segundo por parte del conjunto 
ademista de 1-1. Misma tónica en 
el segundo tiempo y que se decidió 
en los últimos 5 minutos con los 
goles del conjunto valenciano, que 
determinó el resultado final de 1-3. 
El gol del conjunto tinerfeño fue 

anotado por David.

El ADEMI Tenerife se clasificaba así 
como Mejor Segundo de Grupo 
para la Semifinal 1, gracias tam-
bién a los goles a favor y en con-
tra conseguidos por el conjunto 
ademista en la fase de grupos, lo 
que hacía que jugara el viernes en 
la tarde contra el DISCAPAGUA 
dicha semi. El partido se lo llevó 
el Discapagua ante el mejor juego 
desplegado por el Ademi en todo 
el campeonato. Partido sufrido por 
ambos equipos y que lo determi-
nó un solitario gol del Discapagua 
después de que el cuadro ademis-
ta fallara un gol ante el portero en 
solitario. Partido jugado de poder 
a poder y que llegó a su final con 
ambos equipos sufriendo por lo 
ajustado del marcador final de 0-1. 
Esto hacía que los ademistas se 
jugaran el 3º y 4º puesto al día si-
guiente en la mañana.

El sábado en la mañana se disputó 
el partido ante el ADERES BUR-
JASSOT. Un partido disputadísimo 
y que se le puso cuesta arriba al 
Ademi, pues antes del descanso 
iban abajo en el marcador por un 
1-0. Tras el comienzo del segundo 
tiempo y con un conjunto ademista 
más rabioso logro empatar pronto 
con un golazo por toda la escuadra 
de Josué. De aquí al final fue un 
toma y daca en ambas porterías 
y donde los ademistas estuvieron 
más acertados en esta ocasión de 
cara al gol y en el que Román fue 
el jugador decisivo con 2 goles. 
Con el pitido final y un resultado 
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de 1-3 llegó el júbilo de jugadores, 
técnicos y afición fundidos en un 
abrazo. El ADEMI Tenerife logra-
ba así el 3º puesto y Medalla de 
Bronce, alcanzando por prime-
ra vez el estar en el pódium final.
En la tarde del sábado se jugaron 
todas las finales en el Pabellón 
Municipal Ciudad de Algeciras y 
con posterioridad se procedió a la 
Ceremonia de Clausura del cam-
peonato con la entrega de trofeos 
y medallas entregadas por las au-
toridades allí presentes.Jonathan 
Rivero destacaba que “tercer año 
consecutivo en el que participa el 
equipo y segundo año para mí de 
competición. Una experiencia muy 
positiva y bonita la que he vivido 
en estos dos años y muy contento 
con este tercer puesto, ya no por 
mí sino por el esfuerzo que tienen 
estos chicos de superarse día a día 
para llegar a algo grande como ha 
sido este año con este 3º puesto 
de España de la 1ª Adaptada. Pese 
a este 3º puesto hemos hecho una 
liguilla muy irregular pero le hemos 
sabido dar la vuelta con fuerza y 
coraje. Tenemos todo un año para 
prepararnos bien y así poder luchar 
el año que viene por esa 1ª o 2ª 
plaza que da derecho al ascenso 
de categoría, la 2ª División de Com-
petición. Para finalizar quiero darle 
la enhorabuena a cada uno de los 
chicos que hemos traído al cam-
peonato y como no quiero darle 
las gracias a Toño Cabrera por esa 
labor que hace junto a mí día a día, 
apoyándonos el uno en el otro para 
conseguir los objetivos.”

Toño Cabrera declaraba que “para 
empezar quiero decir que el ob-
jetivo principal que nos habíamos 
marcado se ha conseguido, que no 
era otro que este año estar en el 
pódium, por lógica tocaba este año 
pues en el 2013 quedamos 5º, 2014 
en el 4º lugar y este 2015 hemos 
alcanzado el 3º puesto, ya lo que 
lográramos de ahí para arriba era el 
sueño deseado. Ahora toca y casi 
sin descansar prepararnos para el 
siguiente año, sabiendo que el lis-
tón lo hemos dejado alto pero aho-
ra toca dar el gran salto a la 2ª Divi-
sión de Competición. Hemos hecho 
historia dentro del club al ser esta 
la primera vez en la que en las vitri-
nas del ADEMI estará la copa como 
3º puesto en este Campeonato de 
España. No puedo olvidarme de 
nuestros jugadores que han hecho 
posible esta hazaña como tampoco 
la de Jonathan Rivero, pues entre 
los dos formamos un buen binomio 
que ha hecho que logremos esto, 
su saber estar y conocimientos han 
sido una pieza importante de este 
equipo. Y por último dar mil gracias 
a nuestra afición, tanto a la que nos 
acompaño durante todo el cam-
peonato que nos empujaba durante 
los partidos como a la que desde 
aquí se interesaba todos los días 
por los resultados y desde luego 
de la sorpresa que nos dieron en el 
aeropuerto a nuestra llegada.”

Carlos Correa, presidente del 
ADEMI, señaló que “me llamaron 
desde el vestuario con una tremen-
da fiesta que tenían allí montada 
y pude hablar con ellos un poco y 

desde luego los felicité por lo con-
seguido y animarlos a seguir en 
este camino para el año que viene. 
Estoy muy orgulloso de los chicos 
de fútbol sala, han demostrado que 
con dedicación se puede mejorar 
año tras año. Felicitar al gran tra-
bajo que realiza el cuerpo técnico 
pues sin ellos esto no hubiera sido 
posible y desde luego que el ADE-
MI sigue creciendo en disciplinas 
y el fútbol sala es un claro ejemplo 
de ello. Ahora esperemos al año 
que viene que de seguro nos se-
guirán dando alegrías. Para acabar 
y dejando una pregunta en el aire, 
¿Para cuándo una liga regular 
para Personas con Discapacidad 
Intelectual y así igualarnos al 
resto de Comunidades Autóno-
mas?”.



/ 27

Club Ademi

E
l pasado 29 de noviembre 
se celebró la 19º edición de 
la Carrera Popular El Corte 
Inglés, que con 4.000 partici-

pantes de todas las edades, desde 
prebenjamines hasta veteranos, 
batió los récords de participación 
de ediciones anteriores. Como 
novedad, este año se cambió el 
circuito respecto a años pasados y 
la carrera transcurrió por gran parte 
de la Avenida de Anaga, con salida 
y llegada situada en los alrededo-
res de la Plaza de España.

La organización del evento corrió a 
cargo la Asociación Deportiva Ja-
vidor y la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife y contó con la cola-
boración del Club de Atletismo 
Atalaya de Tejina y Coca Cola. 
Hay que decir que en lo deportivo 
destacaron los triunfos de Samuel 

Chávez y Aroa Merino en la cate-
goría reina.

La prueba reina femenina contó 
con la presencia de Aroa Merino, 
Chus Valiño o Carlota González, 
lo que refleja el nivel de esta ca-
rrera. Y precisamente fue Merino 
quién a la postre fue la absoluta 
ganadora de la distancia, seguida 
de Ana Toral y en tercer lugar aca-
baba Paula Martín.

En la prueba reina masculina se 
dieron cita grandes corredores de 
la distancia, como Agoney Díaz, 
Samuel Chávez, Roberto Vera, 
Ayoze Pérez, y entre todos ellos 
corrió el atleta Jeroham Rodríguez 
Bello (con D.I.), perteneciente a 
la disciplina del Club ADEMI Te-
nerife y que entraba en meta con 
un registro de 31.29. El ganador 
absoluto de la prueba fue Samuel 

Chávez, seguido muy de cerca por 
Ayoze Pérez y acabando tercero 
en la distancia Agoney Díaz.

Sobre su prueba Jero Rodríguez 
nos manifestaba que “la carre-
ra de El Corte Inglés ha sido un 
evento increíble. Me pareció un 
acierto el cambio que han he-
cho en la carrera, pasando por la 
Avenida Anaga y el recorrido es 
estupendo. Fue una carrera rápi-
da, y lo demostraron los primeros 
clasificados con sus impresio-
nantes marcas. Me paso factura 
salir muy rápido en la salida, pero 
logre aguantar sin problemas 
los 6 km y los pude disfrutar. Me 
falta mucho trabajo por hacer y 
mucho que mejorar y ahora con-
tinuaré entrenando para el próxi-
mo evento en el que participaré, 
que será el 12 de Diciembre, en 
la I Marcha/Carrera Solidaria 
FUNCASOR por el Día Internacio-
nal de las Personas con Discapa-
cidad (que realmente es el día 3 
de Diciembre).”

A la entrega de premios asistió el 
alcalde capitalino, José Manuel 
Bermúdez, la concejal de Depor-
tes, Verónica Meseguer, además 
del director de El Corte Inglés de 
Tres de Mayo, Álvaro Rojas, Cris-
tina González y Simón Guanich, 
responsables de departamento en 
El Corte Inglés en Tenerife.

XIX Carrera Popular El Corte Inglés
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Del 14 al 15 de noviembre se 
celebró el  Campeonato Re-
gional Absoluto de Invier-
no de Natación “Memorial 

Alfredo Krauss” de Canarias,  en 
las instalaciones del  Club Nata-
ción Metropole  de Las Palmas 
de Gran Canaria, con piscina de 
25 metros y cronometraje electró-
nico. Un campeonato que se viene 
celebrando año tras año, con na-
dadores sin  ningún tipo de dis-
capacidad  y en la que sí estuvo la 
tinerfeña y joven (1994) nadadora 
paralímpica  Michelle Alonso Mo-

rales  (S14) junto a su entrenador  
José Luis Guadalupe Hernández, 
ambos pertenecientes a la discipli-
na del  Club ADEMI Tenerife.

 El sábado Michelle nadaba su 
prueba reina, los  100 braza, y lo 
hacía en una piscina corta en la 
que habitualmente no rinde tan 
bien como así lo hace en una pis-
cina de 50 metros, pero dio toda 
una lección de natación haciendo 
una carrera espectacular y volando 
sobre la piscina del Metropole, que 
la llevó a conseguir  2 Plusmarcas 

Provinciales Absolutas  (RPA) y  
1 Récord Nacional FEDDI  con 
un pase por los 50 m. de  33.76, 
pulverizando su propio récord de 
34.61, terminando la prueba y 
dejando el crono en un  1.12.17, 
rebajando en más de un segundo 
el mítico tiempo de  1.13.16  que 
ostentaba desde hace  26 años  
(1989) la inolvidable  Desiré Re-
yes. Ha estado además cerca de 
vencer a la reina de la braza en las 
islas,  Evelyn Álvarez, que pasaba 
por detrás de ella en el ecuador de 
la prueba y que ha tenido que em-

Campeonato Regional Absoluto de Invierno de Nata-
ción “Memorial Alfredo Krauss” de Canarias
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plearse a fondo para superarla.

 Ya en jornada del domingo en la 
mañana Michelle Alonso lo volvió 
a hacer nadando unos  50 braza  
totalmente magistrales, destrozan-
do la plusmarca provincial absoluta 
con unos increíbles  33.37  y ba-
tiendo su propio récord de  33.76  
conseguido en la jornada del sába-
do. Antes de llegar a este regional, 
el récord a batir en esta prueba de 

cincuenta era también suyo con  
34.61, por lo que lo ha rebajado en 
más de un segundo y dos décimas. 
Podemos calificar de apabullante el 
nivel exhibido por Michelle Alonso 
en estos dos días y que logra así 
una nueva mínima nacional absolu-
ta.

Nos comenta  José Luis Guada-
lupe que  “lo definiría así,  talento 
+ trabajo + dedicación + esfuerzo 

+ empecinamiento + lucha + pri-
vaciones + sufrimiento deportivo 
cada día y una pizca de suerte para 
evitar lesiones o enfermedades da 
la fórmula perfecta del rendimiento 
y los resultados. Y con Michelle, en 
este año Paralímpico al igual que 
con Faustino Afonso, es la clave 
del buen rendimiento de esta tem-
porada con el valor añadido del día 
a día con Michelle en motivación y 
trabajo de ritmos de prueba, muy 
difícil de conseguir con nadadores 
con discapacidad intelectual y este 
año un gran reto que vamos todos 
consiguiendo, tanto ella como yo, 
aprendiendo uno del otro, con total 
dedicación e implicación para con-
seguir un sueño...”
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E l pasado fin de semana del 
3 al 4 de octubre se celebró 
la  “I  Edición de la Copa 
de España de Halterofilia 

Adaptada”, en Madrid. La organi-
zación del torneo corrió a cargo de  
la  Federación Española de De-
portes de Personas con Disca-
pacidad Física  (FEDDF), la  Fede-
ración Madrileña de Deportes de 
Discapacitados Físicos  (FMDDF), 
el gimnasio  Siderópolis  y la Fe-

deración Madrileña de Halterofi-
lia  (FMH).  En esta primera edición 
de la Copa de España han partici-
pado los mejores levantadores de 
España.

En el campeonato se aplicó el 
Reglamento de Halterofilia de la 
FEDDF y las Reglas de IPC Power-
lifting. Los dos levantadores tiner-
feños del  Club ADEMI Tenerife  
tuvieron suertes dispares. Mientras  

Carlos Correa Correa, que llegaba 
con molestias en la espalda, y en la 
categoría de  hasta 107 Kg.  hacía 
tres levantamientos nulos de  140 
Kg., lo que hubiese supuesto un 
nuevo Récord de España, el otro 
haltero ademista,  Airán Fernán-
dez Rodríguez, en la categoría de  
hasta 49 Kg.  hizo 3 levantamien-
tos buenos -70/75/77 Kgs.-, ha-
ciendo nulo en los 78 Kg. para así 
poder superar su propio Récord de 

I Edición de la Copa de España de Halterofilia Adap-
tada
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España, alzándose con el  1º pues-
to  de su categoría con esos 77 Kg. 
Hay que decir también que con las 
marcas actuales Carlos Correa y 
Airán Fernández se encuentran en 
los puestos  20 y 21  respectiva-
mente del  Ranking Mundial.

 En la general y categoría  masculi-
na  el 1º clasificado fue  Luis Mi-
guel Pita  (150Kg.), 2º puesto para  
José Luis Permuy  (122 Kg.) y en 
3º lugar quedó  David Fernández  
(135 Kg.). Mientras que en el cua-
dro  femenino  la ganadora absolu-
ta fue  Loida Zabala (90Kg.).

 En la competición estuvo presente 
el coordinador de esta especialidad 
Domingo García, en la que pudo 

ver y comprobar las evoluciones 
de los levantadores participantes. 
La competición se pudo seguir en 
directo a través de www.tupuedes-
tv.com

 Airán Fernández declaraba que   
“estoy contento por seguir domi-
nando mi categoría de menos de 
49 Kg. de peso corporal pero con 
ganas de batir mi propio récord de 
77,5 Kg. Y aunque no he podido 
prepararme todo lo bien que hubie-
ra querido este torneo debido a los 
exámenes de medicina y el trabajo, 
bastante fue mantener mis antiguos 
registros”.

 Carlos Correa,  manifestó sentir 
“rabia y frustración, es el resumen 

de este Campeonato para mi, aún 
cuando estoy en mi mejor forma los 
levantamientos nulos no me permi-
tieron puntuar y alcanzar mi objeti-
vo que estaba en 150 kg de levan-
tada, pero bueno, así es el deporte, 
esto no me afecta para continuar 
con mis entrenamientos y preparar 
el próximo campeonato”.

http://www.tupuedestv.com/
http://www.tupuedestv.com/
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E l pasado domingo 15 de 
noviembre se celebró por 
las calles santacruceras la 
“II Edición de la Maratón 

Internacional”, una prueba en la 
que participaron 3000 corredores 
y que superaron con creces cual-
quier expectativa en las diferentes 
modalidades que se disputaron, 
como así fueron los  8, 21 y 42 Ki-
lómetros.

Antes del comienzo de las pruebas, 
deportistas, público y autoridades 
guardaron un minuto de silencio 
como muestra de rechazo al terro-
rismo y a los atentados de París, en 
recuerdo de las víctimas. Además 
el Gobierno ha invitado a las distin-
tas instituciones públicas a guardar 
un minuto de silencio este  pasado 

lunes al mediodía en las sedes de 
los edificios y dependencias públi-
cas, además de colocar las bande-
ras a media asta.

El atleta con discapacidad intelec-
tual,  Jeroham Rodríguez Bello, 
perteneciente a la disciplina del  
Club ADEMI Tenerife,  participó en 
la prueba de 8 Kilómetros, prueba 
para la que se había preparado a 
consciencia y que a pesar del ca-
lor reinante en todo el día de ayer 
pudo correrla sin problema alguno 
y bastante frescura, entrando en 
meta con un tiempo de 00:39:24,  
acabando en el puesto 344 de 899 
atletas y codeándose con grandes 
corredores de esta distancia como 
fue Ayoze Pérez  y que a la postre 
fue el vencedor de la categoría con 

un registro de 00:24:15.

A la finalización de la prueba  Je-
roham  declaraba que “esta II Ma-
ratón de Tenerife ha sido un evento 
increíble y la organización ha es-
tado estupenda. Para mí es una 
alegría llegar a meta y ver mi mar-
ca, la mejor que he logrado hasta 
el día de hoy. Tenía  la ventaja que 
conocía el recorrido y fue acertado 
presentarme para la modalidad de 
los 8 kms y prepararme para ella. 
Me continuaré preparando para 
los próximos retos y seguir dando 
alegrías a mi club, el cuál desde el 
primer día apostó por mí y no ha 
dejado de apoyarme en ningún mo-
mento. Espero poder llevar pronto 
un trofeo a las vitrinas del ADEMI 
Tenerife.”

II Edición de la Maratón Internacional de Santa Cruz 
de Tenerife

MARATÓN 42 KM
HOMBRES: 1. Ángel David Martín González 03:00:32 2. Iñaki Llorente 
Gómez de Segura 03:00:45 3. Santi Remedios 03:03:332 MUJERES: 1. 
Sonia Prieto García 03:08:00 2. Teresa Linares Hernández 03:20:32 3. 
María García Alonso 03:27:28

MEDIA MARATÓN 21 KM
HOMBRES: 1. Miguel Ángel Vaquero Agama 01:11:37 2. Julián Lings 
01:11:40 3. José Ignacio MArtín García 01:13:48 MUJERES: 1. Aroa Me-
rino Betancor 01:16:59 2. Delioma González Hernández 01:27:19 3. Chus 
Valiño Novo 01:28:42

8 KM
HOMBRES: 1. Ayoze Pérez Tejera 00:24:15 2. Isaac Dorta García 00:24:49 
3. Alejandro Rodríguez Rodríguez 00:24:56 MUJERES: 1. Carlota Gon-
zález Rodríguez 00:30:02 2. Susana Gallardo Ortiz 00:30:34 3. Verónica 
Reverón Méndez 00:31:33 
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Nuestra campeona Michelle 
Alonso Morales (94-Ade-
mi) ha marcado una nueva 
fecha en su esplendoroso 

calendario de logros. El pasado 
31 de octubre, en la disputa de la 
segunda jornada de la Competición 
Mínimas de Otoño, la genial nada-
dora que entrena Guada lograba 
rebajar su Récord Provincial Ab-
soluto (34,65) en los 50 metros 
braza femeninos para dejarlo en 
unos sensacionales 34,61, que la 

catapultan al Olimpo de nuestra na-
tación. Fantásticas prestaciones de 
la nadadora del Ademi a estas al-
turas de temporada que nos hacen 
ser optimistas de cara al momento 
histórico que afrontará este verano, 
los Juegos Paralímpicos de Río.

Además de batir el récord provin-
cial absoluto en piscina corta, ha 
rebajado en 13 segundos su mejor 
marca personal en 200 braza, una 
prueba a la que siempre ha sido 

reacia a competir por su ímpetu en 
el control de ritmos. Ahora ya tam-
bién controla, con mucho trabajo 
diario, esta distancia  y también 
quedando primera en categoría 
absoluta,  con 2:49:11, que sería 
récord nacional Feddi en piscina 
corta,  pero al ser en manual no 
cuenta. Ya lo hará en el regional 
Absoluto o en el campeonato de 
España de clubes Feddi

Lo bueno es que está aprendiendo 
a controlar ritmos y con un buen 
2.49.11 (anterior marca personal 
2010 3.02.05) y sobre todo con la 
satisfacción de saber que ha sabi-
do controlar la prueba manteniendo 
siempre un ritmo constante con un 
buen pase de 100m de 1.19.5 y el 
otro a 1.29.60.

Buenas marcas y buenas sensacio-
nes el saber que de algo está sir-
viendo el trabajo en ritmos, ya sea 
con mp3, tambor o timer, además 
del trabajo constante de ritmo y 
subiendo el volumen aun más con 
respecto a años anteriores porque 
su umbral de sufrimiento deportivo 
ha subido también, con la motiva-
ción diaria que insuflamos tanto 
la familia, entrenadores, como los 
compañeros de entreno y no queda 
otra ante la exigencia de Río.

Michelle Alonso en el Olimpo, Récord Provincial Ab-
soluto
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E
l Club ADEMI Tenerife y la 
empresa Indoor Tenerife 
presentaron el pasado Jue-
ves 3 de Diciembre, en las 

instalaciones del propio circuito 
de Karts, sito en la C/ Antolio de 
Fuentes García, 2 (Polígono Costa 
Sur) de Santa Cruz de Tenerife, un 
Kart Adaptado para que las per-
sonas con discapacidad puedan 
disfrutar de las sensaciones de 
pilotar un vehículo de competición 
y las sensaciones de todo un gran 

premio de velocidad.

Indoor Tenerife en colaboración 
con el ADEMI Tenerife han querido 
aunar fuerzas para que este cir-
cuito de karts pueda ser utilizado 
por todas aquellas personas con 
movilidad reducida y eligieron pre-
cisamente este día para su presen-
tación, por ser el Día Internacional 
de las Personas con Discapaci-
dad.

La reforma realizada en los karts 
para que puedan ser pilotados por 
personas con movilidad reducida 
ha consistido en la colocación de 
una maneta para el acelerador en el 
lado derecho del volante y otra de 
cambios en el lado izquierdo, ade-
más de aumentar las medidas de 
seguridad, con un sillón con un ar-
nés de tres puntos de anclaje -uno 
más que los normales-, además 
de contar con un arco en caso de 
vuelco, además de unas fijaciones 

Presentación de Kart adaptado a personas con disca-
pacidad



/ 35

Club Ademi

para sujetar los pies al vehículo y 
así evitar que se desplacen debido 
a la inercia en las curvas o ante un 
posible vuelco.

El equipo del Circuito de Kar-
ting Indoor Tenerife ya cuenta 
con dos unidades individuales 
totalmente preparadas a las que se 
sumarán otras cuatro a corto pla-
zo -de ellas dos para niños- con la 
idea de que todos puedan disfrutar 
y competir como uno más indepen-
dientemente de sus limitaciones. 
De esta manera se abre una im-
portantísima actividad de ocio para 
todas las personas con movilidad 
reducida que podrán disfrutar de 
conducir un kart junto a familiares y 
amigos.
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as asociaciones del movi-
miento ASEM, bajo el lema 
“El 15N vamos de la mano”, 

conmemoramos el Día de las En-
fermedades Neuromusculares 
“Dándonos la mano” por una ver-
dadera inclusión social.

Reivindicamos el reconocimiento 
de las necesidades específicas de 
nuestro colectivo, con un enfoque 
inclusivo, en el que la disminución 
de la fuerza muscular no constituya 
un obstáculo en el desarrollo de la 
persona como ser social.

El movimiento asociativo tiene un 
papel fundamental como agentes 
sociales generadores de espacios 
donde compartir, conocerse, apo-
yarse y en definitiva, crear grupos 
y redes de personas unidas que 
favorezcan  el crecimiento y desa-
rrollo psicosocial de las personas  y 
familias que conviven con enferme-
dades neuromusculares. Esta labor 
de las asociaciones, junto al desa-
rrollo de proyectos y servicios que 
favorecen la integración social, es 
importantísima y crucial para poder 
hablar de políticas de inclusión so-
cial en nuestro país. Por ello, desde 
aquí  solicitamos a la administra-
ción  el compromiso necesario con 
nuestro colectivo, y solicitamos 

medidas concretas que garanticen 
la plena integración social de las 
personas que conviven con enfer-
medades neuromusculares.

Más de 60.000 personas conviven 
con enfermedades neuromuscula-
res  en nuestro país, un gran por-
centaje son niños. Son enferme-
dades degenerativas y producen 
discapacidad. Por ahora no existe 
ninguna cura, pero si existen mu-
chos factores que ayudan a mejo-
rar nuestra calidad como la fisio-
terapia, la rehabilitación médica, 
los ejercicios de motricidad,... pero 
sobre todo y por encima de todo: 

el sentirnos queridos, respetados, 
comprendidos e  integrados en la 
sociedad. Porque la calidad de vida 
es la calidad de nuestras relaciones 
y vínculos  humanos.

“No excluyamos lo más importante. 
El 15N vamos DE LA MANO”

Manifiesto Día  de las Enfermedades Neuromuscula-
res 2015

L
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n 2015, el Día Mundial de la 
Diabetes (DMD) pasa a ser 
una campaña que dura todo 

el año para reflejar la realidad de las 
personas que viven con diabetes. 
La campaña está centrada en la ali-
mentación saludable como factor 
clave en la lucha contra la diabetes 
y fundamental para la salud mundial 
y el desarrollo sostenible:

Una alimentación saludable:

• Puede ayudar a prevenir la 
aparición de la diabetes tipo 
2.

• Es una parte importante para 
el control efectivo de todos los 
tipos de diabetes para ayudar 
a evitar complicaciones

Dos cuestiones informan las acti-
vidades de la campaña:

• ¿Cómo asegurar el acceso a 
alimentos sanos? ¿Qué ali-
mentos saludables ayudarán 
a prevenir la aparición de la 
diabetes tipo 2?

• ¿Qué alimentos saludables 
ayudarán a controlar de for-
ma efectiva todos los tipos de 
diabetes?

Mientras que el DMD se dirige prin-
cipalmente a líderes de opinión, el 
éxito de la campaña se apoya tam-
bién en los grupos de interés de la 
comunidad mundial de la diabetes. 
El objetivo es involucrar a los gru-
pos de interés para mejorar el ac-
ceso a los alimentos saludables, 

La Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT) organizó actividades 
dirigidas tanto a personas con diabetes, familiares como a población en 
general
La campaña del Día Mundial de la Diabetes 2015 se enmarca dentro del 
período 2014-2016, centrado en una vida saludable y diabetes.
El principal eslogan para este año: Detengamos la epidemia de la diabe-
tes

ADT celebró un año más el Día Mundial de la Diabe-
tes

E
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salvar vidas, reducir la carga de la 
diabetes y ahorrar miles de millones 
en costos de productividad y salud 
perdidos.

Mensajes claves de la campaña 
2015:

1. Actúa HOY para cambiar tu 
vida 
La alimentación saludable es 
una parte importante para el 
control de todos los tipos de 
diabetes.

2. Actúa HOY para cambiar el 
mañana 
El acceso a alimentos sanos 
y asequibles es fundamental 

para reducir la carga mundial 
de la diabetes y asegurar el 
desarrollo sostenible mundial.

Actividades de ADT
La Asociación para la Diabetes de 
Tenerife (ADT) fue una de las pione-
ras en conmemorar el DMD en Ca-
narias con actividades en la calle. 
Desde hace ya catorce años, ADT 
ha preparado cada 14 de noviem-
bre, en colaboración con las admi-
nistraciones públicas, mesas infor-
mativas donde ofrecer información 
y asesoramiento a personas con y 
sin diabetes.

Este año 2015, ADT preparó algu-

nos actos para sumarse a los que 
se desarrollaron por toda Canarias.

11 de noviembre – Jornada sobre 
el pie diabético y la salud buco-
dental

El primero de los actos organizados 
por la ADT fue una charla divulgativa 
sobre prevención de complicacio-
nes por mal control de la diabetes. 
Se denomina Pie Diabético a una in-
fección, ulceración o destrucción de 
los tejidos profundos relacionados 
con alteraciones neurológicas y dis-
tintos grados de enfermedad vascu-
lar periférica en las extremidades in-
feriores que afecta a pacientes con 
diabetes que no han tratado bien la 
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enfermedad. El taller impartido por 
Dª Pilar Pérez, enfermera educado-
ra en diabetes de atención prima-
ria de Tenerife, informó de manera 
práctica a los asistentes los pasos 
a tener en cuenta para prevenir esta 
complicación vascular que puede 
llegar a suponer la amputación de 
los miembros inferiores si la diabe-
tes no está adecuadamente tratada 
durante mucho tiempo.

Tras esta intervención, llegó el turno 
de Dª Berenice Nchaso, odontóloga 
de BereniceDental, que habló sobre 
los cuidados en la salud bucodental 
que aplicar tener especialmente los 
pacientes con diabetes. Desgracia-
damente, la diabetes, cuando lleva 
mucho tiempo mal tratada, es la pri-
mera causa de pérdidas de piezas 
dentales debido principalmente a la 
periodontitis, una enfermedad que 
ataca a las encías y que si no se 
trata adecuadamente, ataca al hue-
so dental, provocando la caída del 
diente

13 de noviembre (Marcha por la 
Diabetes y círculo azul de perso-
nas).

El viernes 13, víspera del Día Mun-
dial de la Diabetes, se llevó a cabo 
una marcha o caminata simbólica 
por la diabetes a través de las ca-
lles del centro de Santa Cruz. Desde 
Plaza Weyler marcharon centenares 
de alumnos del Colegio La Salle de 
La Laguna junto a personas convo-
cadas por la gerencia de atención 
primaria de Tenerife, de otras enti-
dades y de la propia ADT. La mar-
cha finalizó en la Plaza de España 
de la Capital, en donde se formó, al-
rededor del amplio lago circular que 
allí se encuentra, un hermoso círcu-
lo azul con todas aquellas personas 
que participaron en la marcha.

14 de noviembre (Día Mundial de 
la Diabetes)

Y llegó el Día Mundial de la Diabe-
tes. Durante todo el sábado, ADT 

estuvo en la Plaza de la Concepción 
de La Laguna, en las carpas que fa-
cilitaron, un año más, la concejalía 
de Bienestar Social del Ayuntamien-
to de La Laguna. Como en años an-
teriores, se realizaron test de gluco-
sa en sangre gratuitos así como se 
ofreció información sobre diabetes. 
Contamos también con la colabora-
ción del Instituto Canario de Hemo-
donación y Hemoterapia, quienes 
realizaron talleres por la mañana y 
dispusieron toda la jornada de una 
unidad móvil para la donación de 
sangre.

Al mediodía, y como viene siendo 
habitual desde hace 15 años, se pro-
cedió a la lectura del Manifiesto por 
la Diabetes de Canarias, leído por el 
Presidente de ADT, Julián González, 
acompañado de la Concejala de 
Bienestar social del Ayuntamiento 
de La Laguna, Flora Marrero.

En el horario de tarde se realizó un 
divertido photocall con el cartel del 
DMD que ADT utilizó este año 2015.

Destacamos las numerosas perso-
nas que acudieron ese día a estas 
carpas, así como diversas autorida-
des políticas del Municipio.

Iluminación de la fachada del edi-
ficio del Cabildo Insular de Tene-
rife

Durante la noche del 14 de noviem-
bre, y tras petición previa de ADT, 
el Cabildo Insular de Tenerife ilumi-
nó de azul la fachada principal de la 
corporación insular, sumándose así 
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a la iniciativa mundial Pon Luz a la 
Diabetes, donde centenares de edi-
ficios emblemáticos y monumentos 
públicos alrededor del mundo fue-
ron también iluminados de este co-
lor, el color del logotipo universal de 
la diabetes.

18 de noviembre – Charla sobre la 
tecnología de última generación 
para la diabetes tipo 1; un sistema 
integrado

El programa de actos de ADT para 
este DMD 2015 concluyó este día 
con una interesante charla, en la 
sede de ADT de La Laguna, sobre 
el sistema integrado de bomba de 
insulina y monitor continuo de glu-
cosa. Impartió la charla Meritxell 
Flaviá, enfermera y responsable de 
educación y desarrollo de la empre-
sa Medtronic. Gran asistencia de 
público, cubriéndose todo el aforo 
del salón de actos de ADT.

Otras acciones de sensibilización;

Colaboración del CB Canarias 

(Iberostar Tenerife)

Tal y como ocurriera hace dos tem-
poradas, el CB Canarias ha vuelto a 
sensibilizarse con el DMD. El jueves 
12 de noviembre, varios niños con 
diabetes de ADT acudieron al en-
trenamiento del equipo en el Pabe-
llón Santiago Martin de La Laguna y 
donde pudieron hacerse fotos junto 
al equipo aurinegro representativo 
de la Isla en la Liga ACB de balon-
cesto.

También este club colaboró durante 
la celebración del partido de liga que 
les enfrentó al Gran Canaria permi-
tiéndonos distribuir a los asistentes 
al partido unos 5000 flyers que te-
nía información del DMD y de ADT. 
En dicho partido, también se colocó 
una pancarta de la campaña.

Vallas publicitarias con cartel ADT 
sobre el DMD

La colaboración altruista en este 
DMD de la empresa DIANA PU-
BLICIDAD hizo posible que nos di-

señaran un cartel propio de sensi-
bilización sobre el Día Mundial de 
la Diabetes con el eslogan ACTÚA 
HOY PARA CAMBIAR EL MAÑANA. 
DIANA PUBLICIDAD no sólo dise-
ñó dicho cartel sino que nos cedió 
dos vallas publicitarias situadas en 
la Vía de Ronda de La Laguna una 
y en la carretera TF2. Esta acción, 
inédita en la historia de ADT, ayudó 
a crear un mayor impacto mediático 
sobre el DMD.

Pantallas de la Sociedad de Desa-
rrollo del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife y tranvía de Te-
nerife y faldones en los periódi-
cos EL DÍA y DIARIO DE AVISOS

La mencionada empresa DIANA 
PUBLICIDAD, utilizando el mismo 
diseño de las vallas publicitarias, 
preparó un video que pudo ser vi-
sualizado durante varios días en las 
pantallas publicitarias de la Socie-
dad de Desarrollo de Santa Cruz y 
en la parada de la Avenida de la Tri-
nidad del tranvía de Tenerife. Ade-
más, adaptó sendos faldones que 
fueron publicados en los dos perió-
dicos más importantes de la Provin-
cia; EL DÍA y DIARIO DE AVISOS.

Agradecimientos
ADT agradece a todas las institucio-
nes y empresa que han colaborado 
en este DÍA MUNDIAL DE LA DIA-
BETES. Especial mención para el 
COLEGIO LA SALLE de La Laguna, 
EL DIA y DIANA PUBLICIDAD
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III Bautismo De Mar En Ci-
demat
El viernes 5 de septiembre, un gru-
po de 15 niños y niñas pertene-
cientes a la asociación disfrutaron 
de una mañana dedicada a la rea-
lización de deportes acuáticos. En 
esta ocasión, en las instalaciones 
del CIDEMAT (Centro de Deportes 
Marinos de Tenerife), nuestros chi-
cos, realizaron actividades como  
la vela, el piragüismo y el arrastre. 
Desde AHETE, queremos agrade-
cer la colaboración de la Consejería 
de Deportes del Cabildo de Tenerife 
y la Fundación DISA, que hicieron 
posible volver a celebrar una nueva 
edición.

Curso “Tratamiento Fisiote-
rapeutico Para Personas Con 
Hemofilia”
El sábado 26 de octubre, se cele-
bró, en colaboración con el Colegio 
Oficial de Fisioterapia de Canarias, 
en la sede de Santa Cruz de Tene-
rife, un primer curso especializado 
dirigido a fisioterapeutas de la pro-
vincia, que quisieran conocer infor-
mación sobre este tema.

En esta ocasión, contamos con la 
presencia de D. Rubén Cuesta Ba-
rriuso, Fisioterapeuta especializado 
en Hemofilia y profesor ayudante de 
la Universidad Católica Antonio de 
Murcia. 

Para este curso, contamos con la 
presencia de 20 fisioterapeutas de 
varias islas, donde abordaron cues-
tiones de interés. En la sesión de 
mañana se impartió la parte teórica, 
explicando la Hemofilia, consecuen-
cias de las hemorragias continua-

das, así como los distintos métodos 
a aplicar desde esta disciplina.

Por la tarde, fue la parte práctica 
donde los asistentes aplicaron los 
conocimientos adquiridos, haciendo 
una valoración de varias personas 
que padecen hemofilias y secuelas 
que tienen en sus articulaciones. 

Desde AHETE, queremos agradecer 
el apoyo y la colaboración, del Cole-
gio Oficial de Fisioterapia, logrando 
hacer posible esta iniciativa, y valo-
rando posibles líneas de colabora-
ción futuras. 

Encuentro De Promoción De 
La Salud En La Gomera
El domingo 18 de octubre más de 
44 personas pertenecientes al co-
lectivo de Hemofilia de Tenerife, se 
desplazaron a la isla de La Gome-

Asociación De Hemofilia De Tenerife
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ra para realizar un encuentro anual, 
donde hubo un espacio para hablar 
sobre temas de interés  como la si-
tuación actual de los tratamientos 
o el reciclaje de los residuos sani-
tarios. También existieron espacios 
para disfrutar de la cultura gomera, 
donde nos hicieron una exhibición 
del silbo gomero, y pudimos disfru-
tar de algún rincón de la isla. En esta 
ocasión contamos con el apoyo de 
la Dirección General de Salud Públi-
ca  y la colaboración del Cabildo de 
La Gomera.

Encuentro Del Colectivo De 
Hemofilia En La Palma       
El domingo 15 de noviembre nos 
trasladamos a la isla de La Palma 
para hacer el Encuentro anual con el 
colectivo de la isla, donde aborda-
mos temas de interés, y conocimos 
a una nueva familia.

Nuevas Incorporaciones Al 
Equipo De Trabajo A Través 
De Convenio Con El Servicio 
Canario De Empleo.
El 13 de noviembre de 2015 dio 
inicio el proyecto “Atención Inte-
gral al colectivo de Hemofilia”, 
aprobado por el Servicio Canario 
de Empleo (SCE) a esta entidad y a 
través del que se han incorporado 
dos Trabajadores Sociales, que jun-
to al resto del equipo, durante seis 
meses pondrán en marcha distintos 
servicios y actividades incluidas en 
el plan de trabajo anual de AHETE, 
dirigidas a la integración social y 
mejora de la calidad de vida del co-
lectivo de Hemofilia y otras coagu-
lopatías congénitas de la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife.

Entrevista Mantenidas.
Durante estos últimos meses, AHE-
TE sigue reuniéndose con repre-

sentantes de instituciones, en la 
línea de sensibilización sobre la 
enfermedad, así como las inquietu-
des y demandas que nos plantean 
el colectivo, de cara a establecer 

o mantener vías de colaboración. 
Estas entrevistas se han manteni-
do con la Gerente y Director del 
Hospital Univ. Ntra. Sra. de Can-
delaria, Dña. Mercedes Cueto y 
D. Oscar Díez, el Presidente del 
IMAS, D. Oscar García, Consejera 
de Asuntos Sociales y la de Edu-
cación, Sanidad y Artesanía del 
Cabildo de La Palma, Dña. Jovita 
Monterrey y Dña. Susana Machín, 
Gerente del Hospital General de 
La Palma, Mercedes Coello, Coor-
dinadora de Trabajo Social de 
Atención Primaria de Tenerife, 
Dña. Josefa Armas y la Concejala 
de Bienestar Social, Calidad de 
Vida y Vivienda del Ayuntamiento 
de La Laguna, Dña. Flora Marrero.
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Programa de Ocio y Tiempo 
Libre
Con el fin del veranito llegó el fin de 
la Acuaterapia, no sin antes disfru-
tar hasta bien entrado octubre de 
unas últimas sesiones de rehabilita-
ción acuática. Para despedirnos hi-
cimos un desayuno en ATEM, en el 
que compartimos un agradable ra-
tito, y valoramos lo que habían sido 
los últimos 5 meses. 

Días antes, habíamos compartido 
una convivencia con Fundación Te-
lefónica, en forma de Yincana Te-
rapéutica, con diferentes pruebas 
competitivas-colaborativas de las 
diferentes disciplinas. Cada disci-
plina tenía varias pruebas, que su-
madas debían durar en torno a 30 
minutos. Una vez superadas todas 
las pruebas de cada disciplina, la 

terapeuta hacía entrega al equipo 
una pista del enigma final. Cuando 
un equipo reuniera las cinco pistas, 
debía construir una palabra, que se 
correspondía con un valor de ATEM, 
y de la actividad. El podio lo logró 
el equipo amarillo con el valor de la 
Familiaridad, seguido del equipo na-
ranja con Compañerismo y en tercer 
lugar la Solidaridad del equipo azul. 
No clasificaron pero sí descubrieron 
sus enigmas los equipos verde y 
rojo con Cooperación y Voluntaria-
do respectivamente.

Además, a finales de septiembre tu-
vimos la ya tradicional Esclerome-
rienda de inicio de curso, que sirvió 
para indagar en las actividades que 
el grupo quiere organizar a lo largo 
del año. 

Programa de Sensibilización
Como celebración del Día Nacio-
nal de la Esclerosis Múltiple, que se 
celebra el 18 de diciembre, ATEM 
lanzó una campaña de 30 días para 
informar y sensibilizar a la sociedad 
civil sobre el conocimiento de la Es-
clerosis Múltiple y sus implicacio-
nes. Bajo el lema “del dieciocho al 
dieciocho” ATEM ha recorrido la isla 
con mesas informativas, de cuesta-
ción y exposición de artesanía. De 
este modo, hemos contribuido a 
que La Enfermedad de las Mil Caras 

se conozca un poco más, y perso-
nas con EM que no conocían la Aso-
ciación encuentren una respuesta a 
sus inquietudes. 

Trabajo en Red
Como miembros de la Comisión de 
Formación de La Laguna Solidaria, 
ATEM participó en la organización 
y desarrollo del Seminario de Au-
toformación “Intercambio de Expe-

Asociación Tinerfeña De Esclerosis Múltiple
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riencias en la Captación y Gestión 
de Recursos para las Entidades No 
Lucrativas”, que se celebró los días 
10 y 11 de noviembre en el Com-
plejo Acamán. Fue una formación 
muy rica, basada en el intercambio 
de conocimientos y experiencias, 
y con ponentes de la talla de Luis 
Durango (Compañía Cervecera de 
Canarias), e Isabel Mora (C-PAS y 
Escuela de Formación Social), y la 
participación en mesas redondas 
de Candelaria Vizcaíno (Tenerife 
Solidario), Marcela Ibarra (Down 
Tenerife), Jairo Rojas (Justicia y Paz 
Tenerife), Mauricio González (Obra 
Social Caixa) y Nuria E. Felipe (Fun-
dación CajaCanarias).
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urante el mes de noviembre, 
los alumnos del Proyecto 
Semilla 2014-15, que forma 

parte de las acciones promovi-
das por Envera-Asociación de 
Empleados de Iberia Padres de 
Personas con Discapacidad, han 
tenido la oportunidad de realizar 
sus prácticas de formación para 
obtener el certificado de profesio-
nalidad en la disciplina de Activida-
des Auxiliares en Viveros, Jardines 
y Centros de Jardinería en siete 
empresas del sector de la jardinería 
tinerfeña. Este proyecto está en-
marcado dentro de los Proyectos 
de Itinerarios Integrados de In-
serción Laboral, que son cofinan-

ciados con fondos comunitarios del 
Fondo Social Europeo a través del 
programa operativo FSE de Cana-
rias para el periodo 2014-2020, con 
un porcentaje del 85% y por el Plan 
Especial de Empleo de Canarias.

Las prácticas que han tenido la 
oportunidad de llevar a cabo los 
alumnos de Envera han tenido una 
duración de 80 horas y han sido 
posibles gracias a los distintos 
convenios de colaboración que la 
entidad ha firmado con los distintos 
centros de trabajo. En esta oca-
sión, las empresas colaboradoras 
que han dado esta oportunidad a 
los futuros profesionales han sido: 

Zona Verde GC SLU, Interjardín SL, 
Hardisson Jardinería SL, Picconia 
Gest SL, Lalyflor, Hotel Botáni-
co-Inserhotel SL y APMIB Tenerife 
SLU (Envera). 

El objetivo de la formación en cen-
tros de trabajo o FCT es completar 
la adquisición por el alumnado de 
la competencia profesional con-
seguida en el centro educativo, 
contribuir al logro de las finalidades 
generales de la Formación Profe-
sional, evaluar los aspectos más 
relevantes de la competencia pro-
fesional adquirida por el alumnado 
y, en particular, acreditar aquellos 
aspectos de la competencia reque-
rida en el empleo, que no pueden 
comprobarse en el centro docente 
por exigir situaciones reales de pro-
ducción. 

Asimismo, la FCT facilitan la ad-
quisición del conocimiento de la 
organización productiva correspon-
diente al sector profesional y del 
sistema de relaciones sociolabora-
les de los centros de trabajo, con 
el fin de facilitar la futura inserción 
profesional. 

LOS ALUMNOS DEL PROYECTO SEMILLA DE ENVERA realizan sus 
prácticas de formación en siete empresas tinerfeñas.

Asociación de Empleados de Iberia Padres de Perso-
nas con Discapacidad

D
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Por lo tanto, la FCT se convierten 
en un medio donde el alumno pone 
a prueba lo adquirido en el centro, 
puede ver cómo funciona verda-
deramente una empresa real y, a 
la vez, le permite demostrar sus 
conocimientos ante un empresario 
que le pueda facilitar la inserción 
laboral deseada. 

Para las organizaciones como En-
vera, que tienen como misión la 
inclusión sociolaboral de las perso-
nas con discapacidad, el apoyo y 
el interés de las empresas colabo-
radoras es imprescindible. Se trata 
de compañías socialmente respon-
sables, cuya entrega y dedicación 
a los alumnos del Proyecto Semilla 
hacen posible que la igualdad de 
oportunidades por la que todos 
trabajamos sea una realidad.

El Instituto de Atención 
Social y Sociosanitaria de 
Tenerife y Grupo Envera 
colaboran en la inserción de 
personas con discapacidad 
El pasado viernes 6 de noviembre, 
responsables del Instituto de Aten-
ción Social y Sociosanitaria (IASS), 
organismo autónomo del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, y repre-
sentantes de Grupo Envera mantu-
vieron una reunión para analizar los 
servicios prestados por parte de la 
asociación. 

En la actualidad, desde el Centro 
especial de empleo de Envera – 
APMIB en Tenerife, se desarrollan 
varias líneas de trabajo con el IASS 
como son la prestación de servi-
cios de mantenimiento de jardines, 
la limpieza de tres de sus centros y 
el aprovisionamiento de esponjas 
de baño estuchadas.

Para Grupo Envera es un placer 
poder contar con la colaboración 

del Instituto de Atención Social y 
Sociosanitaria de Tenerife, siendo 
ambas instituciones referentes en 
la integración social y laboral de 
las personas con discapacidad. 
Esperamos que esta colaboración 
se extienda y crezca en el tiempo, 
posibilitando así la mejora de la 
calidad de vida de las personas con 
las que trabajamos.
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E l día 12 de diciembre se 
celebrará en el Municipio de 
Tegueste la I Marcha/Carre-
ra Solidaria por el Día In-

ternacional de las Personas con 
Discapacidad. Será una mañana 
muy amena en la que estaremos 
inmersos en varias actividades al 
aire libre. No lo dudes y reúne a un 
grupo de personas y anímate a par-
ticipar.

¡Te esperamos!

RECORRIDO

Circuito de 2 km y 7 km por el in-

terior del municipio de Tegueste. El 
circuito de 7 Km será mixto (tierra y 
asfalto),  el  de 2 km será por as-
falto, ambos son por el interior del 
municipio de Tegueste y estarán 
señalizados. La salida se realizará 
en la plaza de San Marcos, frente 
al Ayuntamiento de Tegueste. El 
evento estará supervisado por los 
miembros de la organización.

REGLAMENTO

La organización corre a cargo de 
FUNCASOR y el Ayuntamiento de 
Tegueste los cuáles ponen en mar-
cha la I Marcha-Carrera  Solidaria 
FUNCASOR que se celebrará en el 
municipio de Tegueste el sábado12 
de diciembre de 2015 a las 10:30 
horas.

El precio de inscripción será de 
3 euros con antelación. El mismo 
día del evento 5 euros. Hasta ago-
tar el cupo de 1000 dorsales. Las 
inscripciones se podrán realizar en 
deportes Salud Base (Tienda de 
Barrio de la Salud, Tegueste, Santa 
Úrsula, Plaza Weyler y las Chafiras), 
Sport Guzmán La Laguna, TdC 
Sport Tegueste, Natursport Tegues-
te y el día de la carrera en la línea 
de salida donde estarán ubicado el 
personal de la organización.

La retirada de dorsales será el día 
del evento a partir de las 9:00 ho-
ras.

Es imprescindible indicar en la ins-
cripción la distancia a realizar y si 
la persona posee alguna discapaci-
dad.

La participación estará abierta, sin 
distinción de categorías, sexo o 
nacionalidad, bien sea federada o 
popular. Los/as menores de edad 
o incapacitados/as deberán firmar 
la inscripción los padres/madres o 
tutor/a.

I Marcha/Carrera Solidaria FUNCASOR por el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
seccion> aplicado, que es el <mismo estilo> que vamos a usar el la TDC. La capa, que está es la esquina superior izquierda de cada página, debe permanecer 
oculta.
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Todos los participantes estarán cu-
biertos por una póliza de seguro de 
Responsabilidad Civil. La organiza-
ción declina toda responsabilidad 
por los daños físicos o morales que 
durante la participación de la prue-
ba pueda un atleta causarse a sí 
mismo o a terceros. Todos los atle-
tas por el mero hecho de participar 
aceptan el presente reglamento.

Existirá avituallamiento al finalizar la 
prueba en la zona de meta. Asimis-
mo habrá sorteo de regalos a los/
as participantes y diversas activi-
dades deportivas.

Suelta de Pardelas en el Centro 
Ocupacional

Las personas usuarias de nuestro 
Centro Ocupacional realizaron una 
actividad medioambiental organiza-
da por el Centro de Recuperación 
de Fauna Silvestre La Tahonilla y 
el Cabildo tinerfeño, en la que se 

llevó a cabo una suelta de pardelas 
cenicienta en la costa de San Juan 
de la Rambla. Primero recibieron 
una breve charla en la que pudieron 
conocer el modo de vida y las ca-
racterísticas de estos ejemplares, 
concienciándose de la importancia 
de cuidar nuestro medio ambiente 
y preservar nuestra fauna. Luego 
pasaron a la parte que más disfru-
taron: la liberación de estas aves 
devolviéndolas a su hábitat natural, 
en la que emprendieron el vuelo y 
surcaron los aires en dirección al 
sol. Una actividad en la que no sólo 
aprendieron qué hacer en caso 
de encontrarse con uno de estos 
ejemplares, sino que también  dis-
frutaron de lo lindo todos juntos.

4º CAMINATA por la DIS-
CAPACIDAD

El próximo día 12 de Diciembre a 

las 11:00 h se celebrará la 4º Ca-
minata por la DisCapacidad en 
Los Llanos de Aridane en La Pal-
ma.

Contará con Intérprete de Lengua 
de Signos Española. Allí nos ve-
mos!!!

Lo público es de todos, de las per-
sonas con disCapacidad también

En el mes de noviembre tuvo lugar 
la Jornada de Formación de Car-
gos Públicos de Coalición Canaria 
La Palma.  FUNCASOR intervino 
con la charla “Lo público es de to-
dos, de las personas con disCa-
pacidad también”. Yaiza Calero, 
usuaria de FUNCASOR, y Lourdes 
Medina, directora de FUNCASOR 
La Palma, hicieron un recorrido por 
los servicios de la fundación,  las 
barreras de comunicación y las 
ayudas técnicas necesarias para 
poner en evidencia que la vida de 

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
seccion> aplicado, que es el <mismo estilo> que vamos a usar el la TDC. La capa, que está es la esquina superior izquierda de cada página, debe permanecer 
oculta.
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una persona con disCapacidad 
auditiva no es diferente a la de 
cualquier persona si cuenta con las 
ayudas técnicas necesarias para la 
supresión de las barreras de comu-
nicación con las que se encuentra 
a lo largo de su vida. 

¿Una vida diferente? No hay dife-
rencias, hay barreras. 

¡Ayúdanos a derribarlas!

Escuela de madres y padres con 
GAES, en Gran Canaria

El pasado viernes   13 de Noviem-
bre, Gaes ofreció una charla en la 
sede de FUNCASOR de Las Pal-
mas de Gran Canaria, en el Centro 
Fátima, sobre:

• El uso y mantenimiento de los 
procesadores.

• Tratamiento de las nuevas ayu-
das para arreglos y reparacio-
nes.

• Resolución de dudas de usuario 
y familias.

Gracias a todos por su participa-
ción, nos vemos en el próximo 
encuentro.

Proyecto Emplea-Dos. Medi-
das Alternativas de Integra-
ción Laboral

Este proyecto, que comenzó el día 
3 de diciembre de 2014 y finalizará 
el día 30 de Noviembre de 2015, 
tiene como objetivo general promo-
ver e incrementar oportunidades 
para la inserción laboral de las per-
sonas con discapacidad auditiva. 
Con este fin se continúa trabajando 
con las personas participantes del 
mismo la mejora y/o adquisición de 
habilidades sociolaborales de for-
ma individual o en pequeños gru-
pos, dependiendo de las necesida-
des detectadas. Se han impartido 
varios talleres prelaborales durante 
el año donde se ha trabajado la 
elaboración del currículum vitae y 
la búsqueda de empleo a través de 
redes digitales. Para finalizar con 
esta fase de formación,  se impar-
tió un último  taller en el que se les 
entrenó de cara a enfrentarse a 

una entrevista laboral.

Paralelamente se han realiza-
do prácticas no laborales en em-
presas con algunas personas que 
lo han requerido. La finalidad de 
las mismas ha sido garantizar un 
aprendizaje “in- situ”, priorizan-
do una serie de tareas del puesto, 
seleccionadas entre la preparadora 
laboral y la persona empresaria, 
para garantizar un alto porcentaje 
de adecuación al puesto de traba-
jo.

Los objetivos mínimos que se pre-
tenden cumplir con estas prácticas 
no laborales son:

Promover una integración laboral 
con un porcentaje alto de éxito.

Mejorar el nivel de cualificación de 
las usuarias.

Introducir a las personas usuarias 
en el proceso productivo de la em-
presa.

Motivar y fomentar la responsabi-
lidad de las usuarias en el entorno 
del mundo empresarial.

Favorecer la contratación de perso-
nas con discapacidad.

Se continuará  apoyando a las per-
sonas beneficiarias en su búsque-
da de empleo activa fomentando 
mejorar las competencias y habi-
lidades prelaborales de cara a su 
inserción en el mercado laboral.

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
seccion> aplicado, que es el <mismo estilo> que vamos a usar el la TDC. La capa, que está es la esquina superior izquierda de cada página, debe permanecer 
oculta.
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Clausura del proyecto MUSI-
COTERAPIA
El pasado 30 de octubre en el Cen-
tro Cultural Andares del municipio 
palmero de Villa de Mazo,  se llevó 
a cabo la actuación final del Pro-
yecto de Musicoterapia patroci-
nado por el Excelentísimo Cabildo 
Insular de La Palma desde su Con-
sejería de Asuntos Sociales, donde 
participaron diferentes centros de 
personas con disCapacidad de la 
isla como:  los Centros Ocupacio-
nales Garehagua, Breña Alta, Tabu-
riente, Traviesa y Tisera, Asociación 
N.E.P. (Niños Especiales De La Pal-
ma), E.E.E. El Dorador y Residencia 
San Miguel.

El proyecto se viene desarrollando 
desde octubre de 2008 y el objeti-
vo es ayudar a la persona usuaria 
por medio del sonido, la música 
y el movimiento expresivo, dando 
a conocer, estimular y desarrollar 
armónicamente sus capacidades  
perceptivo-motrices,  cognitivo-in-
telectuales y afectivo-sociales, 

dándole así las herramientas nece-
sarias para vivir en la mayor sinto-
nía posible consigo mismo y con 
su entorno. Las sesiones se orga-
nizaron en función de las necesida-
des de cada centro. En los talleres 
ocupacionales se organizaron gru-
pos según las capacidades de las 
personas usuarias con un número 
aproximado de 15 personas cada 
uno y un máximo de 20. La dura-
ción de las sesiones es de entre 45 
minutos a una hora semanal según 
cada caso.

El mediador artístico-terapéutico 
Gustavo Adolfo Costas, quien lo 
organiza e imparte, ha contado 
desde hace ya varios años con la 
colaboración de las intérpretes de 
FUNCASOR La Palma para acercar 
la Lengua de Signos a las cancio-
nes que representan en sus actua-
ciones, así como para asesorar en 
la supresión de las barreras de la 
comunicación para todas aquellas 
personas que disfrutan de este 
maravilloso proyecto y tienen dis-
Capacidad auditiva.

Finalización Prácticas No 
Laborales Proyecto Avanza
Dentro del desarrollo del Proyecto 
AVANZA (Programa de Itinerario 
Integrado de Inserción Laboral 
para Personas con Discapaci-
dad, Formación Ocupacional en 
Gestión Comercial de Ventas), 
FUNCASOR ha firmado convenios 
de colaboración con diferentes 
empresas para que 9 alumnos/
as del proyecto puedan poner en 
práctica los conocimientos adqui-
ridos tras su paso por el Programa 
Formativo. Por ello, desde el  08 
de  Octubre hasta el 13 Noviembre 
de 2015, se han realizado Prácticas 
No Laborales en diferentes empre-
sas, con una duración de 96 horas 
lectivas por alumno/a.

Queremos agradecer la colabora-
ción a:

• Centro de Fitness VITA.

• Casa Chicho SL.

• Instalaciones eléctricas AYU-
MAR S.L.

• Hermanos Rodríguez Ponce S.A.

• C.B. MARRERO KOURY

• Multitenisca S.L.U

• Palmafrut S.L

• Rincón de la fruta

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
seccion> aplicado, que es el <mismo estilo> que vamos a usar el la TDC. La capa, que está es la esquina superior izquierda de cada página, debe permanecer 
oculta.



/ 51

Desde Fundación Tutelar Ca-
naria nos alegra poder in-
formarles que el Proyecto 
“Conectando Realidades, 

Conéctate a la Red Tutelar” ha 
llegado a su fin, habiéndose cum-
plido el objetivo inicialmente esti-
pulado.

Desde Fundación Tutelar 
Canaria y tras haber concu-
rrido a nivel nacional a la IX 
Convocatoria de Proyec-

tos Solidarios,  el pasado mes de 
mayo se recibió la noticia de que el 
proyecto “Conectando Realida-
des, Conéctate a la Red Tutelar”, 
había sido seleccionado entre to-
das las entidades que concurrieron 

a nivel nacional. 

 La necesidad que cubre este 
proyecto, se encuentra en sintonía 
con el fin fundacional de FUNDA-
CIÓN TUTELAR CANARIA, siendo 
este “La protección y asistencia 
integral de las personas con dis-
capacidad intelectual, así como 
el ejercicio de la tutela, curatela, 
guarda de hecho y defensa judi-
cial de tales personas”, a través de 
acciones de información, forma-
ción y asesoramiento individual, 
grupal y comunitaria de cara a 
la sensibilización y prevención de 
situaciones de riesgo de exclusión 
social, en las cuales se puedan en-
contrar personas con discapacidad 

intelectual. 

Tras varios meses de trabajo, las perso-
nas voluntarias de Fundación Telefóni-
ca sin las cuales no hubiera podido ma-
terializarse este proyecto, se han venido 
mantenido encuentros con las personas 
tuteladas tanto en la Isla de Tenerife, 
como en la Isla de Gran Canaria y en la 
Isla de Lanzarote. Encuentros para el 
conocimiento, para compartir tiempo de 
ocio, encuentros solidarios…

 Cada uno de estos encuentros fueron 
retratados en imágenes, y han servido 
para poder crear una grabación final, 
que se utilizará en las distintas acciones 
informativas que la Fundación Tutelar 
desarrolle durante el próximo año 2016, 
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para poder dar a conocer y sensibilizar 
a la población sobre la importancia del 
rol de los Voluntarios Tutelares en la 
vida de las personas representadas jurídi-
camente.  

Este tipo de acciones se suelen desa-
rrollar con las familias de personas con 
discapacidad intelectual, profesionales 
interesados que se encuentren vincu-
lados al sector, o con la población en 
general residente tanto en la Isla de 
Gran Canaria, como en la de Lanzarote, 
principalmente. 

Desde Fundación Tutelar Canaria,  agra-
decer tanto a Fundación Telefónica, 
como a las personas voluntarias de 
dicha organización, a las personas vo-
luntarias de Fundación Tutelar, así como 
a las personas representadas por esta 
entidad, la colaboración e implicación 
mostrada durante este tiempo. 

Para poder visualizar el material resul-
tante de este proyecto, se pueden dirigir 
a la página que Fundación Tutelar Cana-
ria comparte con su entidad promotora 
en Facebook, Asociación ADEPSI  http://
www.adepsi.org/portal/

http://www.adepsi.org/portal/
http://www.adepsi.org/portal/
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Ayuntamiento de El Paso

l ayuntamiento de El Paso 
a través de la concejalía de 
servicios sociales que diri-

ge Ángeles Fernández, alcanza un 
acuerdo de colaboración con la 
asociación provincial de familiares 
y enfermos de párkinson de Santa 
Cruz de Tenerife,  tras la reunión 
mantenida con la directora gerente 
de dicha entidad Nuria Campos, 

para que se instalen como primera 
experiencia en la isla, en el munici-
pio pasense. 

El párkinson es un trastorno neu-
rodegenerativo crónico, producido 
a consecuencia de la destrucción, 
por causas que todavía se desco-
nocen, de las neuronas pigmen-
tadas de la sustancia negra. La 

enfermedad también desencadena 
alteraciones en la función cognitiva, 
en la expresión de las emociones y 
en la función autónoma. Esta en-
fermedad representa el segundo 
trastorno neurodegenerativo por su 
frecuencia, situándose por detrás 
de la enfermedad de Alzheimer, 
siendo frecuente que aparezca a 
partir del sexto decenio de vida 
aunque existe otra versión precoz 
que se manifiesta en edades infe-
riores a los cuarenta años.

La concejal delegada del aérea 
Ángeles Fernández afirma que “se 
ha apostado siempre por la inte-
gración de las personas con disca-
pacidad y es por ello que creemos 
que es una oportunidad única para 
el  municipio que la asociación de 
párkinson de la provincia de Tene-
rife se instale en nuestra ciudad, 
por ello desde que se pusieron en 
contacto con nosotros le hemos 
facilitado la cesión de un local para 
que lleguen al mayor número de 
personas aquejadas por esta en-
fermedad que desgraciadamente 
afectan a personas cada vez más 
jóvenes. La prevención  es esen-
cial, pero cuando ya la persona 

Asociación provincial de familiares y enfermos de párkinson de Santa 
Cruz de Tenerife.

La primera asociación de párkinson se ubica en El 
Paso

E
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está diagnosticada el tratamiento 
y las  terapias, es lo que realmente 
se muestra eficaz para combatir la 
enfermedad. Conseguimos aten-
der a las personas afectadas y 
además, crear puestos de trabajo, 
dado que los profesionales que se 
han contratado son de la isla”.

Por su parte la directora gerente 
de la asociación Nuria Campos 
incidió en que “era una de las me-
tas que tiene el organismo desde 
hace muchos años, la de extender 
los servicios a todas las islas de 
la provincia ya que evidentemente 
hay personas afectadas en todas 
ellas  y siendo consientes de la 
importancia  del tratamiento rehabi-
litador en si, consideramos de vital 
importancia que todas las personas 
afectadas por el párkinson puedan 
beneficiarse de un recurso de este 
tipo.

La asociación de párkinson  de 
Tenerife comenzará a recibir y aten-
der a los pacientes de la isla,  en un 
aula polivalente que se encuentra 
junto al recinto ferial de El Paso, 
que estará debidamente señalizada 
y donde se podrá dar los servicios 
de fisioterapia, psicología, musico-
terapia, psicomotricidad y estimu-
lación cognitiva, entre otros.
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P laya del Inglés, en el Sur 
grancanario, cuenta desde 
hoy con un Help-Point con 
sistema FRESS, el primero 

de una serie de ellos, que el Go-
bierno de Canarias tiene previsto 
instalar en determinadas playas 
del Archipiélago. Estos puntos de 
ayuda permiten una comunicación 
directa entre el alertante y el 1-1-2 

en caso de que se produzca una 
emergencia, tanto si la persona que 
llama no dispone de un  sistema de 
comunicación propio, como si no 
existe otra posibilidad de comuni-
cación con el mismo. 

El acto de presentación contó con 
la asistencia del director general de 
Seguridad y Emergencias del Go-

bierno de Canarias, Juan Francisco 
Padrón, el alcalde del Ayuntamien-
to de San Bartolomé de Tirajana, 
Marco Aurelio Pérez,  el embajador 
británico, Simon Manley y el direc-
tor del CECOES 1-1-2, Luis Santa-
creu. 

Esta es una iniciativa del Centro 
Coordinador del Emergencias y 

La iniciativa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de San Bartolomé 
de Tirajana
Este sistema permite una comunicación directa con el centro de emer-
gencias sin tener que  disponer de un  medio de comunicación propio

El 1-1-2 Canarias instala el primer Help-Point FRES112 
en una playa del sur grancanario
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Seguridad (CECOES) 1-1-2 depen-
diente de la Consejería de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Emer-
gencias que ha contado con el 
respaldo del Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana. El diseño 
del poste y su soporte tecnológico 
han sido desarrollados, conjunta-
mente, por el 1-1-2 Canarias y la 
Fundación FRESS112, que también 
desarrolló la App para teléfonos 
móviles que lleva su nombre.

Para el director del CECOES 1-1-
2, Luis Santacreu, “el Help-Point 
es una evolución de esa App para 
llamar a emergencias pero instala-
da en ubicaciones que queremos 
hacer más seguras como son las 
playas, orientado especialmente al 
turista nacional y al procedente de 
otros países”. 

El Help-Point es un dispositivo in-
tegrado por un poste que dispone 
de una pantalla táctil de comuni-
cación y un botón de emergencia 
FRESS112 para establecer una 
comunicación directa con el Centro 
Coordinador. Para que todo esto 
pueda funcionar, cuenta además 
con un panel solar que permite una 
autosuficiencia energética y una 
batería acumuladora de energía 
solar. 

Su instalación permite incremen-
tar la seguridad y eficiencia en la 
atención de las emergencias en los 
lugares donde se instalen ya que 
no sólo proporcionan un rápido ac-
ceso al 1-1-2 Canarias para la so-
licitud de ayuda,  sino que además 

permiten, por un lado, una comuni-
cación manos libres de la llamada, 
a través del altavoz -mediante los 
botones de marcado automático 
que  están conectados al servicio 
de emergencias- y, por otro, con-
trolar de forma remota la llamada.

Para el director general de Seguri-
dad y Emergencias, Juan Francis-
co Padrón, se trata de innovar en 
emergencias y espera poder seguir 
aumentando estos puntos a otras 
playas del Archipiélago. 

Estos equipos ponen al alcance 
de los usuarios la cobertura de 
emergencias necesaria, indepen-
dientemente de que las playas se 
encuentren dotadas de equipos de 
salvamento y socorrismo como es 
el caso de Playa del Inglés, en San 
Bartolomé de Tirajana, que dispone 
de un servicio de vigilancia durante 
todo el año. Para su alcalde, Marco 
Aurelio Pérez, la instalación de este 
poste supone un elemento adicio-
nal a la seguridad en las playas al 
permitir interactuar con el centro 
coordinador por lo que la respuesta 

será más efectiva. 

Además, en aquellas que carez-
can de servicio de salvamento y 
socorrismo, este sistema se con-
solidará como punto de referencia 
en caso de solicitud de ayuda para 
cualquier ciudadano ante cualquier 
emergencia que pueda surgir. 

Los Help Points ya están en uso en 
muchas estaciones de metro, tre-
nes y aeropuertos de todo el Reino 
Unido y Europa, lo que posibilita 
que sean fáciles de reconocer por 
aquellos turistas que visitan nues-
tras playas, pudiendo acceder de 
una manera rápida al servicio de 
emergencias 1-1-2. 

A este respecto, el embajador bri-
tánico, Simon Manley, que también 
estuvo presente agradeció a las 
instituciones canarias la iniciativa 
de poner en marcha estos puntos 
que sin duda -dijo- “aumentarán la 
seguridad de los más cuatro mi-
llones de británicos que visitan las 
islas”.
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Proyecto A GALOPE terapia con caballos para personas con discapaci-
dad intelectual.

l proyecto
Nuestro proyecto tiene la 

finalidad cubrir las necesidades de 
rehabilitación física y psicológica 
de las personas con discapacidad 
intelectual con las que trabajamos, 
de forma complementaria a las 
actividades que se realizan en otros 

programas.

El objetivo está dirigido a ofrecer 
una actividad alternativa e innova-
dora, que proporcione  los benefi-
cios físicos, psicológicos, cogniti-
vos y de ocio que ofrece la terapia 
con caballos, siendo un comple-
mento de las actividades ocupacio-

nales y de los programas que des-
de nuestro centro se llevan a cabo.

Algunos de estos beneficios son: 
la mejora de las funciones neuro-
motoras, rehabilitación física (como 
equilibrio, coordinación y tono 
muscular), la psicomotricidad, inte-
gración sensorial, entrenamiento en 

Campaña de la Asociación de Familiares Pro - Disca-
pacitados Intelectuales de Tenerife. ASPRONTE

E
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habilidades sociales y modificación 
de conducta.

El objetivo general de este proyec-
to es mejorar la calidad de vida de 
las personas que participan en el 
mismo, a través de los siguientes 
objetivos específicos:

• Mejorar la autoconfianza

• Mejorar la capacidad de aten-
ción, percepción y memoria

• Mejorar las habilidades comuni-

cativas

• Fomento de la coordinación psi-
comotriz gruesa y fina

• Relacionarse con personas que 
no pertenecen a su entorno ha-
bitual

• favorecer las relaciones sociales

• Regulación del tono muscular

• Incremento de la elasticidad, 
agilidad y fuerza muscular

Beneficiarios

Los beneficiarios de este proyecto 
son 40 personas con discapacidad 
intelectual de diferentes grados, 
y con otros problemas asociados 
(trastornos del lenguaje y de la 
comunicación, trastornos de con-
ducta, trastornos de la personali-
dad, trastornos generalizados del 
desarrollo, enfermedades físicas y 
otras discapacidades sensoriales o 
motoras), de edades comprendidas 
entre 14 y 65 años.

Las sesiones de equinoterapia se 
llevarán a cabo en las instalaciones 
de C. HÍPICO LA HAKIMA, en San 
Cristóbal de La Laguna, y serán 
desarrolladas por personal espe-
cializado.

El proyecto tendrá una duración 
de 6 meses, teniendo previstas 4 
sesiones mensuales (una por cada 
grupo). En cada sesión participarán 
10 personas con discapacidad, y 
tendrán una duración de una hora.

Necesidades del proyecto
• Para el desarrollo del proyecto 

se necesitan:

• Sesiones de equinoterapia para 
40 personas  (5€ por persona y 
sesión), en grupos de 10 (1 se-
sión mensual por grupo) durante 
6 meses:

• 10 (usuarios)  x 5€ x 4 (semanas) 
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= 200€ x 6 meses = 1.200 €

• Transporte para desplazamiento:

• 50€ por sesión x 4 sesiones/
mes= 200€ x 6 meses=  1.200€

• Total mínimo solicitado: 2.400€

En el caso de no alcanzar la canti-
dad mínima solicitada se ajustará el 
número de sesiones a realizar.

En caso de superar el mínimo esta-
blecido se ampliaría el número de 
plazas para participantes ( 20 parti-
cipantes adicionales) en el caso de 
alcanzar los 3.600€, y se ampliaría 
un mes de duración para el total de 
participantes si se alcanza la canti-
dad de 4.200€.

¿Sabías que aportando a 
nuestro proyecto puedes 
conseguir desgravaciones 
fiscales?
Las donaciones a entidades sin 
ánimo de lucro tendrán deduccio-
nes fiscales crecientes durante los 
años 2015 y 2016. En 2015, las 
personas físicas que realicen dona-
ciones podrán acogerse a un 50% 
de deducción para sus primeros 
150 euros de donación. Cantidad 
que aumentará hasta el 75% de 
deducción en 2016. Superados 
esos 150 euros, se aplicará una 
desgravación fiscal del 27,5% en 
2015 y del 30% en 2016.
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escripción del proyecto
La asociación sin ánimo de 

lucro ÁMATE, dotada de personali-
dad jurídica propia y  capacidad de 
obrar, se rige por la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora 
del Derecho de Asociación y por la 
Ley 4/2003, de 28 de febrero, de 
Asociaciones Canarias.

Valor social del proyecto
La actual situación socioeconómica 
ha puesto de manifiesto que las ac-

ciones preventivas han ido en de-
trimento. Programas de Educación 
para la Salud han dejado de ser 
financiados. Este tipo de acciones 
provocan la inquietud de la ciuda-
danía y abre puertas a la participa-
ción social.

Por otro lado, se han dejado de 
prestar servicios de apoyo a trata-
mientos, como transporte sanita-
rio, programas de voluntariado de 
apoyo, etc. Lo que pone de ma-
nifiesto la vulnerabilidad en la que 
se encuentra una persona cuando 
padece cáncer de mama.

Recuperar el apoyo mutuo y dar 
educación para la salud, de mane-
ra cercana, amena, constructiva, 
continua, implicando a diferentes 
agentes sociales es el valor princi-
pal de este proyecto.

Desde ÁMATE se tiene experiencia 
en este tipo de acciones. La diná-
mica de la asociación es comparti-
da por un equipo mixto de trabajo, 
conformado por voluntariado y 
profesionales.

Las mujeres que asisten a las char-
las de detección precoz son perso-
nas que han pasado el proceso de 
la enfermedad y dan una visión de 
normalización y superación.

La OMS promueve la lucha contra 
el cáncer de mama en el marco de 
programas nacionales amplios de 
control del cáncer integrado con 
las enfermedades no trasmisibles y 
otros problemas relacionados, con-
siderando que el control del cáncer 
abarca la prevención, la detección 
precoz, el diagnóstico y tratamien-
to, la rehabilitación y los cuidados 
paliativos. Para ello este proyecto 

“Tejiendo Redes” Llevar a La Palma, La Gomera y El Hierro, servicios de 
fisioterapia oncológica y las charlas de prevención y detección precoz del 
cáncer

Campaña de la Asociación de Mujeres con Cáncer de 
Mama de Tenerife. AMATE

D
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pondrá en contacto a diferentes 
agentes sociales de diferentes pun-
tos de las islas, superando así la 
orografía física y las circunstancias 
actuales.

Objetivos:
Contactar con las comunidades 
más alejadas de los Centros Sani-
tarios de Atención Especializada 
(hospitales) para potenciar accio-
nes de prevención y  detección 
precoz de cáncer de mama y hábi-
tos de vida saludable (Ofrecer una 
línea de colaboración y promoción 
de la salud dando charlas).

Mantener el contacto y apoyo para 

ampliar la acción informativa a 
aquellas personas que lo necesi-
ten y el apoyo a los/las pacientes y 
familiares que lo demanden.

Prestar servicios de fisioterapia 
oncológica, cuyo método principal 
es el MÉTODO VODDER, aproba-
do por FECMA, trabajando princi-
palmente el linfedema, pues es la 
principal demanda del servicio.

Contactar personalmente con Pro-
gramas de Salud e Igualdad de 
otras islas: La Palma, La Gomera y 
El Hierro para conocer la realidad 
sobre sus planes de promoción de 
la salud.

Contactar con la comunidad, tejido 

social, para poder mantener la in-
formación  sobre detección precoz 
de cáncer de mama.

En definitiva, Tejiendo Redes es 
un proyecto cargado de ilusiones, 
de ganas de trabajar y de propor-
cionar a La Palma, La Gomera y 
El Hierro, los servicios que ofrece 
actualmente ÁMATE en Tenerife, es 
decir, queremos “abrir camino” en 
estas islas, conocer sus planes de 
salud, hacer llegar al mayor número 
de personas de la comunidad en 
general la información sobre pre-
vención y detección precoz y ofre-
cer servicios para la mejor atención 
de los/as pacientes de cáncer de 
mama existentes en la provincia
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Necesidades del proyecto
Acciones, descripción y coste:

ACCIÓN Personal de referencia, 
sistematización de los contactos y 
acuerdos, guía de recursos, envío 
de información. 
DESCRIPCIÓN Psicooncóloga, 
fisioterapeuta oncológica y coordi-
nadora. 
COSTE Coste 0€ ÁMATE

ACCIÓN Desplazamiento a las islas 
periféricas. 
DESCRIPCIÓN  Vehículo propio 
para La Gomera 
COSTE Coste 0€ ÁMATE

ACCIÓN Desplazamiento a las islas 
periféricas 

DESCRIPCIÓN Pasajes a las 3 islas 
COSTE 1.350€

ACCIÓN  Estancia en las islas peri-
féricas. 
DESCRIPCIÓN Hospedaje 
COSTE 500€

ACCIÓN Estancia en las islas peri-
féricas 
DESCRIPCIÓN Dietas 
COSTE  336€ 

ACCIÓN Edición de material. 
DESCRIPCIÓN Cartelería y edición 
de audiovisuales para las charlas 
COSTE Coste 0€ ÁMATE

ACCIÓN  Publicidad del proyecto. 
DESCRIPCIÓN  Cartelería con lo-
gos, página web, radio, prensa 

COSTE Coste 0€ ÁMATE

ACCIÓN Logística del proyecto. 
DESCRIPCIÓN Gestión administra-
tiva, materiales fungibles, teléfono. 
COSTE Coste 0€ ÁMATE

Total económico necesario para ir 
3 veces a cada una de las 3 islas 
durante un mes y medio 

2.186€

Este sería nuestro principal objeti-
vo, si consiguiésemos una mayor 
cantidad de dinero aumentaríamos 
en tiempo los servicios, de manera 
que si conseguimos 

Más objetivos
Objetivo mínimo (Durante mes y 
medio):  2.186€

Objetivo Óptimo (Durante dos me-
ses): 2.914,64€

Objetivo ideal (Durante tres meses): 
4.371,96€

Nuestro poryecto es “TODO VALE”, 
es decir, aun teniendo un objetivo 
mínimo de 2186 euros, si no se 
consiguiese el total del dinero, lo 
que se hará, será reducir en perso-
nal que acudirá a las islas periféri-
cas y en la cantidad de veces que 
se iría a las mismas. Por otra parte 
si consiguiésemos más dinero del 
que se pide, seguríamos aunmen-
tando la frecuencia en tiempo.
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E l Cabildo, a través del pro-
grama Tenerife Solidario, 

apoya la Asociación de Padres de 
Personas con Autismo de Tene-
rife (Apanate) en su campaña de 
crowdfunding (captación de fondos 
a través de Internet) para adquirir 
uno o varios triciclos que ayuden a 
desarrollar una terapia para mejorar 
la psicomotricidad. Esa es una de 
las 25 campañas de crowdfunding 
puestas en marcha por el Cabildo, 
a través del portal www.tenerifeso-
lidario.org para promover la auto-
nomía de las entidades de volunta-
riado y la solidaridad ciudadana. 

El objetivo de la campaña es recau-
dar fondos para adquirir entre uno 
y cuatro triciclos que serán utiliza-
dos por las personas que sufren el 
trastorno del espectro autista. Con 
esta terapia se consiguen diferen-
tes objetivos como la mejora de la 
psicomotricidad, aumento de la ca-
pacidad vital, desarrollo muscular 
y mejora del crecimiento. A su vez, 
el ejercicio les permitirá relacio-
narse con el medio que los rodea, 

aumentar la sensibilidad corporal, 
canalizar la agresividad y favorecer 
el autocontrol. 

El proyecto tiene como finalidad 
demostrar la idea de que realizar 
actividad física con perfil lúdico 
conlleva un impacto positivo en la 
salud mental y física, reduce los 
trastornos del comportamiento y 
proporciona el desarrollo de la so-
cialización.

Apanate se puso en marcha en 
1995 y en la actualidad planifica, 
desarrolla y ofrece los siguientes 
servicios: diagnóstico y evaluación, 
atención temprana (SAT), aten-
ción personalizada (SAP), atención 
adultos (SAA), apoyo a la inserción 
laboral y asesoramiento a las fami-
lias que tienen entre sus miembros 
a una persona con autismo, para 
brindar los apoyos que les permi-
tan disfrutar de una mayor calidad 
de vida.

A través del portal www.tenerifesolidario.org pretenden obtener recursos 
para que aprendan a montar en un triciclo

El Cabildo apoya la captación de fondos de Apanate 
para mejorar la psicomotricidad de las personas con 
autismo

http://www.tenerifesolidario.org
http://www.tenerifesolidario.org
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E l Cabildo Insular, a través de 
la Sociedad Insular para la 
Promoción de las Personas 
con Discapacidad (Sinpromi) 

apoya con 5.000 euros un proyecto 
destinado al bienestar social de las 
personas sordas y sus familias que 
desarrollará la Federación de Aso-
ciaciones de Personas Sordas de 
las Islas Canarias (Fasican), y que 
será posible gracias a un convenio 
de colaboración suscrito entre la 
consejera insular de Acción Social, 
Cristina Valido, y el presidente de 
Fasican, Óscar Luis Hernández.

La también vicepresidenta insu-
lar Cristina Valido recordó que la 
integración social y laboral de las 
personas con discapacidad es uno 
de los objetivos prioritarios de la 
política social del Cabildo. “Con 
este apoyo queremos facilitar la 
integración de las personas sordas, 
garantizando una verdadera igual-
dad de oportunidades para toda 
las personas independientemente 
de sus capacidades”. Cabe recor-
dar que Canarias cuenta con unas 
30.800 personas con discapacidad 
auditiva.

Fasican destinará este apoyo eco-
nómico del Cabildo a desarrollar el 
programa Promoviendo la mejora 
del bienestar social de las personas 
sordas y sus familias, que consiste 
en dos proyectos de intervención. 
El primero es el proyecto Signos y 
apoyo a la promoción social de las 
personas con discapacidad, el cual 
permitirá a Fasican seguir ofrecien-
do una atención especializada al 
colectivo, eliminando barreras de 
la comunicación gracias al servicio 
de intérprete de lengua de signos, 
además de otras actuaciones des-
tinadas a visibilizar la discapacidad 
auditiva.

El segundo proyecto, denominado 
Atención al entorno de las perso-
nas sordas para la integración so-
ciofamiliar, ofrece un servicio espe-
cializado y dirigido a quienes tienen 
discapacidad auditiva que tratará 
de apoyar y favorecer su proceso 
de integración, comunicación e in-
teracción familiar, ajustándose a las 
especificidades del núcleo familiar, 
siendo a su vez beneficiarios del 
presente proyecto profesionales, 
recursos públicos y/o privados, así 

como la sociedad en general.

Según Fasican, en la actualidad, y 
a pesar de la legislación existente 
en discapacidad, las personas sor-
das siguen sufriendo barreras que 
las colocan en situación de vul-
nerabilidad y desventaja social, lo 
que repercute negativamente en su 
promoción, autonomía y calidad de 
vida. Las barreras de la comunica-
ción, antes aludidas, suponen para 
estas personas un gran obstáculo 
para su integración.

Nota: Se envía imagen de la firma 
del convenio entre la consejera de 
Acción Social, Cristina Valido, y el 
presidente de Fasican, Óscar Luis 
Hernández.

La Federación Canaria de Sordos (Fasican) quiere, entre otros fines, eli-
minar las barreras de la comunicación con el servicio de intérprete de len-
gua de signos.

El Cabildo apoya un proyecto de bienestar social para 
las personas sordas y sus familias
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E l Cabildo de Tenerife, a través 
del Área de Acción Social, ha 
dado hoy [miércoles 2] voz a 

las personas con discapacidad a 
través de cinco chicos y chicas con 
discapacidad intelectual, integran-
tes del Taller Giro-Arte, de Sinpro-
mi. María del Mar Ferrera, Rubén 
Medina, Alicia Hernández, Juan 

Manuel Fernández y Ricardo Mar-
tín demandaron en el exterior de 
la sede del IASS “que las políticas 
de atención a la discapacidad y la 
dependencia se cumplan, no sólo 
por parte de las instituciones pú-
blicas, sino por toda la sociedad”. 
Esta lectura pública del Manifiesto 
se celebró con motivo del Día In-

ternacional de las Personas con 
Discapacidad, que se conmemora 
mañana, jueves [día 3].

La vicepresidenta y consejera de 
Acción Social, Cristina Valido, jun-
to a la directora insular del IASS, 
Juana María Reyes, y trabajadores 
y trabajadoras de este organismo 

Cinco chicos y chicas con discapacidad intelectual, alumnos del taller Gi-
ro-Arte, leyeron un manifiesto el que demandan una mayor inclusión so-
cial

El Cabildo da voz a las personas con discapacidad ante 
el día que se conmemoran sus derechos
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del Cabildo, acompañaron a los 
chicos y chicas de Giro-Arte como 
muestra de apoyo a sus demandas. 
Previamente, Cristina Valido recor-
dó que las personas con discapa-
cidad, que representan el 15% de 
la población mundial, suelen tener 
menos oportunidades sociales y 
más dificultades en su actividad 
cotidiana, de ahí la necesidad de 
las políticas que garanticen la igual-
dad de oportunidades.

Los cinco chicos y chicas de Gi-
ro-Arte recordaron la necesidad de 
recordar a toda la sociedad diez 
ideas claves sobre las personas 
con discapacidad, “con la espe-
ranza de ser escuchados para ser 
comprendidos”, para lo cual hicie-
ron públicas las siguientes ideas y 
demandas, como puntos centrales 
del manifiesto:

1. La dignidad de la persona no 
depende de sus capacidades, 
como tampoco de su salud, profe-
sión o clase social.

2. Todas las personas tenemos 
capacidades diferentes, por lo que 
la discapacidad no puede verse 
como un ‘no’ a una aptitud o talen-
to, sino un ‘sí’ a otras posibilida-
des.

3. La integración social y laboral 
de las personas con discapacidad 
no sólo nos beneficia a nosotros; 
sino a todos y todas: nuestra pre-
sencia llama a la generosidad, al 
amor, a la paciencia, al enriqueci-
miento mutuo.

4. No queremos que nos miren 
con pena. Las limitaciones, ya sean 
físicas o intelectuales, nos abren 
los ojos hacia la belleza de las co-
sas sencillas. Sabemos ser felices 
con detalles que a muchos pasan 
desapercibidos.

5. Entender la discapacidad es 
entender al ser humano, que nunca 
es perfecto. Amar sus limitaciones 
nos hace más libres.

6. Consideramos fundamental 

que las instituciones velen por 
nuestros derechos y nos faciliten el 
acceso, en condiciones de igual-
dad, a la actividad cotidiana permi-
tiendo nuestra integración.

7. Queremos disponer de canales 
de participación ciudadana, que 
se escuche nuestra voz, nuestras 
aportaciones, y no solo nuestras 
necesidades. También nosotros 
somos responsables del avance 
social.

8. La accesibilidad debe ser un 
concepto universal y ampliamente 
implantado: que en el arte, la edu-
cación, la cultura, el deporte, los 
medios electrónicos y, sobre todo, 
en las ciudades no existan barre-
ras.

9. Que las políticas de atención a 
la discapacidad y la dependencia 
se cumplan, no sólo por parte de 
las instituciones públicas, sino por 
toda la sociedad.

10. Que todos aceptemos nuestras 
propias discapacidades para acep-
tar así la diferencia y verla no como 
una limitación, sino como un enri-
quecimiento social.

Si entre todos conseguimos avan-
zar en una sola de estas propues-
tas, habremos dado un gran paso 
hacia una isla más diversa. Tenerife 
y nosotros nos lo merecemos.

Nota: Se envían dos imágenes de 
la lectura del Manifiesto, en el exte-
rior del IASS.
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E l Cabildo de Tenerife, a través 
de la Sociedad Insular para la 
Promoción de las Personas 

con Discapacidad (Sinpromi), facili-
ta la comunicación de las personas 
con dificultades en el habla a tra-
vés de la formación de logopedas 
y otros profesionales que atienden 
a estas personas, que responden a 
distintos perfiles como enfermos de 
parálisis cerebral, autismo, parálisis 
facial, o mayores con demencias.

La consejera de Acción Social, 
Cristina Valido, recordó que el Ca-
bildo, a través de Sinpromi, trabaja 
en la mejora de la calidad de vida 
de las personas con discapacidad 
para que puedan desenvolverse 
con mayor facilidad en su vida 
diaria, “y a este respecto, la comu-
nicación se torna vital para evitar 
situaciones de aislamiento social ; 
de ahí la necesidad de esta forma-
ción, dirigida a profesionales”.

En concreto, Sinpromi, a través de 
su Área de Nuevas Tecnologías, 
organizó en su Centro de Forma-
ción una jornada formativa sobre 
una herramienta tecnológica (un 
software de origen inglés denomi-

nado The Grid) que permite a las 
personas que no pueden comu-
nicarse emplear, con un pequeño 
ordenador, un sistema de símbo-
los que facilitan la transmisión de 
contenidos. Este curso se dirigió a 
nueve profesionales de entidades 
como Trisómicos 21, la Asociación 
Familiar Pro Discapacitados Inte-
lectuales de Tenerife (Aspronte), 
el CAMP La Cuesta, la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Al-
zheimer (Afate) y el Gabinete de 
Logopedas de la Universidad de La 
Laguna, entre otros. 

The Grid 2 es una herramienta que 
permite convertir un ordenador o 
tableta en un comunicador diná-
mico de símbolos , texto o mixto, 
para personas con dificultades en 

el habla. Permite el acceso median-
te pantalla táctil, teclado, cualquier 
tipo de ratón, y también mediante 
conmutadores de una forma opti-
mizada.

Este programa es también una 
excelente herramienta de acceso al 
ordenador para el control de Win-
dows y cualquier aplicación. Adi-
cionalmente, el programa permite, 
de forma integrada y simplificada 
el envío de e-mail, SMS, control del 
Skype, reproducción de multime-
dia, navegación por Internet, con-
trol del entorno mediante el sistema 
BJ. Durante el curso se mostrarán 
las funciones básicas del progra-
ma, sobre todo aquellas destinadas 
a la comunicación alternativa al 
habla.

Sinpromi organizó un curso para enseñar a logopedas y otros profesiona-
les cómo funciona un sistema informático que permite la transmisión de 
contenidos.

El Cabildo facilita la comunicación de las personas con 
dificultades en el habla
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La Corporación insular seguirá mejorando su web para acercarse a los 
ciudadanos.

E l Observatorio de la Accesi-
bilidad Web del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 

Públicas sitúa el portal web del 
Cabildo (www.tenerife.es) como el 
primero de los 204 portales analiza-
dos por la accesibilidad que ofrece 
al ciudadano para llegar a la infor-
mación y a los recursos públicos. 

El Observatorio realizó un análisis 
y un informe posterior de accesib-
ilidad de la web del Cabildo de 
Tenerife, en el que valora que la 
adecuación del Portal a los criterios 
de accesibilidad recogidos por la 
norma UNE 139803: 2012 mantiene 
las pautas de Prioridad 1 y Priori-
dad 2 y, por lo tanto, la “AA” (doble 
A) de accesibilidad.

El nivel de puntuación media de la 
web del Cabildo fue de 9,88 sobre 
10 con lo que su posición global 
fue la primera, entre los 204 por-
tales públicos de todos los niveles 
analizados. El Observatorio realizó 
el análisis del Portal institucional 
del Cabildo a principios de octubre, 
haciendo públicos los resultados 
en un informe remitido reciente-

mente a la institución. 

La web www.tenerife.es fue la 
primera en el Archipiélago, tanto 
pública como privada, en alcanzar 
la “AA” de accesibilidad, certificada 
por la Sociedad Española de Nor-
malización y Certificación (AENOR) 
en 2011, y con validez hasta 2014. 
Los datos del Observatorio de la 
Accesibilidad Web ratifican ahora 
su mantenimiento.

En sus análisis, el Observatorio ver-
ifica el grado de cumplimiento en 
materia de accesibilidad de los por-
tales de la Administración General 
del Estado, de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades 
Locales, que incluyen municipios, 
diputaciones, cabildos y consejos 
insulares, con el objetivo de ofre-
cer un informe de la situación que 
ayude a mejorar el acceso universal 
de los ciudadanos a la información 
y los recursos públicos.

La elección de la muestra se real-
iza de forma automática mediante 
un proceso aleatorio en el que se 
seleccionan 16 páginas correspon-

dientes a los diferentes niveles de 
navegación. Además, el análisis 
siempre incluye la página de Inicio 
o Home, lo que hace un total de 17 
páginas analizadas.  

El Observatorio de la Accesibilidad 
Web se puso en marcha en 2010 
y sus análisis se basan en los es-
tándares fijados por la norma UNE 
139803: 2004, revisada posterior-
mente en la UNE 139803: 2012, 
que fijan las pautas de obligado 
cumplimiento para la presencia en 
Internet de las Administraciones 
Públicas del país.

El portal del Cabildo, el más accesible de España para 
que los ciudadanos lleguen a la información y recursos 
públicos

http://www.tenerife.es
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S on ya más de 12 años los 
que llevo con la mochila de 
la diabetes a cuestas. Apren-

diendo de ella, luchando con ella, 
disfrutando y como todos los días 
controlándola. Nos levantamos y 
automáticamente lo primero que 
pensamos es en esa cifra perfecta 
que tendremos (para mí 111), con-
tamos raciones del desayuno, y 
siempre adelantándonos a los po-
sibles acontecimientos. Creo que 
vivimos unas cuantas horas por 
delante del resto de los mortales. 
Aprendemos de forma forzada a no 
tener imprevistos y por lo que es 
más importante, a saber cómo ac-

tuar ante ellos. Sumando todo esto, 
estoy de acuerdo que estas virtu-
des son muy positivas para el día 
a día y debemos de sentir orgullo 
sobre ese niño, hermano o padre o 
madre, ya que cada día que pase 
nos hace o les hace más fuertes. 
Esta fuerza es la que me ha permi-
tido marcarme mis limites, que a 
día de hoy solo sé que están donde 
cada uno quiere que estén.

Hace dos años hubiese tachado de 
locura cualquier comentario rela-
cionado con el Ultra Trail del Mont 
Blanc, o con algo que pasase de 5 
o 10km. Muchos pensaran que mi 

afición al running o en este caso al 
trail running viene de hace mucho y 
todo lo contrario. Han sido muchas 
veces las que he visto por la tele 
o internet cruzar el gran arco de 
meta de la UTMB. ¿Quién me iba a 
decir que ahora podía ser yo quien 
la cruzase? Después de acabar la 
Titan Desert, vi la oportunidad o 
mejor dicho, la motivación nece-
saria para seguir adelante con un 
mensaje personal que me caracte-
rizaba: la diabetes sin miedo. Tenía 
claro que el principal problema es 
el miedo. Un miedo que en muchos 
casos nos viene condicionado, en 
otros por casos graves de hipos o 

Los límites los pones tú: crónica del UTMB
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por el simple desconocimiento de 
una enfermedad que no descan-
sa. Si superamos ese miedo, ya 
tenemos gran parte de la batalla 
ganada, donde el aprendizaje juega 
un papel fundamental. Con todo 
esto decidí demostrar de una forma 
personal y “practica” cómo afron-
tar diferentes retos y sacar su lado 
practico y que el retorno viniese en 
forma de motivación.

Ajustes
• Con todo ahora si listo, queda 

una buena cena donde mante-
nemos la basal (14u.) ya que a 
diferencia de otras carreras esta 
empieza relativamente tarde 
(9:00). Estos son los ajustes para 
mañana:

• Desayuno (6:30/7:00am): man-
tenemos la rápida. 5/6u. pero 

todo dependerá de desayuno ya 
que lo haré cerca la salida y no 
sé lo que comeré con exactitud. 
Reducción de la basal de 12u. a 
3u.

• Avituallamientos: con un aporte 
bastante considerable mas lo 
que encuentre en los avitualla-
mientos iré ajustando con 1/2u. 
según la ingesta. La idea es 
consumir 40g de CH por cada 
hora, pero en mi caso la práctica 
es más complicado.

• Noche (21/22pm): seguimos con 
la reducción de la basal (3u.) y 
ya aguantamos hasta el final. 
Hora prevista: 10am

• Desayuno: ajustamos la basal a 
6u. y la rápida según la ingesta 
también entre un 30%.

“Todos estos comentarios están 
basados según mi experiencia por 
lo que no deben de ser tomados 
a la ligera y siempre consultados 
con un especialista. Doy las gracias 
Javier González, quien sin el dudo 
que pudiese afrontarlos con esta 
seguridad y confianza.”

Siguiendo esa locura que tan solo 
pronunciándola provoca rechazo 
y admiración en según qué casos, 
decidí por lo menos entrar en ese 
proceso de selección que en una 
parte me había ganado. Con los 
puntos necesarios conseguidos en 
otros retos, pude optar al sorteo y 
con suerte al final me dio una pla-
za como si estuviera escrito en el 
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destino. En ningún caso me pare-
ció una locura y puedo decir que 
siempre he estado muy convencido 
de lo que hacía y eso viene por la 
seguridad con la que vivimos día a 
día. O si no, ¿qué hay peor que una 
hipo nocturna?, o esos días donde 
no consigues bajar los niveles. Para 
mí eso es el gran ultra que hace-
mos todos los días. Vuelvo a decir 
que lo más importante de todo es 
la confianza que día a día vamos 
adquiriendo y que nada ni nadie 
debe quitarnos.

Llegó el momento. Llegó ese día 
que tantas miles de personas de 
todo el mundo están esperando. 
Poder tomar la salida en una ca-
rrera considerada la meca del ultra 
trail y donde se mezclan muchos 
retos, objetivos y sueños. En mi 
caso el de llevar esa mochila como 
se conoce a nuestra amiga, donde 
me acompaño sin más problema, 
casi sin molestar. En esos casos es 
donde vuelves tiempo atrás, cuan-
do tus preocupaciones eran otras 
y tus prioridades seguramente muy 
diferentes.

La carrera

A las 9:17 empezamos a correr en 
la población de Courmayeur, Ita-
lia y ponemos rumbo a uno de los 
muchos picos que nos esperan y 
desde el principio con la mentali-
dad de disfrutar. Correr por esas 
sendas, esos caminos y cuestas, 
para mí en ese momento era un 
sueño, una libertad que me viene 
siempre en esos momentos y don-
de recuerdo las limitaciones que 
un día me impusieron. Me acuerdo 
de esos niños que cada día son 
diagnosticados con esta pesada 
enfermedad y que en algún caso 
nunca serán los mismos. Con todo 
eso me viene una sonrisa, cuando 
sé qué cosas de este tipo ayudan 
a mucha otra gente, la motivan y le 
animan a levantarse. A mirar más 
allá y ver que esta enfermedad se 
puede llevar, se puede controlar y 
se puede disfrutar de ella.

Han pasado más de 25 horas y en 
ese tiempo me saltaron muchos 
sentimientos, muchas ganas de 
abandonar y muchos buenos mo-
mentos. Pero te das cuenta que 
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nuestro mayor enemigo está en 
nosotros mismos. Pruebas como el 
ultra trail me ha enseñado a valorar 
lo que tienes, a gestionar cada mo-
mento según el instante. Lo consi-
dero el motor que mueve mi enfer-
medad (seguramente algún día sea 
otra cosa, por ejemplo un hijo). Te 
obliga a ajustarte, a controlarte y te 
motiva, algo fundamental en esta 
vida que nos ha tocado. Por eso 
disfruto haciendo esto. Disfruto con 
la enfermedad que como he dicho 
muchas veces, más en lo que me 
ha dado que quitado.

A tan solo unos kilómetros de 
Chamonix, la meta de este ultra 
trail, las emociones creo que son 
indescriptibles y no solo porque 
has completado los 101 kilómetros 
de la carrera, sino porque están 
rompiendo barreras que ayudarán 

a otras personas y haciendo co-
sas que desde un principio nadie 
me recomendaría. De repente las 
piernas vuelven a funcionar, como 
si algo o alguien te empujase, se 
mezclan los ánimos y los saludos y 
sobretodo sin darle importancia al 
tiempo y posición. Tu mente solo 
piensa en lo que estas consiguien-
do, te acuerdas de todos los días 
en los que imaginabas este reto, 
poder cruzar ese arco y en la gente 
que te ha apoyado y también tienes 
un hueco para los que no creye-
ron en ti. Siempre he dicho que no 
me considero un ejemplo. No soy 
un paciente modélico, no tengo 
hemoglobinas perfectas ni valores 
planos, pero en conjunto me consi-
dero una persona que vive y disfru-
ta con su enfermedad. Me conside-
ro de mentalidad fuerte, positiva y 
optimista, teniendo muy claro que 

soy mucho más que una persona 
con diabetes.

Como en todas las experiencias, 
la diabetes te aporta muchas 
cosas positivas y en este caso no 
iba a ser menos. No puedo de-
jar de olvidarme de Pascual, de 
José y de Antonio, tres amigos y 
tres grandes corredores que me 
acompañaron durante estos días 
y que hacen más grande si cabe 
esta experiencia. Por eso mi ba-
lanza de la diabetes siempre cae 
hacia el lado positivo, hacia ese 
lado donde llegas muchas veces 
a creerte que puedes con esta 
enfermedad y donde llegas a 
disfrutar con ella incluso. Por eso 
mi resumen es que los límites los 
pones tú.
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L a Obra Social “La Caixa”  y 
el RCNGC presentaron el 
pasado mes de junio los dos 

primeros barcos de la Escuela de 
Vela Adaptada de Canarias, una 
experiencia pionera que se pone en 
marcha en el club grancanario.

El logro de este objetivo es un em-
peño personal del presidente del 
RCNGC, Óscar Bergasa, quien ha 
subrayado que éste ha sido posible 
gracias al “apoyo generoso” de la 
Obra Social ‘La Caixa’.

La escuela en una experiencia pio-
nera en sí misma como centro de 
aprendizaje del deporte adaptado, 
pero también innova por la fórmula 
de colaboración establecida con el 
patrocinador.

El director de Área de Negocio de 
CaixaBank en Gran Canaria Centro, 

Armando Rodríguez, hizo hincapié 
en este aspecto al subrayar que la 
iniciativa es “particularmente grati-
ficante porque conlleva la aporta-
ción por parte del club de 20 plazas 
de vela” que destinará, entre otros, 
a su programa de CaixaProinfan-
cia, dirigido a niños en situación de 
exclusión.

 “La fórmula de colaboración es 
novedosa, y tiene relevancia para 
nosotros por lo que puede signifi-
car de ejemplo para futuros con-
venios con colectivos que puedan 
ofrecer un retorno para otros”, ha 
dicho Rodríguez.

Los barcos adquiridos por el RCN-
GC gracias al patrocinio de la Obra 
Social ‘La Caixa’ pertenecen a la 
clase internacional Hansa 303.  El 
objetivo es preparar a dos tripu-
laciones para el campeonato del 

mundo 2016 de la clase, según ha 
informado el entrenador Luis Ley, 
responsable de la vela adaptada 
en el RCNGC. Los Hansa 303 son 
insumergibles, imposibles de vol-
car (pesan 40 kilos y 30 son de 
quilla fija y muy profunda) y com-
pletamente estancos. Suponen el 
paso intermedio entre los Raqueros 
adaptados para la navegación co-
lectiva y la clase paralímpica 2.4mR 
en la que ya compite el RCNGC.

Para apuntarse a la escuela hay 
que acudir de forma personal a la 
sala Náutica del club. La atención 
será personalizada.

Real Club Náutico De Gran 
Canaria

C/ León y Castillo, 308  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
928 23 45 66 / 928 24 63 24

La obra social “La Caixa” y el RGNGC ponen en mar-
cha la primera escuela de vela adaptada de Canarias
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“as sensaciones han sido 
muy buenas. El hecho de 
llevar el timón, de ser prota-

gonista y sentir la navegación me 
ha gustado”, ha afirmó tras recibir 
el título de manos de Luis Ley, el 
entrenador de la escuela.

Javier González, socio del  RCN-
GC,  practica además natación, 
buceo, tiro con arco, vuela en au-
togiro (un helicóptero monoplaza 
sin carcasa). “Y todo lo que se me 
ponga por delante”, agrega. Ade-
más es comentarista deportivo, 
entrenador de baloncesto titulado y 
jefe de prensa del ECONY, el equi-
po de baloncesto en silla de rue-
das que juega en primera de la liga 
nacional y este año ha quedado 
6º entre 18 equipos. “Es curioso”, 
reflexiona, “es probable que si no 
hubiera tenido esta discapacidad 
no me hubiera planteado tantas co-
sas, habría sido una persona más 
pasiva”.

Pero ahora hablamos de vela. En 
este curso de iniciación Javier ha 
aprendido las nociones básicas 
de la navegación a vela teóricas  y 
prácticas a bordo de un  Raquero 
adaptado, de la mano  de su en-

trenador. A Javier el gusanillo de la 
vela le viene de niño pues su padre 
siempre tuvo un barco, “El eclip-
se”. “Me ha gustado este curso y 
lo recomiendo. En este tiempo que 
hemos estado navegando todos 
los días he sentido una evolución, 
cuanto más tiempo pasaba, mejor 
me encontraba”. Nunca sintió mie-
do porque “con un buen maestro 
no ha lugar” y ahora quiere dar el 
salto al Hansa 303, el siguiente 
paso en el aprendizaje. 

Luis Ley valora el interés de su 
primer alumno y apunta que el 
manejo del timón le ha servido 
como terapia, ya que ha sido ca-
paz de aumentar progresivamente 
el  estiramiento del brazo izquierdo. 
También le ha obligado a mover el 
cuerpo para buscar el equilibrio.

Como dice Javier: “Si no quiero 
emociones, me compro una mece-
dora”.

L

Primer alumno que se titula en la Escuela de Vela 
Adaptada del RCNGC
A Javier González  Jiménez (Las Palmas de Gran Canaria, 1977) una pa-
rálisis cerebral de nacimiento lo obliga a moverse en silla de ruedas, pero 
nada de esto le ha impedido ser el primer alumno que se titula en la Es-
cuela de Vela Adaptada del RCNGC.
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n hombre con parálisis ce-
rebral de nacimiento y cinco 
personas con discapacidad 

intelectual de la Asociación ADEPSI 
han sido los primeros alumnos de 
la Escuela de Vela Adaptada que 
ha puesto en marcha el Real Club 
Náutico de Gran Canaria con la 
colaboración de la Obra Social “La 
Caixa”.

José, María, Tony, Santiago y Ar-
temy, de la Asociación ADEPSI, 
han aprendido que en el mar no 
hay cuerdas sino cabos y que la 

vela, que es como una bandera, se 
sube con la driza y se caza con la 
escota. Los cinco participaron en el 
primer turno de grupo organizado 
por la escuela y salieron a navegar 
en un Raquero, el modelo de barco 
de iniciación, paso previo a la clase 
Hansa 303, adquiridos gracias a la 
colaboración de la Obra Social “la 
Caixa”.

Seis personas con discapacidad estrenan la escuela de 
vela adaptada de la obra social “La Caixa” y el RCN-
GC

U
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E l pasado día 2 de Diciembre a 
las 12.30 horas se inauguró 
una exposición fotográfica en 

la Plaza Central del Mercado Nues-
tra Señora de África de la capital ti-
nerfeña, organizada por la Platafor-
ma “Queremos Movernos”. Dicha 
exposición llevó por título “Así, Sí... 
Así, NO...”, donde el fotógrafo, Ma-
rio Raya, ha querido exponer la rea-
lidad de una ciudad inaccesible. La 
exposición contó con unas 50 fo-
tos donde se pudo visualizar tanto 
las zonas accesibles como las que 
no, y donde por mayoría absoluta 
y desafortunadamente gana el NO.

Inauguró la muestra la Directora 
General de Discapacidad y De-
pendencia del Gobierno de Cana-
rias, Dª. Alicia Álvarez, la Vicepre-
sidenta del Cabildo de Tenerife, Dª. 
Cristina Valido, y miembros de 
la Corporación del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.

Una Ciudad Inaccesible se muestra en una exposición 
fotográfica
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La exposición pudo verse hasta 
el día 9 en horario de mañana entre 
las 9 y las 14 horas. Como preten-
día ser una exposición donde dis-
frutaran todos, hubo visitas guiadas 
y contadas tanto el sábado día 
5 como el domingo día 6, para per-
sonas totalmente ciegas o con difi-
cultades visuales. 

Día a día, cientos de miles de per-

sonas con discapacidad motriz o 
movilidad reducida padecen las 
dificultades de ciudades inacce-
sibles. Aceras rotas, falta de ram-
pas, ascensores y baños inadapta-
dos son barreras arquitectónicas, 
y como tales, impiden entrar, mo-
verse y permanecer en los lugares 
con comodidad, seguridad y auto-
nomía.

La discapacidad es parte de la 
diversidad humana y nadie está 
exento de tenerla, por este mo-
tivo las ciudades, sus espacios, 
productos y servicios deben ser 
diseñados para TODOS y brindar 
accesibilidad para que la gran di-
versidad de ciudadanos disfrute de 
ellos. Tomemos conciencia y ¡Ha-
gamos ciudades accesibles!
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L a vicepresidenta y consejera 
de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda del Gobierno de 

Canarias, Patricia Hernández, se 
comprometió hoy a que el Servicio 
Canario de Empleo (SCE) estudie 
la posibilidad de adaptar los cursos 
formativos que ofrece para que las 
personas sordas cuenten con las 
mismas oportunidades a la hora de 
acceder al mercado laboral.

Hernández, durante un encuentro 
con miembros de la directiva de 
la Federación de Asociaciones de 
Personas Sordas de las Islas Ca-
narias (Fasican) en el que también 
estuvo presente la viceconsejera de 
Políticas Sociales, Isabel Mena, ha 
valorado esta petición realizada por 
el citado colectivo, ya que consi-
dera esencial que las personas con 
discapacidad sensorial cuenten 
con los recursos necesarios que 
faciliten su formación y el acceso a 
un puesto de trabajo. En este sen-
tido, adelantó que mantendrá una 
reunión con el director general del 
SCE con el objeto de estudiar la 
población que precisa de los servi-
cios de un intérprete de lengua de 

signos y adoptar los mecanismos 
para ello.

Por otra parte, los representantes 
de Fasican expresaron su preo-
cupación por la carencia de intér-
pretes de lengua de signos en las 
aulas de los colegios e institutos, 
por lo que solicitaron la puesta en 
marcha de medidas urgentes que 
solventen esta problemática. Al 
respecto, Patricia Hernández ex-

plicó que se pondrá en contacto 
con la Consejería de Educación 
para tratar de buscar una solución 
lo antes posible para que las y los 
alumnos sordos puedan seguir las 
clases en igualdad de condiciones 
que el resto del los estudiantes. Por 
último, la directiva de Fasican ofre-
ció su colaboración y agradeció la 
predisposición de la vicepresidenta 
a la hora de atender a sus deman-
das y necesidades.

La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ha 
mantenido un encuentro con la directiva de Fasican para atender a sus 
preocupaciones y dar respuesta a sus necesidades

Empleo estudia la adaptación de los cursos formativos 
del SCE para personas sordas
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L
a vicepresidenta y consejera 
de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda del Gobierno de 
Canarias, Patricia Hernán-

dez, trabaja con las organizaciones 
sociales para poner en marcha 
una mesa de trabajo en la que se  
defina la cartera de servicios que 
tiene que prestar cada centro para 
garantizar una igualdad entre todas 

las personas con discapacidad.

Hernández ha mantenido hoy un 
encuentro con representantes de 
la Federación Regional Canaria de 
Organizaciones en favor de Perso-
nas con Discapacidad Intelectual 
(Feaps Canarias), denominada 
recientemente Plena Inclusión, para 
trabajar en la igualdad para las 

personas con discapacidad, ya que 
se trata de uno de los objetivos que 
contempla la Consejería que dirige. 
La reunión también contó con la 
participación de la viceconsejera 
de Políticas Sociales, Isabel Mena.

Según explicó Hernández, la mesa 
de trabajo “velará por un cumpli-
miento igualitario de los servicios 
sociales a las personas con disca-
pacidad, ya sean de una isla u otra, 
o pertenezcan a un determinado 
centro”. Al respecto, subrayó que 
en esta mesa de trabajo “también 
se abordarán aspectos importantes 
para generar una mayor coordina-
ción que mejore la eficacia en el 
Sistema Canario de Dependencia”.

Por último, en la reunión se abordó 
la necesidad de reorganizar todo el 
sistema de dependencia de Cana-
rias y para ello se ha solicitado la 
colaboración de todas las entida-
des implicadas, como es el caso de 
las organizaciones que gestionan 
directamente servicios para perso-
nas con discapacidad

La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 
ha mantenido un encuentro con representantes de Feaps para poner en 
marcha una mesa de trabajo que defina unos servicios igualitarios para 
todos los centros

Patricia Hernández trabaja en la igualdad para las per-
sonas con discapacidad
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L a vicepresidenta del Gobier-
no de Canarias y consejera 
de Empleo, Políticas Socia-

les y Vivienda, Patricia Hernández, 
participó en la ‘IV Marcha por los 
Derechos de las Personas con Dis-
capacidad 2015’, que este año se 
ha celebrado bajo el lema “Segui-
mos igual, estamos aquí”. Hernán-
dez ha recordado que el Gobierno 
canario “está comprometido con 
las personas con discapacidad y 
por ello está trabajando por la in-
clusión social de estas personas y 
la importancia de que las empresas 
incorporen cláusulas sociales en la 
contratación de personal”.

La marcha, que transcurrió entre la 
plaza Weyler y la Candelaria, tam-
bién contó con la participación de 
la directora general de Dependen-
cia y Discapacidad del Gobierno 
de Canarias, Alicia Álvarez. Durante 
el recorrido, cientos de personas 
mostraron su apoyo a las personas 
con discapacidad y defendieron la 
lucha por la asistencia, educación y 
salud de estas personas.

La vicepresidenta Patricia Hernández participó esta mañana en la ‘IV 
Marcha por los Derechos de las Personas con Discapacidad’. 

El Gobierno canario muestra su apoyo por las perso-
nas con discapacidad
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Introducción 

El Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) es un tribu-
to de carácter personal y directo, 
de carácter progresivo, que grava 
la renta obtenida en un año natural 
por las personas físicas residentes 
en España de acuerdo con su na-
turaleza y sus circunstancias per-
sonales y familiares. Se regula en la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y en su norma-
tiva de desarrollo (Real Decreto 

439/2007, de 30 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
este tributo). 

Los principales beneficios fiscales 
que se recogen en el IRPF destina-
dos a aliviar la carga tributaria de 
las personas con discapacidad y 
sus familias se articulan a través de 
exenciones, mínimos personales y 
familiares, reducciones y deduccio-
nes. 

Los beneficios fiscales se han vis-
to mejorados sustancialmente en 
la última reforma tributaria llevada 
a cabo a finales del año 2014 así 

como en el año 2015. 

Para aplicar los beneficios ligados 
a la discapacidad que se verán a 
continuación es necesario tener en 
cuenta lo que prevé la LIRPF y su 
normativa de desarrollo en cuanto 
a la definición de 

persona con discapacidad, así 
como la acreditación de esta con-
dición. Según la LRIPF (artículo 60), 
se considerarán personas con dis-
capacidad los contribuyentes que 
acrediten, en las condiciones que 
se establezcan reglamentariamen-
te y que se explican más adelante, 

Guía informativa sobre la Renta de las Personas Físicas

Principales beneficios fiscales para las personas con 
discapacidad y sus familias
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un grado de discapacidad igual o 
superior al 33 por 100. 

Asimismo, se considera acreditado 
un grado de discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento en el caso 
de los pensionistas de la Seguridad 
Social que tengan reconocida una 
pensión de incapacidad permanen-
te, total o absoluta o gran invalidez 
y en el caso de los pensionistas de 
clases pasivas que tengan reco-
nocida una pensión de jubilación o 
retiro por incapacidad permanente 
para el servicio o inutilidad. Igual-
mente, se considerará acreditado 
un grado de discapacidad igual o 
superior al 65 por ciento, cuando 
se trate de personas cuya incapa-
cidad sea declarada judicialmente, 
aunque no alcance dicho grado. 

El modo de acreditar el grado de 
discapacidad se prevé en el Regla-

mento y se realizará mediante certi-
ficado o resolución expedido por el 
Instituto de Migraciones y Servicios 
Sociales o el órgano competente 
de las ComunidadesAutónomas. 

Además, los contribuyentes con 
discapacidad deberán acreditar la 
necesidad de ayuda de terceras 
personas para desplazarse a su 
lugar de trabajo o para desempeñar 
el mismo, o la movilidad reducida 
para utilizar medios de transporte 
colectivos, mediante certificado 
o resolución del Instituto de Mi-
graciones y Servicios Sociales o 
el órgano competente de las Co-
munidades Autónomas en materia 
de valoración de la discapacidad, 
basándose en el dictamen emiti-
do por los Equipos de Valoración 
y Orientación dependientes de las 
mismas. 

Beneficios configurados 
como mínimos y deducciones 
El mínimo personal y familiar cons-
tituye la parte de la base liquidable 
del contribuyente que, por desti-
narse a satisfacer las necesidades 
básicas personales y familiares 
del contribuyente, no se somete a 
tributación por el IRPF. 

El mínimo personal y familiar es el 
resultado de sumar el mínimo del 
contribuyente (artículo 57), el míni-
mo por descendientes (artículo 58), 
el mínimo por ascendientes (artícu-
lo 59) y el mínimo por discapacidad 
(artículo 60). 

Las deducciones se configuran 
como beneficios tributarios que 
minoran la cuota del contribuyente 
y reducen su carga tributaria. 
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 Mínimos por discapacidad 
(artículo 60 LIRPF) 
El mínimo por discapacidad es la 
suma del mínimo por discapacidad 
del contribuyente y del mínimo por 
discapacidad de ascendientes y 
descendientes. 

Estos mínimos, al igual que en el 
caso del resto de mínimos per-
sonales y familiares, se han visto 
incrementados considerablemente 
tras la reforma fiscal que se llevó a 
cabo a finales del año 2014, confi-
gurándose de la siguiente forma: 

Mínimo por discapacidad del 
contribuyente: 

• 3.000 euros anuales cuando el 
contribuyente sea una persona 
con discapacidad. 

• 9.000 euros anuales cuando sea 
una persona con discapacidad 
con grado igual o 

• superior al 65%. 

• - Adicionalmente se prevén 
3.000 euros anuales en concep-
to de gastos de 

• asistencia, cuando se acredi-
te necesitar ayuda de terceras 
personas o movilidad reducida o 
un grado de discapacidad igual 
o superior al 65%. 

Mínimo por discapacidad de 
ascendientes o descendien-
tes: 
Los ascendientes que dan dere-
cho a la aplicación de este mínimo 
son aquellos que sean personas 
con discapacidad, cualquiera que 
sea su edad, que convivan con el 
contribuyente y no tenga rentas 
anuales, excluidas las exentas, 
superiores a 8.000 euros anuales. 
Se considera que conviven con el 
contribuyente los ascendientes con 
discapacidad que, dependiendo 
del contribuyente, sean internados 
en centros especializados. 

Los descendientes que dan dere-
cho a la aplicación de este mínimo 
son aquellos que sean personas 
con discapacidad, cualquiera que 
sea su edad, siempre que convi-
van con el contribuyente y no ten-
gan rentas anuales, excluidas las 
exentas, superiores a 8.000 euros. 
Se asimilan a los descendientes 
aquellas personas vinculadas al 
contribuyente por razón de tutela o 
acogimiento en los términos que se 
prevén en la legislación fiscal apli-
cable, 

asimilándose a la convivencia con 
el contribuyente la dependencia 
con éste último, salvo 

cuando sea de aplicación lo que 
prevé la LIRPF en relación con las 
anualidades por 

alimentos en los artículos 64 y 75. 

Los mínimos se configuran del si-
guiente modo: 

• 3.000 euros anuales por cada 
descendiente o ascendiente que 
genere derecho a la aplicación 
del mínimo por descendiente o 
ascendiente que sea persona 
con discapacidad, cualquiera 
que sea su edad. 

• 9.000 euros anuales por cada 
descendiente o ascendiente con 
un grado de discapacidad igual 
o superior al 65% que genere 
derecho a la aplicación del míni-
mo por descendiente o ascen-
diente. 

Adicionalmente, en concepto de 
gastos de asistencia, se podrán 
aplicar 3.000 euros anuales cuan-
do se acredite necesitar ayuda de 
terceras personas o movilidad re-
ducida o un grado de discapacidad 
igual o superior al 65%. 

Hay normas comunes para la 
aplicación del mínimo del con-
tribuyente y por descendientes, 
ascendientes y discapacidad que 
se configuran a grandes rasgos del 
siguiente modo: 

• Si dos o más contribuyentes 
tiene derecho a aplicar el míni-
mo por descendientes, ascen-
dientes o discapacidad, su im-
porte se prorrateará entre ellos 
por partes iguales, no obstante 
lo cual, si hay distinto grado 
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de parentesco con el contribu-
yente, la aplicación del mínimo 
corresponderá a los de grado 
más cercano, salvo que éstos 
no tengan rentas anuales, ex-
cluidas las exentas, superiores a 
8.000 euros, en cuyocaso co-
rresponderá a los del siguiente 
grado. No procede la aplicación 
de estos mínimos cuando los 
ascendientes o descendientes 
que generen el derecho a su 
aplicación presenten declaración 
de IRPF con rentas superiores a 
1.800 euros. 

• La determinación de las circuns-
tancias personales y familiares 
se realizará atendiendo a la 
situación existente en la fecha 
del devengo del impuesto, que 
por regla general (aunque hay 
excepciones en caso de falleci-
miento, traslado de residencia 
al extranjero, etc.) es el 31 de 
diciembre. 

Deducción por familia nume-
rosa o persona con discapa-
cidad a cargo (artículo 81 bis 
LIRPF)
Esta deducción que ha sido intro-
ducida recientemente, se aplica 
sobre la cuota diferencial y, 

al igual que la deducción por ma-
ternidad, se configura como un im-
puesto negativo pudiendo obtener-
se su abono de forma anticipada. 

Pueden aplicarla los contribuyen-
tes que realicen una actividad por 
cuenta propia o ajena por la cual 
estén dados de alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad 
Social o mutualidad. 

La deducción, que es perfecta-
mente compatible con los mínimos 
comentados en el punto anterior, 
se configura del siguiente modo: 

• Por cada descendiente con 
discapacidad con derecho a la 
aplicación del mínimo por des-
cendientes, hasta 1.200 euros-
anuales. 

• Por cada ascendiente con dis-
capacidad con derecho a la 
aplicación del mínimo por as-
cendientes, hasta 1.200 euros 
anuales. 

• Por ser un ascendiente o un 
hermano huérfano de padre y 
madre, que forme parte de Ley 
40/2003, de 18 de noviembre, 
de Protección a las familias nu-
merosas (las familias con hijos 
con discapacidad gozan de un 
tratamiento favorable para ser 
consideradas familias numero-
sas), o por ser un ascendiente 
separado legalmente, o sin vín-
culo matrimonial con dos hijos 
sin derecho a percibir anualida-
des por alimentos y por los que 
haya derecho a la aplicación de 
la totalidad del mínimo por des-
cendientes, hasta 1.200 euros 
anuales. 

Si se es una familia numerosa de 
categoría especial, la deducción se 
incrementa en un 100 por ciento. 

Asimismo, podrán aplicar estas de-
ducciones los contribuyentes que 
perciban prestaciones contributivas 
y asistenciales del sistema de pro-
tección de desempleo, pensiones 
abonadas por el Régimen General 
y los Regímenes especiales de la 
Seguridad Social o por el régimen 
de clases pasivas del Estado, así 
como los contribuyentes que perci-
ban prestaciones análogas recono-
cidas a los profesionales no inte-
grados en el régimen especial de la 
Seguridad Social. 

Si hay dos o más contribuyentes 
que tengan derecho a la aplicación 
de la deducción, su importe podrá 
prorratearse entre ellos por partes 
iguales si bien se prevé la posibi-
lidad de la cesión del derecho a 
aplicar las deducciones entre los 
contribuyentes que tengan derecho 
a las mismas en relación con un 
mismo descendiente, ascendiente 
o familia numerosa. 

Las deducciones cuentan con el 
límite de las cotizaciones y cuotas 
totales a la Seguridad 

Social y Mutualidades devengadas 
en cada período impositivo. No 
obstante en el caso de las 

deducciones por ascendientes o 
descendientes con discapacidad, si 
hay varios ascendientes o descen-
dientes con discapacidad, el límite 
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se aplicará de forma independiente 
respecto de cada uno de ellos. 

Se puede solicitar su abono por 
anticipado a través del correspon-
diente Modelo 143, en cuyo caso 
no se minorarán la cuota diferencial 
en la declaración del IRPF. 

Relativos a aportaciones a 
planes de pensiones y patri-
monios protegidos 

El ordenamiento jurídico contem-
pla dos figuras relacionadas con 
la discapacidad a la que la norma 
fiscal (LIRPF) otorga beneficios en 
forma de reducción y de exención 
tal y como se expone a continua-
ción que se concretan en sistemas 
de previsión social constituidos a 
favor de personas con discapaci-
dad, y el patrimonio protegido de 
las personas con discapacidad que 
se regula en la Ley 41/2003, de 18 
de noviembre). 

Así, la LIRPF en su Disposición 
Adicional Décima prevé que los 
contribuyentes puedan realizar 
aportaciones y contribuciones a 
sistemas de previsión social que 
se constituyan a favor de personas 
con discapacidad, mientras que la 
Disposición Adicional Decimoctava 
contempla la posibilidad de realizar 
aportaciones al patrimonio prote-
gido de las personas con discapa-
cidad, regulado en la Ley de pro-
tección patrimonial de las personas 

con discapacidad (Ley 41/2003, de 
18 de noviembre). 

Las aportaciones a estas figuras 
jurídicas gozan de un tratamiento 
fiscal beneficioso por cuanto se 
prevé la posibilidad de aplicar una 
reducción por las aportaciones 
realizadas, lo que implica que la 
base imponible del contribuyente 
se ve minorada, con la consecuen-
cia inmediata de reducción de su 
carga fiscal, mientras que el bene-
ficiario podrá aplicar determinadas 
exenciones, lo que en la práctica 
supone la no tributación de los ren-
dimientos obtenidos. 

Las Reducciones se configuran 
del siguiente modo: 

• Reducciones por aportaciones 
y contribuciones a sistemas 
de previsión social constitui-
dos a favor de personas con 
discapacidad (artículo 53 y 
Disposición Adicional Décima 
LIRPF) 

• Las aportaciones que se realicen 
a sistemas de previsión social 
constituidos a favor de personas 
con un grado de discapacidad 
física o sensorial igual o superior 
al 65%, psíquica igual o supe-
rior al 33%, así como a favor de 
personas con incapacidad de-
clarada judicialmente con inde-
pendencia de su grado podrán 
reducirse del siguiente modo: 

• Las aportaciones anuales rea-
lizadas a planes de pensiones 

a favor de personas con disca-
pacidad con las que exista una 
relación de parentesco o tutoría 
(pueden realizar aportaciones 
las personas que tengan una 
relación de parentesco en línea 
directa o colateral hasta el ter-
cer grado inclusive, así como 
el cónyuge o aquellos que les 
tuviesen a su cargo en régimen 
de tutela o acogimiento), con el 
límite de 10.000 euros anuales. 

• La propia persona con discapa-
cidad, con el límite de 24.250 
euros anuales. El conjunto de 
las reducciones practicadas por 
todas las personas que realicen 
aportaciones a favor de una 
misma persona con discapaci-
dad, incluidas las de la propia 
persona con discapacidad, no 
podrán exceder de 24.250 euros 
anuales. 

Las reducciones no efectuadas por 
insuficiencia de base imponible 
podrán reducirse en los cinco ejer-
cicios siguientes. 

Este régimen también es de apli-
cación a las aportaciones a mutua-
lidades de previsión social, a las 
primas satisfechas a los planes de 
previsión asegurados, a los planes 
de previsión social empresarial y a 
los seguros de dependencia que 
cumplan determinados requisitos. 

- Reducciones por aportaciones 
a patrimonios protegidos de per-
sonas con discapacidad (artículo 
54 y Disposición Adicional Deci-
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moctava LIRPF). 

Las aportaciones realizadas a pa-
trimonios protegidos de personas 
con discapacidad efectuadas por 
personas que tengan una relación 
de parentesco en línea directa o 
colateral hasta el tercer grado in-
clusive, así como por el cónyuge 
de la persona con discapacidad o 
por aquellos que lo tuviesen a su 
cargo en régimen de tutela o aco-
gimiento darán derecho a reducir la 
base imponible del aportante con 
un límite máximo de 10.000 euros 
anuales: 

El límite conjunto de aportaciones 
efectuadas a favor de una misma 
persona con discapacidad se cifra 
en 24.250 euros anuales. 

Las reducciones no efectuadas por 
insuficiencia de base imponible po-
drán reducirse en los cuatro ejerci-

cios siguientes. 

Existen una serie de restricciones y 
condicionantes para poder aplicar 
esta reducción: 

• La propia persona con discapa-
cidad titular del patrimonio pro-
tegido no podrá aplicar la reduc-
ción a las aportaciones que él 
mismo realice. 

• La disposición de cualquier bien 
o derecho aportado al patrimo-
nio protegido efectuada en el 
periodo impositivo en que se 
realiza la aportación o en los 
cuatro siguientes conllevará la 
revocación de este beneficio 
mediante la presentación de la 
correspondiente autoliquidación 
complementaria con la inclusión 
de los intereses de demora que 
procedan. 

Tratamiento fiscal de los rendi-
mientos provenientes de planes 
de pensiones constituidos a fa-
vor de personas con discapaci-
dad y rendimientos derivados de 
aportaciones a patrimonios pro-
tegidos (artículo 7 w) LIRPF). 

Los rendimientos por personas con 
discapacidad correspondientes a 
las aportaciones a los planes de 
pensiones constituidos a favor de 
personas con discapacidad y a 
los derivados de las aportaciones 
a patrimonios protegidos, se con-
sideran rendimientos del trabajo 
y estarán exentos con el límite de 
tres veces el indicador público de 
renta de efectos múltiples (IPREM). 

Dicho límite se aplica de forma 
independiente para cada uno de 
ellos, lo cual ha supuesto una me-
jora tras la reforma fiscal llevada a 
cabo a finales del año 2014. 
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