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En cualquier reunión, jor-
nadas, consejo de parti-
cipación, etc. en que se 
aborde los temas rela-

cionados con las personas con 
movilidad reducida o con dis-
capacidad y las medidas que se 
deben poner en marcha, surge 
el tema de las barreras arquitec-
tónicas y urbanísticas, olvidán-
donos de las del transporte, de 
la comunicación y otras más 
sutiles e invisibles, pero que 
nos afectan tanto o más que las 
anteriores. Por tanto, éstas son 
las que hay que remover, por-
que afectan a estructuras más 
profundas de nuestro ser, de las 
que de alguna manera evitamos 
hablar. Y recurrimos a las barre-
ras arquitectónicas como para 
eludir, y no profundizar en los 
verdaderos problemas de las 
personas con movilidad reduci-
da, es como hablar del tiempo 
como tema de conversación.

Todas las Leyes que se han 
promulgado, a lo largo de los 
30 años sobre las personas 
con discapacidad, tienen un 
denominador común: “sus 
sistemáticos incumplimien-
tos”. Y no entramos a valorar 
si son técnicamente buenas o 
malas, pero si éstas no están 
asumidas en las estructuras 
profundas de nuestro ser, se 
convierten en “Barreras de 
Papel”, por tanto propone-
mos, que impere el sentido 

común, que se manifiesta más 
espontáneo en nuestro hacer 
diario y evita cualquier dis-
criminación favoreciendo la 
igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibi-
lidad universal, y acuñando 
estos términos posiblemente 
terminaremos con todas las 
barreras sutiles que mencio-
nábamos.

A modo de ejemplo y sin Le-
yes de accesibilidad pero im-
perando el sentido común, 
encontramos normas no es-
critas, que de alguna manera 
regula el día a día del ciuda-
dano. En algunas ciudades 
medievales el pasadizo tenía 
que estar a la altura que per-
mitiera pasar a un caballero 
con su pica, en las zonas ru-
rales, en serpentías y lugares 
de paso, se habla de poder 
pasar la bestia con su carga, 
el retranqueo al fabricar o 
construir tenía que ser lo sufi-
cientemente ancho para posi-
bilitar dicho paso, también se 
tenían en cuenta las medidas 
de puertas para acceder los ca-
rruajes. Actualmente hay más 
regulación para la circulación 
y acceso de los vehículos que 
para las propias personas en 
sillas de ruedas. Por tanto la 
legislación si no está asumida 
y se expresa de forma natural, 
puede convertirse en “Barre-
ras de Papel”.

Los políticos o mandatarios 
cuando les recriminamos el 
incumplimiento de lo legis-
lado, argumentan que somos 
minorías, que no es un asun-
to de interés general…. Somos 
3.500.000 de personas con 
movilidad reducida en Espa-
ña, y se nos dice que somos 
minoría. Pregunto, ¿Cuántas 
personas compondrán la lla-
mada clase política? Hay unos 
8.000 municipios en España, 
por tanto, por tanto ¿Llegarán 
a 1.000.000? Si fueran temas 
inherentes a estos, ¿hablaría-
mos de minorías?

A los pocos días de las elec-
ciones municipales, se confi-
guran los consistorios, se jura 
o promete, según las convic-
ciones de cada cual, ante el 
Crucifijo, Biblia, Crucifijo, 
Constitución, Estatutos… y 
se dice “…por mi conciencia 
y honor, juro cumplir y ha-
cer cumplir…”. Esta forma 
solemne también la firman 
los funcionarios y hasta la 
encuadernan y la cuelgan en 
sus despachos, pero las per-
sonas con discapacidad que 
vemos los sistemáticos in-
cumplimientos de las Leyes 
que afectan a nuestras vidas 
decimos ¿Juran o perjuran? Y 
les recordamos que todos es-
tán obligados por juramento 
o promesa, a cumplir y hacer 
cumplir lo legislado.

/ EDITORIAL /
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/ CARTAS AL DIRECTOR /

Desde la redacción de la 
Revista Integración que-
ríamos darles las gracias 
por la gran cantidad de 

textos y fotografías que nos han 
enviado, de los que sólo podemos 
mostrar una parte, y animarles a 
que sigan colaborando con noso-
tros enviando todo aquello que 
pueda ser interesante para mejorar 
la publicación.

Asimismo, nos gustaría que nos 
indicaran aquellos temas que les 
pueden resultar de interés para po-
der tratarlos con más profundidad 
en la revista, así como sugerencias 
para mejorar la calidad de la mis-
ma, y convertirla en una revista 
útil en la que los lectores tengan su 
participación y cabida.

También nos gustaría que nos con-
taran su historia, como ha sido su 
vida y experiencia desde la discapa-
cidad, para que la gente conozca el 
afán de superación que tienen estas 
personas y pueda servir de ánimo 
a aquellas que se encuentran en su 
misma situación.

La redacción de Integración pre-
tende que la revista sea un referen-
te en lo que a publicaciones sobre 
discapacidad se refi ere y un foro 
donde las personas con algún tipo 
de discapacidad puedan expresar-
se. Por ello pedimos que si realizan 
algún tipo de actividad artística o 
de cualquier índole, se pongan en 
contacto con nosotros para cono-
cer su trabajo, con la posibilidad 
de hacer un reportaje para nuestra 
publicación.

Envíen sus textos a la atención de 
Jónathan a la siguiente dirección:

C/Eduardo Zamacois, 13 – bajo
Edif. Ipanema

38005 S/C de Tenerife
Tel. / Fax: 922 215 909

e – mail: redaccionintegracion@
hotmail.com

Hola, soy Candy, una chica de La 
Vera de 25 años que tengo una pa-
rálisis cerebral. No hablo, ni cami-
no, pero eso no me impide disfrutar 
de esta vida que Dios me ha dado. 

Con la suerte de tener una familia 
que es la mejor del mundo, unos 
buenos amigos y con mis cuatro 
amores que son lo mejor que tengo 
en la vida: son dos profesores y los 
otros dos son conocidos por todos 
los canarios: Chago Melián y José 
Vélez.

Me comunico por medio de una 
agenda o mi “colega” el ordenador. 
Con esto he llegado a 2º de bachi-
llerato de Ciencias Sociales. Yo he 
tenido una gran suerte al tener 
unos profesores de lujo, que hay y 
hubo en mi querido colegio de La 
luz y ahora en el Instituto María 
Pérez Trujillo de La Vera. Todos son 
encantadores.

Os escribo esta carta para mostrar 
que discapacidad física no ha mer-
mado mis ganas de superarme día 
a día. Leo, escucho música, voy a 
pescar, salgo y entro, estudio y me 
interesa el mundo como a cualquie-
ra. Animo a todas las personas que 
están en mi situación no perderse 
el tren de la vida.

Adiós y besos

María Candelaria Soler Pérez

LA MIRADA DEL OTRO

Una buena refl exión se puede hacer 
simplemente un día cualquiera de 
nuestra vida. Para ello, basta salir a 
la mañana con el sol en lo alto y ca-
minar la calle con la sonrisa puesta 
y el saludo amable en los labios.

Todo a nuestro alrededor es vida, 
movimiento de personas que van 
de un lado a otro en su rutina diaria. 
Cuando te encuentres inmerso en el 
pulular ambiente mañanero que te 
describo, fíjate en la mirada del otro, 
del que se cruza contigo y te mira a 
la cara. En esas muchas miradas que 
encontrarás, sin duda alguna, vivi-
rás sensaciones indescriptibles que 
anteriormente no habías sentido. Y 
descubrirás lo que verdaderamente 
signifi ca la palabra amor, odio, ale-
gría, sorpresa, cariño, duda, desdén, 
miedo, vacío, y muchas más que 
descubrirás tu mismo.

Lo que se puede ver en una mirada, 
no se encuentra en libro alguno, 
porque es algo vivo que emana del 
ser humano, son ráfagas momen-
táneas que en segundos te trans-
miten lo que no está escrito sobre 
papel. No te pierdas la experiencia, 
practícala, vale la pena.

Mercedes Pérez Gil

Cartas al Director  ✍
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/ OPINIÓN /

En una época en la que si no 
estás detrás de un volante o 
dándole patadas a un balón 
parece que no existes, hay 

que hacer un esfuerzo doble para 
contestar a esta pregunta.

Lo primero que me viene a la ca-
beza responder es el tan socorrido 
“porque me gusta”, es la misma 
frase que le digo a mi madre cuan-
do pone de comida pescado, y lo 
mismo que le dice mi padre cuan-
do le toca barrer, socorrido si, pero 
falso.

También podemos decir que “lo 
pasamos bien en los entrenamien-

tos”, aunque pensándolo 
bien, tener el corazón a 180 
pulsaciones por minuto no 
es la mejor forma de diver-
tirnos.

Quizás la respuesta más po-
pular nos pueda servir, “es el 
deporte más completo”.  Eso 
es cierto, pero curiosamente 
esta afi rmación siempre la ha-
cen aquellos individuos cuyo 
músculo más desarrollado 
que tienen es el que les per-
mite cambiar de canal.

También nos queda la “satis-
facción personal”, te pasas el 

¿POR QUÉ NADAR?
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año entero entrenando para lograr 
una marca y en la mayor parte de 
los casos la consigues, sí, pero la se-
mana después de la competición.

Cuando le haces esta pregunta a 
un periodista casi siempre te con-
testa: “Me encanta, es tan plásti-
co”. ¿Quién o que es de plástico, 

los nadadores o el poyete?, o qui-
zás en la jerga periodística plástico 
signifi ca no nos interesa aunque es 
muy bonito. 

De todas las respuestas posi-
bles, mi favorita es la que dan 
los padres, “mejor que estén en 
la piscina que drogándose en el 
parque”. Las drogas son lo peor 
que hay pero me niego a pensar 
que las piscinas son centros de 
desintoxicación, y yo los únicos 
camellos que he visto en el par-
que son los de la cabalgata de 
Reyes.

No puedo terminar sin comentar 
el punto de vista de un político. 
Ellos ensalzarían los “valores hu-
manos” de un deporte que no da 
medallas y que sólo da gastos, 
o sea, que no es rentable políti-
camente. Paradójicamente son 
muy parecidos, ellos se ponen 
las medallas a costa de nuestros 
gastos.

La contestación a esta pregun-
ta está en cada uno de vosotros, 
nadadores, las cuestiones com-
plejas de solucionar son aquellas 
que se responden con el corazón, 
porque la cabeza razona, pero el 
corazón sólo late.

Yo sólo os puedo decir que llevo 
dos semanas sin nadar y ya lo 
echo de menos.

Pablo Cimadevila Álvarez

/ OPINIÓN /
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/ CONVENCIÓN DE LA ONU /

El 26 de agosto de 2006, 
después de varios años de 
trabajo, fue consensuado 
el borrador fi nal de la que 

será, tras su ratifi cación en Sesión 
Plenaria por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, la Conven-
ción Internacional para la Protec-
ción de la Dignidad y los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, 
el primer tratado sobre derechos 
humanos que se acuerda en el siglo 
XXI.

El documento, impulsado por 
México, fue adoptado al fi nal de 

una intensa jornada de negocia-
ciones, y tras un proceso de cinco 
años durante los que por primera 
vez trabajaron en las mismas sa-
las gobiernos y representantes de 
la sociedad civil. La Convención 
garantizará derechos civiles, políti-
cos, económicos y sociales a las 650 
millones de personas que se estima 
tienen algún tipo de discapacidad 
en todo el mundo.

En la octava ronda de negociacio-
nes del Comité especial de la Asam-
blea General que ha negociado el 
tratado, presidido por el embajador 

neozelandés Don Mackay, los 192 
países de la ONU, que trabajaron 
junto con organizaciones no guber-
namentales, consiguieron adoptar 
este Convenio que obligará a los 
gobiernos a adoptar medidas espe-
cífi cas a favor de las personas con 
discapacidad.

El texto aprobado pasa ahora a 
un proceso de redacción jurídi-
ca y traducción a las seis lenguas 
oficiales de la ONU, y se espera 
que sea adoptada por la Asamblea 
General de la ONU antes de no-
viembre próximo, para entrar en 

CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE DERECHOS 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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/ CONVENCIÓN DE LA ONU /

vigor cuando sea ratificado por 
las instancias legislativas de un 
número de países que está aún 
por determinar. Los estados que 
ratifiquen la Convención que-
darán vinculados jurídicamente 
por el texto y deberán adaptar 
sus legislaciones nacionales a la 
nueva norma.

Entre otras cuestiones, la Conven-
ción contempla la adopción de 
leyes nacionales que prohíban de 
manera específi ca la discrimina-
ción basada en discapacidad, así 
como que se garantice a los ciuda-
danos igualdad de oportunidades 
en todas las esferas de la vida dia-
ria. Los estados deberán mejorar y 
promover el acceso a la educación 
y al empleo de las personas con 
discapacidad, que deberán poder 
tener acceso a la información y sis-
temas de salud adecuada y moverse 
sin obstáculos:

EMPLEO
El paro, a escala mundial, afecta al 
80% de las personas con discapaci-
dad de todo el mundo. Este Tratado 
les reconoce el derecho a un traba-
jo libremente elegido, así como a 
la formación y a ejercitar sus dere-
chos laborales y sindicales. Queda 
prohibida la discriminación en la 
selección, contratación y en el ejer-
cicio de la carrera profesional. Pide 
al sector de la empresa privada que 
abra las puertas a las personas con 
discapacidad.

MOVILIDAD
Se adoptarán medidas para ase-
gurar que las personas con disca-
pacidad disfruten de libertad de 
desplazamiento con la mayor in-
dependencia posible, en la forma y 
momento que deseen, a un costo 
asequible. Se deberá facilitar ayuda 
para la movilidad, dispositivos y 
formas de asistencia personal e in-

termediarios para su autonomía a 
un costo asequible.

SALUD
Habrán de adoptarse medidas para 
asegurar el acceso a los servicios de 
salud a precios asequibles, lo más 
próxima posible de las comunida-
des de personas con discapacidad, 
sin desigualdad y de la misma ca-
lidad y variedad que el resto de la 
población. Se proporcionarán me-
dios de prevención y detección pre-
coz de defi ciencias que devienen 
en discapacidades.

ACCESIBILIDAD
Se adoptarán medidas para asegurar 
su acceso al entorno físico, el trans-
porte, la información y las comu-
nicaciones, tanto en áreas urbanas 
como en el medio rural. Se deberán 
identifi car y remover barreras al 
acceso en los edifi cios, vías, trans-
porte, escuelas, viviendas, instala-
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ciones médicas y lugares de trabajo. 
Se desarrollarán normas mínimas y 
directrices sobre la accesibilidad y 
se supervisará su aplicación.

EDUCACIÓN
Los países que refrenden el Trata-
do deben asegurar un sistema de 
educación inclusivo en todos los 
aspectos y a todos los niveles, para 
que todas las personas puedan de-
sarrollar sus capacidades, dignidad, 
autoestima, talento, creatividad y 
habilidades físicas y mentales. La 
infancia con discapacidad no po-
drá quedar excluida de la enseñan-
za primaria y secundaria gratuita 
y obligatoria y tendrán derecho a 
una instrucción con maestros espe-
cializados.

La defi nición del término “discapa-
cidad” fue uno de los puntos más 
controvertidos durante el debate 
previo a la adopción del texto. Fi-
nalmente se ha acordado defi nir 
como discapacitada a una persona 
que tiene algún menoscabo físico, 
mental o sensorial que le limita la 

capacidad de llevar a cabo las ac-
tividades cotidianas, y que es cau-
sado o agravado por condiciones 
sociales y ambientales.

Según los datos de la ONU, el 80% 
de las personas con discapacidad 
viven en los países en desarrollo, 
mientras que en las naciones in-
dustrializadas, la tasa de discapa-
cidad es más alta en los sectores 
sociales más marginados y con 
menor acceso a la educación. La 
ONU calcula que el 90% de los ni-
ños con discapacidad no asisten a 
la escuela, y que el índice mundial 
de alfabetización de adultos con 
discapacidades llega solamente al 
3%, un porcentaje que baja al 1% 
en el caso de las mujeres con dis-
capacidad.

El propósito de la Convención es 
promover, proteger y garantizar 
el disfrute pleno y por igual de to-
dos los derechos humanos por las 
personas con discapacidad. Abarca 
una gran cantidad de esferas fun-
damentales tales como la accesi-

bilidad, la movilidad personal, la 
salud, la educación, el empleo, la 
habilitación y rehabilitación, la par-
ticipación en la vida política, y la 
igualdad y la no discriminación. La 
convención marca un cambio en el 
concepto de discapacidad, pasando 
de una preocupación en materia de 
bienestar social a una cuestión de 
derechos humanos, que reconoce 
que las barreras y los prejuicios de 
la sociedad constituyen en sí mis-
mos una discapacidad.

Si bien el reconocimiento de los 
derechos de las personas con dis-
capacidad está previsto en otros 
tratados internacionales, hasta 
ahora la realidad muestra que 
muchas veces ese reconocimiento 
queda en el papel. Esta conven-
ción intenta involucrar a los países 
en la eliminación de estereotipos 
y en la inclusión de las personas 
con discapacidad en las activida-
des de la sociedad. No se crean 
nuevos derechos, pero se prohíbe 
específi camente la discriminación 
de las personas con discapacidad 
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en todos los ámbitos. Los prejui-
cios, la exclusión, la infantiliza-
ción y la tendencia aun existente 
en ver la discapacidad desde una 

perspectiva de la caridad o desde 
la atención médica y no desde la 
concepción de los derechos hu-
manos es una barrera real para la 

participación y el reconocimiento 
de sus plenos derechos.

Luego de estos pasos surge la ne-
cesidad de implementar el 
seguimiento de los compro-
misos que asuman los países, 
y al mismo tiempo – más allá 
de la existencia de esta Con-
vención- transversalizar estos 
derechos en otros tratados, 
vinculándolos fi rmemente a 
las políticas de desarrollo, po-
blación y derechos humanos.

El Secretario General de la 
ONU, Kofi  Annan, califi có el 
acuerdo como histórico “para 
los 650 millones de discapaci-
tados que hay en el mundo”. 
Agregó que las personas con 
discapacidades carecen de la 
protección adecuada y confi ó 
en que esta Convención mar-
que el inicio de una nueva era 
en la que todos los discapaci-
tados tengan los mismos de-
rechos y oportunidades que 
el resto de la población. 
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/ I JORNADAS DE EMPLEO Y DISCAPACIDAD /

I JORNADAS EL EMPLEO 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Un reto para la sociedad

El 1 de diciembre de 
2006 se celebraron en el 

Salón de Actos de Presidencia del 
Gobierno de Canarias las I Jorna-
das el Empleo de las Personas con 
Discapacidad, un Reto para la So-
ciedad, jornadas sobre el empleo 
de personas con discapacidad deri-
vada de un trastorno mental grave 
y persistente, organizadas por la 
Asociación Tinerfeña de Familias y 
Enfermos Psíquicos (AFES).

El acto de apertura corrió a cargo de 
la Ilma. Sra. Dña. Soledad Monzón 
Cabrera, Directora del Servicio Cana-
rio de Empleo, la Sra. Dña. Cristina 
Valido, Consejera Insular de Servi-
cios Sociales y presidenta del Ins-
tituto insular de Atención Social y 
Sociosanitario, y D. Ramón A. Afon-
so Rodríguez, Presidente de AFES.

Fruto de estas Jornadas, la Asocia-
ción Tinerfeña de Familias y Enfer-
mos Psíquicos (AFES) elaboró las 
siguientes conclusiones:

1. A lo largo de la historia el tra-
tamiento de las personas con pro-

blemas de salud mental ha ido 
mejorando y avanzando innega-
blemente pero aún la situación está 
lejos de lo que debería ser. 

2. La des- institucionalización, 
desembocó en una desatención 
de los nuevos pacientes psicóticos 
y en la falta de creación de redes 
comunitarias de apoyo social alter-
nativas. Se genera una relación de 
“Puerta Giratoria” en las unidades 
de agudos, siendo la familia el úni-
co soporte de estos pacientes. Las 
personas con enfermedad mental 
quedan “ingresadas” en sus casas 
y aunque están fuera del “manico-
mio”, siguen marginados. 

3. En un primer momento, los ta-
lleres ocupacionales se convierten 
en un nuevo depósito para estas 
personas, en ellos realizan tareas 
repetitivas sin un fi n establecido. 
Los profesionales de la salud men-
tal no los consideran como parte 
del tratamiento. Actualmente esta 
concepción sigue cambiando y 
existe una mayor coordinación que 
ha llevado a la elaboración conjun-
ta de objetivos claros, consideran-
do la actividad que en estos talleres 

se realiza como parte importante 
de la rehabilitación de las personas 
con problemas de Salud Mental. 

4. Se han venido desarrollando en 
los últimos años diferentes cursos 
formativos para favorecer la inte-
gración laboral de estas personas. 
Estos cursos se han llevado a cabo 
en diferentes comunidades autó-
nomas y han estado principalmen-
te subvencionados por el INEM. 
Asimismo, se han desarrollado 
diferentes recursos de orientación 
y apoyo para el empleo, que han 
variado en estructura dependiendo 
de la comunidad en la que se han 
llevado a cabo.
 
5. Hemos podido constatar en el 
desarrollo de las Jornadas, que la 
integración laboral de las personas 
con enfermedad mental es hoy en 
día un hecho, tanto en empleo 
protegido como en empleo ordina-
rio. Los resultados ofrecidos tanto 
por los profesionales de Andalucía 
como los ofrecidos por recursos 
formativos- laborales que se han 
puesto en marcha en Tenerife en 
los últimos años, son muy positi-
vos y revelan la importancia que 

Excmo. Ayuntamiento de Fuencaliente

Plaza del Ayuntamiento, s/n

38740 Fuencaliente

Tel.: 922 444 003 / Fax: 922 444 303

fuencalientedelapalma@hotmail.com
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para algunos de los pacientes 
psiquiátricos, tiene el poder 
encontrar un empleo favo-
reciendo así su autonomía y 
rehabilitación. 

6. Existe necesidad de un ma-
yor compromiso por parte de 
la administración con los re-
cursos para la formación y el 
empleo. Aunque los progra-
mas que se han desarrollado 
en diferentes comunidades 
han tenido buenos resultados, 
es necesario en todos ellos la 
coordinación y el seguimien-
to por parte de Salud Mental, 
así como un equipo multi-
disciplinar bien cualifi cado 

/ I JORNADAS DE EMPLEO Y DISCAPACIDAD /



12 / INTEGRACIÓN

para la búsqueda, mantenimiento 
y apoyo en el empleo. 

7. La fragmentación de recursos y la 
dependencia de los mismos de di-
ferentes administraciones difi culta 
la posibilidad de coordinación. Se 
hace necesaria la construcción de 
una red de redes para la integración 
social y laboral de personas con en-
fermedad mental que suponga la 
participación de todos los agentes 
implicados, y la disposición de los  
mismos para trabajar de forma co-
ordinada y en red. 

8. Los centros especiales de em-
pleo, son empresas cuyo principal 
objetivo es proporcionar a las per-

sonas con discapacidad un traba-
jo productivo y remunerado que 
pueda servir como transición al 
empleo ordinario. La creación de 
este tipo de empresas en España se 
ha desarrollado de manera desigual 
en las diferentes comunidades au-
tónomas. 

Concretamente en Canarias, 
existe una importante diferencia 
entre provincias ya que en la pro-
vincia de Santa Cruz de Tenerife 
contamos con 14 centros especia-
les de empleo, a diferencia de los 
29 que hay en la provincia de Las 
Palmas. Entre todos, debemos im-
pulsar la creación de este tipo de 
empresas, teniendo presente que 

deben ser empresas competitivas 
y de calidad. 

9. A pesar de la obligatoriedad que 
por ley se establece para la contrata-
ción de personas con discapacidad 
en aquellas empresas de más de 50 
trabajadores, existen empresas que 
no contratan ni cumplen con las 
medidas alternativas a la contrata-
ción. Se deben endurecer las san-
ciones con aquellas empresas que 
no son socialmente responsables 
en cuanto al cumplimiento de la 
ley de contratación de personas con 
discapacidad. Por otro lado, hay un 
importante porcentaje de discapaci-
dades no reconocidas que no com-
putan como tales en las empresas, 

/ I JORNADAS DE EMPLEO Y DISCAPACIDAD /



INTEGRACIÓN / 13

ni están recogidas en las bases de 
datos de las ofi cinas de empleo. 

10. El estigma asociado a la enfer-
medad mental puede ser la causa 
principal de un aislamiento social 
y sanitario, incapacidad para en-
contrar empleo, falta de hogar, 
excesiva institucionalización, di-
fi cultades de detección precoz y 
recuperación. Las personas con 
enfermedad mental una vez estig-
matizadas se convierten en un este-
riotipo y todo su comportamiento 
se atribuye a él. 

11. El estigma afecta a la persona 
con enfermedad mental, a la fa-

milia a los servicios asistenciales 
y a la investigación. El prejuicio 
generado por el desconocimiento 
da lugar a una actitud moral ne-
gativa (estigma) que desemboca 
en un trato negativo hacia estas 
personas (discriminación), gene-
rando así un circulo vicioso de-
nominado por el Sr. D. Juan José 
López- Ibor, el “circulo vicioso de 
la ignorancia”. Aunque ha habi-
do cambios en la sociedad, estos 
se han producido de forma lenta, 
por lo que es tarea de todos poner 
en marcha programas con el obje-
tivo de mejorar las actitudes pú-
blicas, eliminar la discriminación 
y los prejuicios. 

SALUD MENTAL

Una enfermedad mental es una al-
teración de tipo emocional, cogniti-
vo y/o del comportamiento, en que 
pueden quedar afectados procesos 
psicológicos básicos como la emo-
ción, la motivación, la cognición, 
la conciencia, la conducta, la sen-
sación, el aprendizaje, el lenguaje, 
etc., lo que difi culta a la persona 
para adaptarse al entorno cultural y 
social en el que vive, creándole al-
guna forma de malestar subjetivo.

Las enfermedades mentales pueden 
curarse en algunos casos o contro-
larse con un tratamiento adecuado 

/ I JORNADAS DE EMPLEO Y DISCAPACIDAD /
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que, a menudo, consiste en la 
combinación de un tratamiento 
farmacológico y medidas de re-
habilitación sociolaboral, psico-
terapias y apoyo familiar.

ASOCIACIÓN TINERFEÑA 
DE FAMILIAS Y ENFERMOS 
PSÍQUICOS (AFES) 

El principal papel de la asocia-
ción es mejorar la calidad de vida 
de las personas con enfermedad 
mental. Para ello colabora acti-
vamente con la red comunitaria, 
en acciones dirigidas a garantizar 
una adecuada atención sanitaria 
y social de los enfermos, y a fa-
cilitar su rehabilitación, reinser-
ción social e integración laboral.

En la actualidad AFES  está for-
mada por 451 socios que colabo-
ran con esta entidad a favor de 
las personas con problemas de 
salud mental.

Datos de contacto

Teléfono administración/
gestión: 922630856
Teléfono servicio de 
información/asesoramiento: 
922630883
Fax: 922260797
Correo electrónico: 
afes@afescanarias.com 
Página web: 
www.afescanarias.com
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LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE 
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y 
ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA

El 15 de diciembre de 2006 
se publicó en el Boletín 
Ofi cial del Estado la Ley 
39/2006 de 14 de diciem-

bre de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas 
en situación de dependencia, la 
cual fue aprobada defi nitivamente 
por el pleno del Congreso de los 
Diputados el pasado 30 de noviem-
bre de 2006.

La ley defi ne la autonomía como 
“la capacidad de controlar, afrontar 

y tomar, por propia iniciativa, de-
cisiones personales acerca de cómo 
vivir de acuerdo con las normas y 
preferencias propias así como de 
desarrollar las actividades básicas 
de la vida diaria” y la dependencia 
como “el estado de carácter perma-
nente en que se encuentran las per-
sonas que, por razones derivadas de 
la edad, la enfermedad o la discapa-
cidad, y ligadas a la falta o a la pér-
dida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de 
la atención de otra u otras personas 

o ayudas importantes para realizar 
actividades básicas de la vida dia-
ria o, en el caso de las personas con 
discapacidad intelectual o enfer-
medad mental, otros apoyos para 
su autonomía personal.”

ASPECTOS CONCRETOS

1. El artículo 1 del texto defi nitivo 
que se refi ere al objeto de la ley no 
deja lugar a dudas: Se trata de un 
derecho subjetivo que por lo tanto 
puede exigirse en vía administrati-

/ LEY DE DEPENDENCIA /
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va y judicial. En el Sistema parti-
cipan todas las administraciones 
públicas, pero es la administración 
del Estado la que garantiza un con-
tenido mínimo en todo el territorio 
español.

2. Quiénes van a entrar en el sis-
tema: la valoración y el baremo

Para poder entrar en el sistema 
será necesario pasar por una va-
loración distinta a la del recono-
cimiento y grado de minusvalía 
del RD 1971/1999, salvo en el caso 
de quienes tengan reconocida 
la pensión de gran invalidez o la 
necesidad de asistencia de terce-
ra persona según el citado Real 
Decreto 1971/1999, personas que 
tendrán reconocido el requisito 
de encontrarse en situación de de-
pendencia, en el grado y nivel que 
se disponga en el desarrollo regla-
mentario de esta Ley.

Podrán optar a ser valorados, con 
arreglo al baremo que se aprobará, 
las personas que reúnan los requi-
sitos del art. 5:

Españoles:

a) Encontrarse en situación de de-
pendencia en alguno de los grados  
establecidos.

b) Para los menores de 3 años se 
estará a lo dispuesto en la Disposi-
ción Adicional decimotercera (no 
entran en el sistema con plenitud 
de derechos pero entran).

c) Residir en territorio español y 
haberlo hecho durante cinco años, 
de los cuales dos deberán ser inme-
diatamente anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud. Para 
los menores de cinco años el perio-
do de residencia se exigirá a quien 
ejerza su guarda y custodia.

Extranjeros:

Las personas que, reuniendo los 
requisitos anteriores, carezcan de 
la nacionalidad española se regi-
rán por lo establecido en la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integra-
ción social, en los tratados interna-
cionales y en los convenios que se 
establezcan con el país de origen. 
Para los menores que carezcan de 
la nacionalidad española se estará a 
lo dispuesto en las Leyes del Menor 
vigentes, tanto en el ámbito estatal 
como en el autonómico, así como 
en los tratados internacionales.

Baremo

Las Comunidades Autónomas deter-
minarán los órganos de valoración 
de la situación de dependencia, que 
emitirán un dictamen sobre el gra-
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do y nivel de dependencia, con 
especifi cación de los cuidados que 
la persona pueda requerir. Se ha 
conseguido incluir la necesidad 
de uniformidad de los órganos 
de valoración porque se estable-
cerán por el Consejo Territorial 
unos criterios comunes en cuanto 
a composición y actuación y ten-
drán carácter público.   

Los grandes dependientes, para ser 
considerados como tales, tendrán 
que alcanzar al menos 75 puntos 
sobre un total de 100 cuando sean 
evaluados. Los representantes re-
gionales y el Ejecutivo se consti-
tuyen como Consejo Territorial 
–el encargado de concretar la Ley 
de Dependencia- y el primer paso 
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que darán será defi nir los criterios 
para establecer quienes son depen-
dientes y en qué medida. 

Los grados y niveles de dependen-
cia se establecen por puntos. Y estos 
se otorgan en función de la incapa-
cidad o difi cultad para desempeñar 
ciertas tareas –vestir, desplazarse, 
comer- y el grado de apoyo que ne-
cesita la persona para realizarlas.

Hay un baremo específi co para las 
personas con discapacidad física y 
otro para la discapacidad intelec-
tual o enfermedad mental. En este 
último se valora la capacidad para 
tomar decisiones. Y la puntuación 
varía, en todos los casos, según tres 
tramos de edad: de 3 a 6 años, de 7 
a 10 y mayores de 11.

El máximo que podría otorgar el 
equipo de valoración son 100 pun-
tos –lo que supondría una depen-

dencia extrema (de grado 3, nivel 
2)-, que se dividen entre 10 activi-
dades. Lo que más puntúa son las 
difi cultades para comer y beber. 
Le siguen estas tareas, en orden de 
importancia según el baremo: la 
regulación de la micción y la defe-
cación, desplazarse fuera del hogar, 
desplazarse dentro de casa, vestir-
se, lavarse, lo que el texto llama 
“transferencias corporales (sentar-
se, tumbarse o ponerse de pie) y, en 
último lugar, la realización de otros 
cuidados corporales como peinarse 
o cortarse las uñas.

El baremo fi ja una puntuación 
máxima para cada una de estas 
actividades, que se graduará en 
función del apoyo que necesite 
la persona: supervisión, asisten-
cia física parcial, asistencia física 
máxima o asistencia especial para 
los casos de trastornos de compor-
tamiento. 

Los grandes dependientes, que 
serán los primeros en recibir las 
ayudas (este año), se considera-
rán tales cuando alcancen entre 
75 y 100 puntos. Habrá depen-
dencia severa con puntuación 
entre 50 y 74 y moderada cuando 
oscile entre los 25 y 49. También 
está prevista la aprobación del 
baremo especial para los meno-
res de 3 años. El texto establece 
tres grados de dependencia pero 
sin niveles en cada uno de ellos. 
Se estudiará la actividad motriz 
y adaptativa del niño y la nece-
sidad de apoyos- como un res-
pirador mecánico o una sonda 
para alimentarse- para mantener 
las funciones fisiológicas básicas. 
Por la posible evolución de los 
menores, propone que se revise la 
valoración a los seis meses, a los 
12, a los 18, a los 24 y a los 30. A 
los 36 serían ya evaluados con el 
baremo general.
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Con estos criterios, los equipos de 
evaluación de las comunidades au-
tónomas tendrán que decidir quién 
es dependiente y en qué grado y ni-
vel. Estos son los pasos que tendrán 
que seguir los que 

“ARTÍCULO 26. 
GRADOS DE DEPENDENCIA.

La situación de dependencia se cla-
sifi cará en los siguientes grados:

a) Grado I. Dependencia modera-
da: cuando la persona necesita ayu-
da para realizar varias actividades 
básicas de la vida diaria, al menos 
una vez al día o tiene necesidades 
de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal.

b) Grado II. Dependencia severa: 
cuando la persona necesita ayu-
da para realizar varias actividades 
básicas de la vida diaria dos o tres 
veces al día, pero no requiere el 
apoyo permanente de un cuida-
dor o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía per-
sonal.

c) Grado III. Gran dependencia: 
cuando la persona necesita ayuda 
para realizar varias actividades bá-
sicas de la vida diaria varias veces 
al día y, por su pérdida total de au-
tonomía física, mental, intelectual 
o sensorial necesita el apoyo indis-
pensable y continuo de otra per-
sona o tiene necesidades de apoyo 
generalizado para su autonomía 
personal.”

3. Qué servicios se prestarán y 
con cuanta intensidad. Prioridad 
en el Acceso.
 
El artículo 7 de la Ley contempla tres 
niveles de protección del Sistema:

1.º) El nivel de protección mínimo 
establecido por la Administración Ge-
neral del Estado en aplicación del 
artículo 9, según el cual el Gobier-
no determinará el nivel mínimo de 
protección para cada uno de los be-
nefi ciarios del sistema. Ahora bien, 
lo hará anualmente en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado 
lo que no garantiza la estabilidad 
del sistema.

2.º) El nivel de protección que se 
acuerde entre la Administración Ge-
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neral del Estado y la Ad-
ministración de cada una 
de las Comunidades Au-
tónomas a través de los 
Convenios previstos en 
el artículo 10.

3.º) El nivel adicional de 
protección que pueda es-
tablecer cada Comunidad 
Autónoma.

Una vez determinado el 
nivel de discapacidad se 
elaborará el Plan Indivi-
dual de Atención, que 
será acordad o entre los 
servicios sociales y el 
usuario. En cualquier 
caso, éste siempre po-
drá optar por la com-
pensación económica si 
así lo prefi ere.
     
4. Composición del 
Consejo Territorial del 
Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la 
Dependencia

Buena parte de la con-
creción de la futura 
Ley de Promoción de la Autono-
mía personal y atención a la de-
pendencia quedará encomendada 
al Consejo Territorial del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia. En el Art. 8. de la ley 
no se establece un número cerrado 
de miembros, se dice que será el 
ministro de Trabajo y Asuntos So-
ciales, un consejero de cada CCAA 
con competencias en la materia y 
algunos representantes del minis-
terio pero tendrán mayoría los re-
presentantes de las CCAA. A este 
Consejo Territorial le corresponde-
rá, entre otras cosas, establecer los 
criterios para determinar la intensi-
dad de protección de los servicios 
previstos en el catálogo, acordar las 
condiciones y cuantía de las pres-
taciones económicas y establecer 
los criterios del copago (art. 8.2.d), 
además de las ya citadas funciones 
de acordar el baremo a que se re-
fi ere el artículo 27, con los criterios 
básicos del procedimiento de valo-
ración y de las características de los 

órganos de valoración. La prioridad 
en el acceso a los servicios vendrá 
determinada por el grado y nivel 
de dependencia y, a igual grado y 
nivel, por la capacidad económica 
del solicitante. 

5. Otros aspectos económicos: 
deducciones, copago

La percepción de una de las pres-
taciones económicas previstas en 
esta Ley deducirá de su cuantía 
cualquier otra prestación de aná-
loga naturaleza y fi nalidad estable-
cida en los regímenes públicos de 
protección social. En particular, se 
deducirán el complemento de gran 
invalidez regulado en el artículo 
139.4 de la Ley General de la Segu-
ridad Social, Texto Refundido apro-
bado por Real Decreto legislativo 
1/1994, de 20 de junio, el comple-
mento de la asignación económica 
por hijo a cargo mayor de 18 años 
con un grado de minusvalía igual o 
superior al 75%, el de necesidad de 
otra persona de la pensión de in-

validez no contributiva, 
y el subsidio de ayuda a 
tercera persona de la Ley 
13/1982, de 7 de abril, de 
Integración Social de los 
Minusválidos (LISMI).

En cuanto al copago, tan 
diferente en su plantea-
miento con la educación 
o la sanidad públicas, los 
benefi ciarios de las pres-
taciones de dependencia 
participarán en la fi nan-
ciación de las mismas, 
según el tipo y coste del 
servicio y su capacidad 
económica personal. La 
capacidad económica 
del benefi ciario se ten-
drá también en cuenta 
para la determinación de 
la cuantía de las presta-
ciones económicas. Para 
fi jar la participación del 
benefi ciario, se tendrá en 
cuenta la distinción entre 
servicios asistenciales y 
de manutención y hote-
leros.

Es muy importante el 
apartado 4 del art. 33 que estable-
ce que ningún ciudadano quedará 
fuera de la cobertura del Sistema 
por no disponer de recursos econó-
micos.

6. Calendario y valoración

La disposición fi nal primera se re-
fi ere a la aplicación progresiva de 
la ley, estableciendo el siguiente 
calendario: La efectividad del de-
recho a las prestaciones de depen-
dencia incluidas en la presente Ley 
se ejercitará progresivamente, de 
modo gradual hasta el 2015 y se 
realizará de acuerdo con el siguien-
te calendario a partir del 1 de enero 
de 2007: 

El primer año a quienes sean valo-
rados en el Grado III de Gran De-
pendencia, niveles 2 y 1. 

En el segundo y tercer año a quie-
nes sean valorados en el Grado II 
de Dependencia Severa, nivel 2.
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En el tercero y cuarto año a quie-
nes sean valorados en el Grado II 
de Dependencia Severa, nivel 1. 

El quinto y sexto año a quienes 
sean valorados en el Grado I de De-
pendencia Moderada, nivel 2. 

El séptimo y octavo año a quienes 
sean valorados en el Grado I de De-
pendencia Moderada, nivel 1.

En cuanto al momento de solici-
tar la valoración para acceder al 
sistema, ha de esperarse no sólo 
a que la ley entre en vigor el 1 
de enero de 2007 sino a que se 
constituya el Consejo Territorial 
del Sistema, para lo cual tienen 
un plazo de tres meses desde la 
entrada en vigor (disposición fi-
nal segunda), es decir que ese 
plazo termina el 31 de marzo 
de 2007. Después hay un nuevo 
plazo de tres meses tras la cons-

titución del Consejo (disposición 
final quinta), es decir que podría 
extenderse hasta 30 de junio de 
2007, para aprobar el baremo 
para la valoración del grado y ni-
veles de dependencia. Además el 
Consejo Territorial deberá acor-
dar unos criterios comunes de 
composición y actuación de los 
órganos de valoración de las Co-
munidades Autónomas que, en 
todo caso, tendrán carácter pú-
blico y luego las CCAA deberán 
determinar dichos órganos que 
son los encargados de emitir un 
dictamen sobre el grado y nivel 
de dependencia, con especifica-
ción de los cuidados que la per-
sona pueda requerir (art. 27). 

Los que crean que van a ser con-
siderados  como grandes depen-
dientes –los únicos que van a 
recibir ayudas este año- tendrán 
que pedir la evaluación en su 

Comunidad Autónoma. Acompa-
ñando la solicitud se deberá pre-
sentar un informe médico y uno 
social emitido por los servicios 
sociales que correspondan. La va-
loración se podrá hacer en el do-
micilio o en un centro específico, 
en función de las condiciones de 
cada persona.

Cuando la ley esté plenamente 
desarrollada en 2015, se calcula 
que habrá más de un millón y 
medio de beneficiarios directos: 
todas aquellas que necesiten de 
la ayuda de otra persona para 
llevar a cabo su vida diaria. Los 
primeros atendidos, a partir de 
abril de 2007, serán los grandes 
dependientes. Aproximadamente 
unos 200.000. Hasta que los ser-
vicios estén funcionando en to-
das las comunidades autónomas, 
allí donde no existan serán susti-
tuidos por ayudas económicas. 
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IVA SUPERREDUCIDO EN LA COMPRA 
DE VEHÍCULOS PARA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

La Ley 6/2006, de 24 de abril, 
viene a modifi car la Ley 
37/1992, de 28 de diciem-
bre, del Impuesto sobre el 

Valor Añadido (IVA), para clarifi car 
defi nitivamente el concepto de ve-
hículo destinado al transporte de 
personas con minusvalía conteni-
do en la misma ley.

La Ley 37/1992, de 28 de diciem-
bre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, preveía en su artículo 91 
la aplicación del tipo impositivo 
del 4% a las entregas, adquisiciones 
intracomunitarias o importaciones 
de coches de minusválidos. Prevé 
también la aplicación del mismo 

tipo impositivo a los servicios de 
reparación de dichos vehículos y 
de los servicios de adaptación de 
los autotaxis y autoturismos para 
personas con minusvalías en silla 
de ruedas.

A la vista de la regulación vigente, 
era necesario, en orden a la justicia 
social, proceder a su modifi cación 
para aplicar el tipo superreducido 
del IVA a todas las operaciones de 
entregas, adquisiciones intraco-
munitarias o importaciones, ser-
vicios de reparación o adaptación 
de vehículos para personas con 
movilidad reducida, con objeto de 
incluir todos los vehículos destina-

dos al transporte de estas personas, 
con independencia de quién sea el 
conductor, siempre que sirva como 
medio de transporte habitual para 
personas con discapacidad.

Artículo primero
Modifi cación del artículo 91.Dos.1.4 
de la Ley 37/1992, de 28 de diciem-
bre, del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, que queda redactado así:

Los vehículos destinados a ser uti-
lizados como autotaxis o autoturis-
mos especiales para el transporte 
de personas con minusvalía en 
silla de ruedas, bien directamente 
o previa su adaptación, así como 
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los vehículos a motor que, previa 
adaptación o no, deban transpor-
tar habitualmente a personas con 
minusvalía en silla de ruedas o con 
movilidad reducida, con indepen-
dencia de quién sea el conductor 
de los mismos.

La aplicación del tipo impositivo 
reducido a los vehículos compren-
didos en el párrafo anterior reque-
rirá el previo reconocimiento del 
derecho del adquiriente, que debe-
rá justifi car el destino del vehículo. 
A efectos de esta Ley, se conside-

rarán personas con minusvalías 
aquellas con un grado de minus-
valía igual o superior al 33%. El 
grado de minusvalía deberá acre-
ditarse mediante certifi cación o re-
solución expedida por el Instituto 
de Migraciones y Servicios Sociales 
o el órgano competente de la Co-
munidad Autónoma.

Artículo segundo
Modifi cación del artículo 91.Dos.2 de 
la Ley 37/1992,  de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
que queda redactado así:

Los servicios de reparación de 
los vehículos y de las sillas de 
ruedas comprendidos en el pá-
rrafo primero del número 1.4º 
de este apartado y los servicios 
de adaptación de los autotaxis 
y autoturismos para personas 
con minusvalías y de los vehícu-
los a motor a los que se refi ere 
el párrafo segundo del mismo 
precepto, independientemente 
de quién sea el conductor de los 
mismos.

IVA SUPERREDUCIDO 
EN CANARIAS

Las personas con discapacidad de 
Canarias podrán benefi ciarse del 
IVA superreducido en la compra 
de vehículo, tal y como ocurre 
en el resto del país, gracias a la 
propuesta del Comité Español de 
Representantes de las Personas 
con Discapacidad (Cermi) reco-
gida en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 
2007.

Esta propuesta consiste en la 
modifi cación de la legislación es-
pecial aplicable a Canarias para 
extender el IVA superreducido a 
los vehículos para el transporte 
de personas en silla de ruedas o 
con movilidad reducida.

Con esta medida se equipara así 
a las personas con residencia en 
Canarias al benefi cio ya estableci-
do al resto de España. Esta modi-
fi cación ha venido determinada 
porque la Ley 6/2006 sólo mo-
difi có los preceptos relativos a la 
Ley 37/1992 del IVA, pero no los 

correlativos a estos preceptos en la 
Ley 20/1991 del IGIC.

Por ello, para mantener la adecuada 
correlación entre la fi scalidad del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y 
la del Impuesto General Indirecto 
Canario, y a la vista de la desigual-
dad surgida en la actualidad entre 
ambas regulaciones como de las ra-
zones de justicia social que inspira-
ron la aprobación de la Ley 6/2006 
citada, se ha tenido que realizar 
esta necesaria modifi cación.
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La Coordinadora de Minus-
válidos Físicos de Canarias 
continúa realizando un 
gran número de acciones 

en favor del colectivo de personas 
con discapacidad tras sus más de 
25 años de trayectoria. Nuestro re-
curso es una Asociación sin ánimo 
de lucro, que intenta a través de 
sus programas y acciones, poten-
ciar la integración socio-laboral y, 
por tanto, la normalización de este 
colectivo.

La Coordinadora trabaja en cuatro 
pilares fundamentales, como son la 
Inserción Laboral, el Apoyo para 

la vida autónoma y respiro de los 
cuidadores de las personas de-
pendientes,  con el que se pretende 
hacer más fácil el desenvolvimien-
to personal del usuario y servir de 
apoyo a la familia, la Formación, 
impartiendo cursos subvenciona-
dos por las distintas administracio-
nes por toda la geografía insular, 
y el Ocio, realizando diferentes 
salidas culturales, recreativas y de 
esparcimiento con los usuarios con 
salidas diarias a diferentes puntos 
de la isla.

En una época en la que el empleo 
de las personas con discapacidad es 

el mejor vehículo que existe para 
su integración y normalización en 
la sociedad, el Servicio Canario de 
Empleo y La Coordinadora de Min-
usválidos Físicos de Canarias fi rma-
ron un convenio para desarrollar 
un programa de intermediación 
laboral (INTERMEDIA), un pro-
grama experimental en materia de 
empleo, cuya fi nalidad es la mejora 
de la ocupabilidad e integración la-
boral de las personas con discapaci-
dad mediante la consecución de un 
itinerario que comprende acciones 
tanto de información y orientación 
como de formación e inserción, 
con actuaciones individualizadas 

/ ACTIVIDADES DE LA COORDINADORA /
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Excmo. Ayuntamiento de Arrecife

C/ Avda. Vargas, 1. 35500 Arrecife.

Tel.: 928 812 750 / 928 810 116 / Fax: 928 813 778.

secretaria@arrecife.es

Centro Municipal de S. Sociales.

C/ General García Escamez, s/n.

(trasera la cruz roja). 35500 Arrecife

Tel.: 928 807 154 / Fax: 928 803 084

serviciossociales@arrecife.es
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para la adecuación a las especifi ci-
dades del puesto de trabajo.

Más de tres millones y medio de 
españoles conviven con algún tipo 
de discapacidad, lo que equivale al 
9% de la población, de los que 7 
de cada 10 personas con discapaci-
dad en edad laboral se encuentran 
actualmente en el paro. Las razo-
nes de este alto porcentaje son el 
desconocimiento de las ventajas e 
incentivos fi scales que la ley con-
cede a quienes contratan personas 
con discapacidad, la falsa idea de 
que tienen un mayor absentismo 
laboral y los prejuicios de los em-
presarios sobre la capacidad de las 
personas con discapacidad para 
realizar un trabajo. 

El programa INTERMEDIA surge 
de la experiencia de esta Coordi-
nadora a lo largo de los años, que 
demuestra las grandes defi ciencias 
con las que cuenta el colectivo 
de personas con discapacidad en 
su acceso al mundo laboral, y del 

convencimiento de que la partici-
pación de la persona con discapa-
cidad en la sociedad a través de la 
incorporación al mundo laboral es 
uno de los instrumentos más im-
portantes de integración. 

Éste programa experimental en 
materia de empleo inició su an-
dadura en diciembre de 2005 y se 
extendió hasta diciembre del año 
siguiente. El objetivo del programa 
era insertar laboralmente, con con-
tratos de 6 meses de duración, al 
35% de los usuarios atendidos en el 
Programa, que en este caso eran 60, 
por lo que para cumplir el objetivo 
había que insertar a 21.

Los usuarios del Programa eran 
derivados del Servicio Canario de 
Empleo, principalmente por la 
Ofi cina de Empleo de Taco y una 
minoría de La Orotava y Güimar, a 
los técnicos de INTERMEDIA, aun-
que estos también podían solicitar 
usuarios cuyo perfi l consideraran 
idóneo, que luego el Servicio Cana-

rio de Empleo aceptaría o rechaza-
ría en función de que cumplieran o 
no los requisitos.

Una vez aceptados defi nitivamen-
te los 60 usuarios que iban a par-
ticipar en el programa se les hacía 
un itinerario individualizado, con 
la fi nalidad de cubrir todas sus 
carencias, impartiendo tutorías 
individualizadas para reformar 
aspectos concretos de su perfi l la-
boral, como podía ser, por ejem-
plo, la informática, y formación 
sobre el proceso de inserción sobre 
como hacer un currículum, una 
búsqueda activa de empleo, como 
ir a una entrevista de trabajo, que 
aspectos destacar y cuales mejorar. 
Tanto las acogidas de los usuarios 
al comienzo del programa como 
toda la formación posterior se rea-
lizó en los municipios de cada uno 
de ellos.

Un aspecto ha destacar del progra-
ma es que la búsqueda de empleo 
se realiza de manera individualiza-

Ilmo. Ayuntamiento de

Santiago del Teide

Centro Municipal de S. Sociales:

Avda. Maritima - C.C. Seguro del Sol

Playa de la Arena - Puerto Santiago.

38683 Santiago del Teide

Tel.: 922 860 348 / Fax: 922 860 348

santiagodelteide@yahoo.es

www.santiagodelteide.org
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da en base al perfi l de cada usuario 
y en el entorno inmediato a su lo-
calidad, y no al revés, es decir, no 
es la empresa la que pide un traba-
jador para una determinada activi-
dad y los técnicos le mandan uno. 
Esto conlleva a que se intenta bus-
car de todas las ofertas de empleo 
existentes la que más le convenga 
al trabajador en base a su perfi l y 
sus intereses particulares.

Una vez el usuario del programa es 
contratado por la empresa se reali-
za un seguimiento para comprobar 
en grado de satisfacción tanto del 

trabajador como del empresario. 
En este punto los técnicos de IN-
TERMEDIA ofrecen al empresario 
la posibilidad de realizar una for-
mación paralela, si fuera preciso, 
con el trabajador para que éste 
mejora algunas de las capacidades 
necesarias para realizar mejor su 
actividad. La captación de empre-
sas ha sido masiva, llegando a con-
tactar con más de 300, buscando 
todo tipo de perfi les laborales, e 
intentando en todo momento que 
los puestos de trabajo estuvieran lo 
más cerca posible al domicilio de 
los trabajadores.

Los resultados del Programa han 
sido muy satisfactorios, ya que 
si el objetivo era insertar laboral-
mente a 21 usuarios en empresas 
ordinarias, se han insertado 28, 
la gran mayoría con contratos de 
un año o indefi nidos. Hay que 
destacar que de los que no cum-
plieron los objetivos la gran ma-
yoría estuvo trabajando, aunque 
no cumplieran los 6 meses exi-
gidos. Las actividades en las que 
están trabajando los usuarios son 
de diferente naturaleza (auxiliar 
administrativo, comercial, dise-
ñador gráfi co, educador infantil, 

/ ACTIVIDADES DE LA COORDINADORA /



INTEGRACIÓN / 29

/ ACTIVIDADES DE LA COORDINADORA /

telefonista, mozo de almacén, 
dependienta, entre otros), lo que 
muestra la gran variedad de perfi -
les que podemos encontrar entre 
las personas con discapacidad y el 
amplio abanico de posibilidades 
que tienen los empresarios a la 
hora de realizar la contratación. 

Fruto de los excelentes resultados 
cosechados se ha fi rmado de nuevo 
un Convenio entre el Servicio Ca-
nario de Empleo y la Coordinado-
ra que se está desarrollando desde 
diciembre de 2006 por un periodo 

de un año, programa que recibe el 
nombre de INTERMEDIA_DOS.

Los objetivos son los mismos que 
el programa INTERMEDIA y este 
año el Servicio Canario de Empleo 
ha asignado dos ofi cinas de coor-
dinación para desviar los usuarios 
al proyecto: la de Barranco Grande 
(antigua ofi cina de Taco) y la de La 
Orotava, con el objetivo de atender 
a 30 usuarios derivados de cada ofi -
cina. El Ayuntamiento de La Oro-
tava ha facilitado un local donde 
se podrá atender a los usuarios de 

la zona norte de la isla. Una última 
diferencia con el programa anterior 
es la incorporación de un trabaja-
dor más al programa con el obje-
tivo de contactar con las empresas 
en busca de los perfi les laborales 
más idóneos para los usuarios de 
INTERMEDIA_DOS.

El personal de la Coordinadora 
queda a su entera disposición en el 
Teléfono/Fax: 922.21.59.09 o en el 
correo electrónico 
info@coordicanarias.com
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“EL CABILDO HA ASUMIDO RESPONSABLEMENTE 
LA FALTA DE ESFUERZO DEL ESTADO CON LAS 
PERSONAS DEPENDIENTES”

ENTREVISTA A ÁNGEL LLANOS 
CONSEJERO DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES Y PORTAVOZ 
DEL PARTIDO POPULAR EN EL 
CABILDO DE TENERIFE

¿Cuáles son las principales fun-
ciones de la Consejería de Rela-
ciones Institucionales del Cabildo 
de Tenerife?
Desde septiembre de 2003 nos res-
ponsabilizamos de las relaciones de 
la Isla con el Estado y la Unión Eu-
ropea en general. En especial, en el 
impulso a las grandes infraestructu-
ras, en colaborar en la mejora de la 
calidad de la seguridad ciudadana, 
y en la obtención de ayudas euro-
peas para proyectos a desarrollar en 
Tenerife.

¿En qué proyectos están traba-
jando en la actualidad?

Pues en muchos al mismo tiempo, 
porque en materia comunitaria tan 
importante es conseguir que nos 
aprueben nuestros proyectos como 
ejecutarlos con efi cacia. Si no so-
mos escrupulosos en la gestión de 
los fondos europeos, Bruselas resta-
rá puntos en futuras convocatorias, 
por lo que realizamos un trabajo 
horizontal de asesoramiento a to-
das las áreas. Quizás, los últimos 
proyectos de los que estamos más 
orgullosos son la Ofi cina de Re-
presentación del Cabildo ante el 
Estado y la Unión Europea, una 
herramienta que nos permite estar 
en el seno mismo de la toma de de-
cisiones, sin necesidad de pasar por 
los “fi ltros” del gobierno regional y 
del nacional. Y el otro es la obten-
ción del respaldo de la Unión Eu-
ropea para el proyecto Wavenergy, 
con el que vamos a generar energía 
con el impacto de las olas en el fu-
turo puerto de Granadilla.

¿Qué objetivos se han marcado 
desde el área para este año 2007?
En primer lugar, seguir aumentan-
do la inversión en la colaboración 
con la seguridad ciudadana, tan-
to con los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado como, muy 
especialmente, con las Policías Lo-
cales de todo Tenerife. En concreto 
aportaremos 1’2 millones de euros 
del presupuesto de la Corpora-
ción a este fi n. Y en relación con 
la Unión Europea, nuestro objetivo 
es continuar siendo líderes de la 
Macaronesia en todas las estadísti-
cas relacionadas con Europa, tanto 
en cuanto al número de proyectos 
aprobados como en respaldo social 
y volumen económico.

¿En qué posición se encuentra la 
isla con respecto a las políticas 
del Estado y la U.E.?
Objetivamente hay un antes y un 
después de la llegada al poder de 

José Luis Rodríguez Zapatero. Con 
el PSOE al frente del Gobierno de 
España, en Tenerife el Estado no ha 
invertido ni un euro nuevo en estos 
casi tres años que lleva ya Zapatero 
como presidente de nuestra na-
ción. Tan sólo están continuando 
proyectos puestos en marcha por el 
anterior Ejecutivo del Partido Po-
pular, y eso lo está notando nues-
tra economía. Durante el Gobierno 
del PP la Isla experimentó el mayor 
impulso a nuestras infraestructuras 
de toda la Historia: aeropuerto de 
Los Rodeos, prolongación de las 
autopistas del norte y del sur hasta 
Los Realejos y Adeje, vía de ronda 
en La Laguna, pulpos de Guajara, 
conexión de ambas autopistas por 
la zona comercial de Guajara, túnel 
de la avenida Tres de Mayo, etcé-
tera. Pero con Zapatero, ya le digo, 
ni un euro, tan sólo han continua-
do las obras del tercer carril de la 
autopista del sur que comenzó 
el anterior ministro de Fomento, 
Francisco Álvarez Cascos.
Y en relación con la Unión Euro-
pea, Canarias experimentará un re-
traso considerable en los próximos 
siete años, ya que la negociación 
del PSOE para el período 2007-2013 
aceptó un descenso de unos 1.200 
millones de euros menos para nues-
tra región. Eso pasa porque ha va-
riado el peso específi co de España 
en el conjunto internacional. No es 
lo mismo tener de socios al Reino 
Unido y a los Estados Unidos, que 
ser amigos ahora de Fidel Castro, 
Hugo Chávez y Evo Morales.

¿Se están recibiendo las ayudas 
necesarias del Estado y de la 
Unión Europea para desarrollar 
las políticas insulares?
Hasta ahora por parte del Ejecutivo 
comunitario sí. Pero, como le aca-
bo de indicar, en los próximos años 
notaremos considerablemente la 
ralentización de nuestra económi-
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ca en benefi cio de otros territorios 
como Rumania o Bulgaria. Y en 
relación con el Gobierno Centro 
pues, francamente, Tenerife ha de-
jado de ser una prioridad con los 
socialistas en el poder, y habrá que 
esperar a las Elecciones Generales 
del 2008 para que la línea cambie.

¿Cómo valora la próxima cons-
trucción del Puerto de Granadi-
lla?
El puerto de Granadilla garantizará 
el desarrollo económico sosteni-
ble de Tenerife a lo largo de todo 
el siglo XXI. No sólo permitirá la 
entrada de gas natural a la Isla, ya 
que allí está la planta regasifi cadora 
de la central térmica, sino que ade-
más nos introducirá en el merca-
do internacional del trasbordo de 
mercancías, así como permitirá el 
relanzamiento del puerto de Santa 
Cruz. Es imprescindible que la Au-
toridad Portuaria pueda comenzar 

las obras lo antes posible, ya que 
estamos hablando de varios miles 
de nuevos puestos de trabajo que 
hacen falta crear en Tenerife, sobre 
todo teniendo en cuenta el eleva-
do índice de tasa de paro que aún 
tenemos.

¿En qué fase se encuentra el pro-
yecto del Tren del Sur? ¿Será una 
realidad?
El Cabildo, desde hace varios años, 
ha ido dando los pasos adecuados 
para que introducir en Tenerife los 
trenes de alta velocidad, tanto el 
del sur como el del norte. Todos los 
trámites administrativos que nos 
corresponden han seguido un rit-
mo adecuado. En marzo de 2004, el 
anterior Gobierno de España sacó 
a concurso el estudio de viabilidad 
e impacto para, inmediatamente 
después, comenzar a trabajar en 
el proyecto constructivo. La línea 
Santa Cruz-Adeje tiene un presu-

puesto de unos 1.000 millones de 
euros, fi nanciados íntegramente 
por el Estado. Pero, de nuevo, con 
el cambio de Gobierno Zapatero 
decidió que las inversiones en los 
trenes de Tenerife se posponen 
hasta el año 2020; lógicamente, en 
el hipotético caso de que el PSOE 
siga gobernando todos esos años. 
Ahora, ciertamente, hay un pro-
blema grave en este asunto. Los 
tinerfeños exigimos el mismo tra-
to en materia ferroviaria que otros 
lugares de España donde sí que se 
están construyendo líneas por par-
te del Gobierno Central pero, por 
el momento, hay una negativa del 
Ejecutivo actual.

¿Cómo valora las políticas desti-
nadas al sector de la discapacidad 
que se están desarrollando desde 
el Cabildo?
Asuntos Sociales es el sector que ma-
yor crecimiento presupuestario ha 
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experimentado en este mandato. El 
dinero público que se destine a las 
personas más desfavorecidas siem-
pre será poco. El Cabildo, tanto a 
través del IASS como de SINPROMI, 
está asumiendo responsablemente 
la falta del esfuerzo adecuado por 
parte del Estado hacia las personas 
dependientes

¿Cree que están cubiertas todas 
las demandas de las personas con 
discapacidad?
Desde luego que no, queda mu-
cho por hacer en muchos ámbitos 
a la vez. Hay muchos pasos que 
dar en materia laboral, en la esta-
bilidad económica de las familias, 

en el mundo de las discapacidades 
psíquicas, en cuanto a las barreras 
arquitectónicas. Estamos a años 
luz, si me permite la expresión, de 
que consigamos cubrir todas las de-
mandas de las personas con disca-
pacidad, aunque es verdad que el 
avance ha sido considerable.

¿Cómo se ha acogido desde la 
Institución la aprobación de la 
Ley de Dependencia?
Bueno, vamos a ver las decisiones 
que va a adoptando el Gobierno, 
ya que, por ejemplo, queda mucho 
por hacer para clarifi car el funcio-
namiento del Consejo Territorial 
de atención a la dependencia, y 

hay derechos que establece la Ley, 
como que la efectividad a las pres-
taciones sería a partir del uno de 
enero de 2007, que aún no se han 
hecho efectivos.

¿Cuáles son las principales difi -
cultades que se pueden encontrar 
las Instituciones Públicas a la 
hora de su aplicación?
Varias. El Gobierno pretende reser-
varse la mayoría en el Consejo Te-
rritorial para imponer su criterio, 
cuando según la Ley debe ser un 
órgano de cooperación ya que las 
competencias son autonómicas. 
El Gobierno quiere que antes de 
la evaluación y, por lo tanto, del 
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acceso a los servicios y 
prestaciones, las per-
sonas deban contar 
con un informe de 
un médico del Siste-
ma Nacional de Salud, 
pero no hay medio 
humanos ni recursos 
económicos asigna-
dos para ello. No se 
han repartido aún los 
400 millones de euros 
asignados para 2007, 
que ya de por si son 
insufi cientes, ni se ha 
regulado la prestación 
sociosanitaria, 

¿Cree que la sociedad 
canaria está lo sufi cientemente 
sensibilizada con el sector de la 
discapacidad?
En general sí, pero el caminar se 
demuestra andando. Buenas pala-
bras las tiene todo el mundo, pero 
el compromiso real se demuestra 
con decisiones políticas concretas, 
no con divagaciones de 
carácter general.

¿Qué le ha llevado a 
presentarse a la alcal-
día de Santa Cruz de 
Tenerife? 
Pues que mi partido, el 
Partido Popular, enten-
dió que yo soy la persona 
adecuada para generar 
en Santa Cruz de Tene-
rife el mayor cambio 
político de la Historia 
de nuestra Democracia. 
Yo soy chicharrero por 
los cuatro costados, me 
crié en el colegio La Sa-
lle y en el Instituto de 
Ofra, mis padres son del 
barrio del Toscal, y mis 
abuelos unos del barrio 
de La Salud y otros de la 
barriada La Victoria. Y 
para cualquier persona a 
la que le gusta la políti-
ca, no hay mayor honor 
que intentar ser alcalde 
de tu pueblo. Si ese pue-
blo, además, es la capi-
tal de Canarias, pues el 
orgullo es aún mayor.

¿Cuáles son los principales as-
pectos en que basa su programa 
electoral?
El sentido común, gobernar para 
las personas, y buscar con ahínco 
la calidad de vida, en lugar de con-
formamos con una institución que 
se limite a cobrar impuestos y po-
ner fl ores. Nosotros queremos ge-

nerar empleo, facilitar 
el acceso a la vivienda, 
luchar contra la in-
seguridad ciudadana, 
ofrecer alternativas de 
ocio y aplicar los prin-
cipios y valores cris-
tianos, tomando a la 
familia como el eje de 
la acción política del 
Ayuntamiento.

¿Hay algún punto en 
su programa destina-
do a las personas con 
discapacidad que ayu-
de a mejorar sus con-
diciones actuales?
No sólo un punto, sino 

que todas las áreas llevan un tra-
tamiento adecuado a la discapaci-
dad. Yo parto del convencimiento 
de que una persona en paro tiene 
un problema, y una persona con 
discapacidad en paro tiene dos 
problemas. El Ayuntamiento debe 
ayudar, primero, a quiénes más 

problemas tienen. Ade-
más, hay varias perso-
nas con discapacidades 
que tienen opciones de 
formar parte de mi can-
didatura, porque nada 
como una persona con 
estas difi cultades para 
saber poner los medios 
adecuados para el resto 
de los ciudadanos.

¿Qué opina del caso de 
Las Teresitas y toda la 
polémica suscitada a 
su alrededor?
En el Partido Popular 
siempre actuamos igual 
en los presuntos casos 
de corrupción: respeto 
a la presunción de ino-
cencia y a la acción de 
la Justicia. A partir de 
ahí, pues bueno hay lí-
neas políticas distintas. 
El señor Zerolo se pre-
senta a estas Elecciones 
para demostrar su ino-
cencia, y yo para arre-
glar los problemas de 
los ciudadanos. Son dos 
líneas distintas.
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El Consejo de Gobierno In-
sular del Cabildo de La 
Palma ordenó la apertura 
del procedimiento de adju-

dicación de la gestión del servicio 
público de la Residencia Sociosani-
taria para personas con discapaci-
dad Triana y los centros de estancia 
diurna de El Dorador y el Princesa 
Acerina, en los que invertirá 18 mi-
llones de euros durante los próxi-
mos seis años.

Serán 90 las personas con disca-
pacidad que bien en régimen de 
estancia diurna o de tipo residen-
cial se benefi cien de los servicios 
que se presten en estos tres cen-
tros insulares

La consejera de Acción Social, 
Formación y Empleo, Ana Isabel 
León, destaca que esta inyección 
económica servirá para equipar 
el centro Triana con los más 
modernos medios materiales, 
y poner en funcionamiento un 
recurso especializado destinado 
a las personas altamente depen-
dientes, con necesidad de tercera 
persona.

El centro, emplazado en suelo ce-
dido por el Ayuntamiento de Los 
Llanos, ha supuesto una inver-
sión compartida entre Cabildo 
y Gobierno de Canarias de tres 
millones de euros, y dispondrá 
de 40 plazas de carácter residen-
cial y quince de centro de día, 
para atender a aquellas personas 
con discapacidad física, psíqui-
ca o sensorial que presenten un 
elevado grado de dependencia 
y que requieran una constante 
atención sanitaria y cuidados de 
enfermería permanentes.

Además, la cartera de servicios 
que se prestarán en el centro 
abarca desde la atención perso-

nal, hasta la rehabilitación e in-
tegración social, pasando por la 
participación y la promoción del 
ocio y la cultura. Los usuarios del 
centro Triana participarán, en la 
medida de sus posibilidades, en ac-
tividades encaminadas a la mejora 
de habilidades de comunicación y 
relación, el entrenamiento en des-
trezas cognitivas y la terapia ocupa-
cional.

Ana Isabel León indica que “una 
vez fi nalice el proceso administrati-
vo de contratación del equipamien-
to y la gestión, y el centro cuente 
con los medios materiales necesa-
rios, los ciudadanos de La Palma y 
en especial el colectivo de personas 
con discapacidad altamente depen-
dientes, podrán disponer de un 
recurso moderno, adaptado a sus 
circunstancias y que, en muchos 

EL CABILDO DE LA PALMA DESTINA 18 MILLONES 
DE EUROS A LA GESTIÓN DE LOS CENTROS TRIANA, 
EL DORADO Y PRINCESA ACERINA
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casos evitará los desplazamientos 
para recibir asistencia lejos de su 
hogar.”

Más allá de la atención que recibi-
rán los usuarios directos de Triana, 
los familiares tendrán un servicio 
de apoyo y orientación para infor-
marles acerca de los recursos que 
tienen a su disposición y cómo 
conseguir la adaptación del hogar 
en materia de comunicación y ac-
cesibilidad, entre otros temas.

La consejera insular hace hincapié 
en que “debemos tender a que las 
personas dependientes que ingre-

san en los centros se sientan como 
en casa, integrados en una nueva 
familia. Se trata de favorecer le ge-
neración de condiciones similares 
a las que se dan en el medio fami-
liar.”

LA CONCIENCIACIÓN DE LOS 
MÁS PEQUEÑOS

El Cabildo Insular de La Palma 
inició el pasado 26 de febrero la 
campaña de sensibilización “La di-
ferencia nos une” para acercar a los 
más jóvenes a conocer el mundo 
de la discapacidad.

La campaña contempla un amplio 
abanico de actividades enfocado a 
promoción de los derechos de las 
personas con discapacidad y el de-
sarrollo de acciones a favor de la
igualdad de oportunidades. 

Durante catorce semanas una ex-
posición itinerante sobre derechos 
de las personas con discapacidad 
recorrerá los catorce municipios de 
la Isla, instalándose en un centro 
educativo de enseñanza infantil y 
primaria. El profesorado podrá tra-
bajar a lo largo de una semana con 
los alumnos contenidos relaciona-
dos con la exposición, que se com-
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plementará con un videoforum 
sobre el documental “Oyomut: Un 
planeta diferente”, editado por el 
Cabildo de La Palma en 2006 con 
motivo de la gala insular de la dis-
capacidad.

La campaña incluye asimismo la 
organización de un concurso para 
elegir el cartel promocional del 
Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, que se celebra 
cada 3 de diciembre. En esta con-
vocatoria pueden participar los 
centros de educación primaria de 
La Palma, presentando un máxi-
mo de tres obras, hasta el próxi-
mo 30 de marzo. El premio que 
recibirá el colegio ganador ascien-
de a 1.500 euros en equipamiento 
educativo.

Por otro lado, el Cabildo ha pu-
blicado las bases de la primera 
edición del premio insular “Igual-
dad de oportunidades”, al que 
podrán optar los centros de edu-
cación primaria y secundaria de 
la Isla que pretendan desplegar 
un proyecto de sensibilización 
que contemple fi nes de interés so-
cial, especialmente aquellos que 
tengan que ver con la promoción 
de los derechos de las personas 
con discapacidad y la igualdad 
de oportunidades. El proyecto 
elegido, teniendo en cuenta cri-
terios como ámbito de aplicación, 
número de participantes y grado 
de innovación, entre otros, será 
fi nanciado en su totalidad por la 
institución insular hasta un máxi-
mo de 3.000 euros.

Todas estas acciones contempladas 
dentro de la campaña “La Diferen-
cia nos une” se verán complemen-
tadas con la celebración de la III 
Gala Insular de la Discapacidad, el 
28 de abril.

CABILDO Y ADFILPA, POR LA 
SENSIBILIZACIÓN 

El Cabildo, junto a otras entida-
des e instituciones, participa en la 
puesta en marcha del proyecto de 
sensibilización de la discapacidad 



INTEGRACIÓN / 39

/ CABILDO DE LA PALMA /

física en centros educativos de La 
Palma, organizado por la Asocia-
ción de Discapacitados Físicos de 
La Palma, ADFILPA. 

La campaña, dirigida a alumnos de 
6º de Primaria y 1º de ESO de 32 
colegios e institutos de todos los 
municipios de la Isla, pretende sub-
sanar el desconocimiento y la falta 
de información que gran parte de 
la sociedad demuestra tener respec-
to a las personas con discapacidad 
física y los asuntos que les afectan.
El principal objetivo que se plantea 
la campaña es cambiar la sociedad 
a través de los niños, lograr que 
partiendo de los más jóvenes estos 
sean capaces de hacer refl exionar 
a los mayores y poder de esta ma-
nera propiciar una adecuada inte-
gración de los discapacitados en la 
sociedad.

A lo largo de varios meses 2.000 
alumnos palmeros recibirán charlas 
en las que los ponentes explicarán 
no sólo sus experiencias persona-
les, sino que también informarán 
acerca de temas relacionados con 
la discapacidad. Estas actividades 
se complementan con otras más 
participativas como vídeo- colo-
quios, talleres y foros de debate y 
exposiciones de cartelería sobre la 
discapacidad.

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Cabildo y ADFILPA han colabora-
do asimismo en la celebración de 
la II Jornada de concienciación 
para la supresión de barreras arqui-
tectónicas en la Isla de La Palma. 
Durante este encuentro, técnicos 
de diferentes ámbitos profesiona-

les expusieron sus trabajos y sus 
recomendaciones para adaptar a 
la normativa vigente los espacios 
públicos y privados existentes y los 
proyectos que están en vías de de-
sarrollo.

El foro, abierto al público en ge-
neral, sirvió para discutir cómo 
mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad física, 
psíquica y sensorial y conseguir 
su desarrollo personal dentro de 
la sociedad. Se destacó la impor-
tancia de la Ley de Accesibilidad 
y supresión de barreras físicas y 
de la comunicación (Ley 8/1995 
de 6 de abril) y se hizo hincapié 
en que es un buen instrumento 
siempre y cuando los diferentes 
colectivos responsables se mar-
quen el firme objetivo de hacerla 
cumplir.
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Los números de Fuerteven-
tura son claros. La isla con 
la población más joven. 
El territorio con menor 

ocupación de todo el Archipiéla-
go. La segunda isla en extensión 
y la de relieve menos accidenta-
do. Y por si  todo esto fuera poco, 
en los últimos años ha acumula-
do el mayor incremento de renta 
de todo el Estado. Es el momento 
de Fuerteventura.

Con 1.660 km2 de superfi cie, al-
rededor de 76.000 habitantes de 
derecho y una densidad pobla-
cional de 45 habitantes por km2, 
Fuerteventura cuenta no sólo con 

enormes potencialidades de futuro, 
sino con espectaculares parámetros 
de desarrollo económico acumula-
do que la convierten en un lugar de 
referencia incluso en el panorama 
estatal.

Desde Lobos a la Punta de Jandía, 
la isla de Tranquila, la que es cono-
cida por poseer las mejores playas 
del Atlántico, presenta un relieve 
gastado por el paso del tiempo, 
caracterizado por sus costas abier-
tas y con montañas escasas y de 
laderas poco pronunciadas. Es la 
isla llana y ha sido, durante siglos 
la isla seca, la isla cerealística, la 
isla del señorío y de los terrate-

nientes. Hoy la realidad es fl ore-
ciente.

El anuario estadístico de La Caixa 
apunta que en los últimos años la 
renta de las familias majoreras ha 
crecido más de un 40%,  aprove-
chando el empuje proporcionado 
por la actividad turística de recien-
te implantación en el territorio, si 
la comparamos con otros puntos 
de la geografía canaria. 

El Aeropuerto internacional de 
Fuerteventura, uno de los 10 más 
importantes de España por movi-
miento de viajeros, recibió durante 
el 2006 más de  1,4 millones de tu-

ristas extranjeros que pasaron 
sus vacaciones en la Isla, a los 
que hay que sumar más de 
300.000 nacionales, comple-
tando un global de 1'7 millo-
nes de visitantes. Se completó 
así el mejor balance en entra-
da de visitantes extranjeros 
en la historia de Fuerteventu-
ra y, muy a tener en cuenta, 
en medio de una situación de 
estancamiento en el mercado 
internacional de turismo. 

CALIDAD POR CANTIDAD

La isla, sin embargo, no se ha 
dejado llevar por las cuentas 
positivas. Fuerteventura se 
adelantó en su día al Gobier-
no de Canarias en la planifi -
cación de su desarrollo y no 
sólo fue capaz de aprobar y 
poner en marcha el Plan Insu-
lar de Ordenación del Territo-
rio, contando con el consenso 
de todas las fuerzas políticas y 
todas las instituciones, sino 
que además ha elaborado y 

EL MOMENTO DE FUERTEVENTURA

La isla registra el mayor incremento de renta 
de todo el Estado durante el último quinquenio

/ FUERTEVENTURA /
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aprobado un documento comple-
mentario de ordenación turística, 
que fi ja unas exigencias de calidad 
al sector muy por encima de los re-
quisitos del resto del Archipiélago.
Actualmente en Fuerteventura úni-
camente se permite el desarrollo tu-

rístico en unos pocos puntos de la 
geografía insular (Corralejo, Morro 
Jable, Puerto Lajas, Costa Calma, El 
Castillo, Esquinzo, Aguas Verdes y 
Las Playitas), y siempre que se cum-
pla con unos estándares estrictos 
de calidad en las infraestructuras y 

equipamientos de ocio, y además 
se mantenga un respeto exquisito 
hacia el medio ambiente.

La diversifi cación de la oferta es 
otra de las preocupaciones de las 
autoridades y promotores, dispo-
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niendo ya de dos campos de golf 
de 18 hoyos y contando con varios 
proyectos de nuevas instalaciones 
distribuidas por la Isla.

La llegada de visitantes supera 
records históricos con 1'4 mi-
llones de extranjeros y más de 

300.000 nacionales

La mayor riqueza de Fuerteven-
tura está sin embargo en sus gen-
tes. Fuerteventura incrementó su 
población en la última década en 
más de 40.000 personas, lo que 
representa una tasa de variación 
de casi un 80% De sus aproxima-
damente 100.000 habitantes el 
porcentaje mayoritario tienen me-
nos de 35 años de edad. Y se da 
la circunstancia añadida de que la 
Isla cuenta con apenas 2.000 perso-
nas desempleadas, cifra que viene 
manteniéndose estable durante los 
últimos 10 años, pese al aumento 
poblacional superior al 80% Es de-
cir, en Fuerteventura el paro real es 
prácticamente inexistente. Es más, 
la economía majorera subsiste en 
buena medida gracias a la llegada 
continua de nuevos trabajadores, 
que permiten sostener la actividad 
de servicios y construcción en ple-
na pujanza.

DIVERSIFICACIÓN

Fuerteventura, sin embargo, no 
quiere seguir viviendo sólo del 
turismo. La inversión en infraes-
tructuras de los últimos años ha 
permitido poner en marcha una 
completa red de  desaladoras, 
tanto de iniciativa pública como 
privada, que permiten asegurar el 
abastecimiento de la población 
insular y de los turistas sin pro-
blemas. Hoy el agua ya no es una 
amenaza al futuro, sino que ade-
más es un importante apoyo para 
el sector agrario, ya que actual-
mente se está instalando una red 
de distribución de agua de riego 
que llega prácticamente de pun-
ta a punta de la Isla con mínimas 
necesidades de recurrir a la utiliza-
ción de energía para su bombeo, 
simplemente por gravedad. Los 
cultivos tradicionales de tomates 
cuentan ya con el complemento 
de las plantaciones de aloe vera, 
frutales,  etc. 

La ganadería caprina, uno de los 
soportes tradicionales de la econo-
mía majorera, es hoy en día una 
actividad en auge. En Fuerteven-
tura hay casi tantas cabras como 
habitantes de derecho. Unos ani-
males que además pertenecen a 
una raza autóctona caracterizada 

por su resistencia a la aridez 
del territorio y la alta pro-
ductividad láctea. Uno de 
sus productos es el valorado 
queso majorero, que hoy se 
exporta a varios continen-
tes y cuya demanda supera 
en mucho a su producción. 
La calidad del queso majo-
rero está salvaguardada por 
el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen, y 
reconocida incluso con ga-
lardones de ámbito nacional 
e internacional.  

Los avances en el Proyecto 
de Tindaya permitirán sa-
car la obra a contratación 

en verano

Otra de las 'patas' de la econo-
mía y de la sociedad de Fuerteven-
tura es el sector de la construcción, 
que aunque ha ralentizado su ac-
tividad debido al mayor control 
sobre el desarrollo turístico, sigue 
teniendo amplias perspectivas de 
desarrollo en la Isla. No sólo con 
los nuevos proyectos turísticos de 
alta calidad, sino con planes de in-
fraestructuras públicas como el eje 
circulatorio Norte-Sur, con el que se 
pretende unir dos localidades dis-
tantes un centenar de kilómetros 
(Morro Jable y Corralejo) con una 
vía de doble carril, la ampliación y 
la construcción del nuevo muelle 
de Puerto del Rosario (programada 
para un plazo de cinco años), la am-
pliación del muelle de Gran Tarajal 
(ya culminada) y la del de Morro Ja-
ble (fi nalizará a lo largo de 2007).  

PARQUE TECNOLÓGICO

La diversifi cación económica en 
las previsiones de desarrollo de 
Fuerteventura para los próximos 
años también destina un lugar 
muy importante a las nuevas tec-
nologías de la comunicación y, en 
general, a actividades industriales  
relacionadas con la gestión. Las 
instituciones majoreras, liderada 
por el Cabildo Insular, han culmi-
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nado ya el proyecto de desa-
rrollo del Parque Tecnológico 
de Los Estancos, planteado 
como un gran centro de ne-
gocios y producción, enmar-
cado en un entorno natural 
privilegiado, con usos resi-
denciales y de ocio. El Par-
que Tecnológico está situado 
a apenas 7 kilómetros del Ae-
ropuerto internacional y a 4 
kilómetros del mayor puerto 
de la Isla y la intención es 
ofrecer a los trabajadores y a 
las empresas que se ubiquen 
en él unas condiciones de ca-
lidad de vida y servicios que 
en muy pocos lugares van a 
encontrar.

El Palacio de Congresos 
culmina su estructura y 
comienza con el equipa-

miento interior

Fuerteventura también ha comen-
zado a desarrollar ya el Proyecto 
Barcina, ideado como un gran sis-
tema de Intranet que interconecta-
rá a administraciones, empresas y 
particulares radicados en la Isla, y a 
través de ella con el resto del mun-
do. Los primeros pasos de Barcina 
cuentan además con iniciativas 
innovadoras como las conexiones 
sin cables (wireless), gracias a las 
cuáles ya se está llevando Internet 
a los núcleos de población dise-
minados por la Isla, una iniciativa 
que está siendo seguida con mucho 
interés desde fuera de la Isla y que 
ha sido liderada por una empresa 
operadora de telecomunicaciones 
nacida y radicada en Fuerteventu-
ra: Telmax.

ÁFRICA, A 4 HORAS

La oportunidad de desarrollo que 
presenta el Parque Tecnológico de 
Fuerteventura, se complementan 
con el Aeropuerto Internacional 
de Fuerteventura (a 7 kilómetros), 
el área de fi scalidad reducida para 
la implantación de empresas ZEC, 
que abarca un amplio espacio com-

prendido entre los municipios de 
Antigua (El Matorral) y Puerto del 
Rosario, y especialmente el mue-
lle de Puerto del Rosario, para el 
que actualmente se está ultiman-
do su habilitación como Punto de 
Inspección Fronteriza y Frontera 
Schengen. Esta habilitación per-
mitirá que antes de verano pueda 
comenzar a operar una línea marí-
tima comercial y de pasajeros que 
permitirá enlazar en apenas 4 horas 
con el puerto marroquí de Tarfaya, 
en el continente africano. 

Finalizado el muelle de Gran 
Tarajal, antes de verano co-

menzarán conexiones directas 
con Tarfaya desde Puerto del 

Rosario

La importancia de esta conexión 
radica en que se convertirá en la 
primera y principal puerta de sali-
da y entrada de tráfi co marítimo de 
toda el África noroccidental. Esto es 
debido a que desde tarfaya se puede 
enlazar por carretera directamente 
con Nouachok, al sur en Maurita-
nia, o bien con Casablanca, al nor-
te en Marruecos, las dos principales 
ciudades de la fachada noratlántica 
y auténticos polos catalizadores del 

desarrollo socioeconómico de esta 
parte del continente.

En Fuerteventura se ha valorado 
enormemente esta nueva ventana 
comercial, sobre todo atendiendo 
a las expectativas de comercio y 
desarrollo que se plantean a través 
del nuevo 'Plan Marshal' africano 
en el que están trabajando la UE y 
EEUU, con una cuantifi cación ini-
cial de inversiones que supera los 
80 billones de dólares, que se des-
tinarían a iniciativas que fomenten 
el desarrollo económico y social 
del continente africano.

Evidentemente, para cualquier em-
presa o entidad que aspire a parti-
cipar en este nuevo 'Plan Marshal', 
las oportunidades que genera la 
plataforma comercial majorera son 
únicas, ya que a la disponibilidad 
de rápidas conexiones marítimas 
con Tarfaya, se une el hecho de en-
contrase con un puerto habilitado 
para enlazar directamente con Eu-
ropa, un Aeropuerto Internacional 
en plena fase de expansión y un 
gran área de desarrollo industrial 
en torno al Parque Tecnológico de 
Los Estancos, que además ofrece la 
posibilidad a los inversores de be-
nefi ciarse de la fi scalidad reducida 
ZEC.

/ FUERTEVENTURA /



46 / INTEGRACIÓN



INTEGRACIÓN / 47



48 / INTEGRACIÓN

/ CABILDO DE LA PALMA /

RECUPERACION DE RAZAS 
AUTOCTONAS

La utilización de razas autóctonas 
ganaderas en La Palma, tan común 
en otros tiempos, se ve relegada a 
ser sólo un complemento de la eco-
nomía rural, casi a ser un hobby.
La excepción la constituye la ca-
bra palmera, excelente producto-
ra de leche, que no se encuentra 
en peligro de extinción y cuyo 
queso se protege con la Denomi-
nación de Origen Queso Palme-
ro.

El resto de las especies precisa 
de programas de conservación 
que garanticen su supervivencia: 
se trata de animales únicos, que 
constituyen nuestro patrimonio 
genético y que al adaptarse mejor 
que otras razas a nuestro medio, 
pueden ser básicas en el desa-
rrollo de la ganadería ecológica. 
Además, sus productos podrían 
asociarse a marcas de calidad, al 
ser reconocidos por sí mismos, 
como en el caso de la carne de 
cerdo negro.

Todo ello justifi ca el desarrollo 
de acciones, en las que la Granja 
Experimental del Cabildo Insu-
lar de La Palma participa activa-
mente, para su preservación en 
nuestra isla y para que puedan 
expandirse al mismo tiempo que 
otras razas más productivas.

GRANJA EXPERIMENTAL DEL 

CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA

La Granja Experimental del 
Cabildo Insular de La Palma se 
crea hace varias décadas con la 
intención de ser un centro don-
de pudieran recuperarse todas 

aquellas razas ganaderas autócto-
nas, propias de la isla de La Palma, 
que se encontrasen en peligro de 
extinción. Este trabajo se inició 
en su momento con ejemplares 
de Vaca Palmera y desde entonces 
hasta ahora, se han ido incorpo-
rando otros de: Oveja Palmera, 

Cerdo Negro Canario, Gallinas y 
machos de Cabra Palmera (estos 
últimos a raíz de un convenio con 
el Instituto Canario de Investiga-
ciones Agrarias) 

Con el paso del tiempo, la multi-
plicación de estos ejemplares para 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
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su cesión a nuevos ganaderos y 
el servicio de cubriciones con 
los machos de vacuno y  porci-
no  (en la propia granja), ovino, 
y caprino (en régimen de présta-
mo) siguen siendo las actividades 
fundamentales que se llevan a 
cabo en este centro, pero se com-
plementan con otras que pueden 
ser de gran interés y que más ade-
lante se irán detallando.

Las instalaciones de esta granja 
se ubican en Los Guanches, en 
el municipio de Garafía (comarca 
Noroeste de la isla), que consta 
de  varias naves que ocupan sólo 
una parte de los terrenos de la 
fi nca, ya que el resto se distribu-
ye entre:

-  zonas de cultivo de forraje-
ras de uso ganadero (maíz, 
col forrajera, remolacha, al-
falfa,..)

-  zonas de pasto para el gana-
do vacuno y ovino (funda-
mentalmente herbáceas)

- zonas donde se han plan-
tado variedades  de frutales 
tradicionales en estudio (en 
colaboración con el Centro 
de Agrodiversidad del Ca-
bildo de La Palma)

-  plantaciones de tagasas-
tes bordeando las distintas 
franjas de terreno

-  y una pequeña planta de 
compostaje (en la que se 
aprovecha el estiércol, que 
de otro modo sería un resi-
duo difícil de eliminar, para 
producir un abono de gran 
calidad)

Las distintas construcciones se 
dedican fundamentalmente al 
ganado, además de los almace-
nes para maquinaria y utillaje. 
En las mismas se mantienen los 
ejemplares destinados a la re-
producción, para las cesiones de 
reproductoras a los ganaderos, 
pero también otros destinados a 
estudio:
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- los corderos  de raza palmera 

son pesados, para observar su 
curva de crecimiento,  for-
mando parte del control que 
realiza la Asociación de cria-
dores de Oveja Palmera

- el Centro de Testaje de Vaca 
Palmera ha mantenido 8 ter-
neros en estación, sometidos 
a pesaje y medición semanal, 
obteniendo así registro de 
rendimientos fundamental 
para el programa de selección 
de la raza (colaboración con 
Asociación de Criadores de 
Vaca Palmera y la Universi-
dad de Las Palmas)

La recuperación de estas dos razas 
en los últimos años ha permitido 
arrancar estos dos  proyectos, y se 
pretende poder hacer lo propio 
con el Cerdo Negro Canario: raza 
muy conocida en todas las islas 
que, aunque ha visto un ligero 
aumento en su número de ca-
bezas, sufre también de una ele-
vada consanguinidad. Por todo 
ello, los trabajos que se llevan a 
cabo para su multiplicación son 
fundamentales, así como los in-
tercambios de reproductores y 
la colaboración con Cabildos de 
otras islas para su protección.

MALVASIA 
DULCE DE LA PALMA

HISTORIA: 

Para encontrar las primeras refe-
rencias de este vino legendario, 
tenemos que remontarnos a fi -
nales del siglo XV, con la llega-
da de los primeros colonizadores 
europeos del Archipiélago. Entre 
las muchas cepas importadas, 
vinieron algunos ejemplares de 
esta antiquísima variedad medi-
terránea. 

Apenas doscientos años después 
de su llegada, la extraordinaria 
calidad del malvasía canario ya 
era bien conocida en las cortes 
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europeas. Por las islas pasaba en 
aquel entonces una de las rutas 
de navegación más transitadas 
del mundo, lo que favoreció a la 
vez su distribución y su fama. In-
numerables personajes famosos a 
lo largo de la historia han dado 
testimonio de que el vino de 
Malvasía es un vino de calidad. 
Escritores de la talla de Shakes-
peare o Lord Bayron hablaron 
de los vinos canarios como uno 
de los néctares preferidos por los 
dioses. 

En nuestros días, zonas volcá-
nicas como la de Fuencaliente y 
Hoyo de Mazo, son las que más 
espacio dedican al cultivo de este 
varietal en la isla.

EXQUISITA TRADICIÓN

La isla de La Palma es propicia para 
el cultivo de la vid, dando así vinos 
tan peculiares como éste, una uva 
que solo se produce en dos zonas 
muy concretas y reducidas de la 
isla; la zona de los Llanos Negros 
en Fuencaliente y la de Hoyo de 
Mazo. 

LA PLANTA:

Las últimas investigaciones sugie-
ren que en Canarias hay dos va-
riedades distintas de esta cepa. La 
variedad de La Palma es, al tiempo 
que la más antigua, la que conserva 
una relación genética más estrecha 
con sus antepasados griegos. Las 
cepas de malvasía son extraordina-
riamente longevas y se obtiene un 
vino dulce único en el mundo y de 
reconocido nivel internacional.

EL CULTIVO:

Su viticultura es compleja, pero 
efi caz y brillante. Los últimos re-
ductos de las parras originales se 
encuentran a 300 y 500 metros so-
bre el nivel del mar, y se cultivan 
unas 10 hectáreas de Malvasía de 
más de 60 años en la isla. Su con-
ducción es rastrera, con podas de 

más de 7 yemas y pocos uveros, 
ocupando cada parra muchos me-
tros cuadrados sobre unos suelos de 
lapillo (cenizas volcánicas). 

LA RECOLECCION:

La uva se corta cuando está sobre-
madurada, se deja madurar en la 
cepa hasta que la misma encuentre 
el grado óptimo de madurez, com-
binando la moderna tecnología 
con las formas tradicionales de ela-
boración. 

EL VINO:

Los Malvasías de La Palma, son 
vinos que según la legislación se 
denominan “Vinos naturalmente 
dulces” que por proceder de uvas 
con una gran concentración de 
azúcares naturales, producen mos-
tos de hasta 272 gr/litro de azúcar, 
fermentan parcialmente, parándose 
la fermentación de forma natural y 
quedando un contenido de azúcar 
residual en los vinos que debe su-
perar los 45 gr. por litro. En el caso 
del Malvasía dulce de La Palma la 
graduación alcohólica adquirida 
mínima debe ser del 13% en VOL, 
pudiendo llegar en algunos casos 
hasta los 22% en VOL. Se trata 
pues de vinos elaborados de forma 
natural, sin adición de levaduras 

foráneas, alcohol etílico o mostos 
concentrados.

Aromático y exuberante, el malva-
sía es probablemente el más emble-
mático de los vinos embotellados 
en La Palma. 

RECONOCIMIENTOS 
OBTENIDOS:

Han obtenido un Bacchus de Oro en 
el 96, una medalla de Oro en un con-
curso celebrado en Liubiana; cinco 
medallas de plata obtenidas en con-
curso celebrados en Oporto, en Paris 
en el 99, en Praga, en Argentina y en 
Liubiana en el año 2002 y una meda-
lla de Bronce en Bruselas; un primer, 
un segundo y un tercer premio en La 
Feria de La Alimentación de Tenerife 
en el año 2000 y un Diploma de Ho-
nor en Montreal en el 99. 

RUTA DEL MALVASIA DE LA 
PALMA:

Actualmente, este tesoro enológico 
exclusivo de nuestra isla lo elabo-
ran ocho de las dieciséis bodegas 
acogidas a la Denominación de 
Origen.

Así se forja la leyenda de un teso-
ro enológico exclusivo de nuestra 
isla.

/ CABILDO DE LA PALMA /
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CAMPEONATO DEL MUNDO 
DE NATACIÓN DE DURBAN 2006

La selección española de 
natación paralímpica ha 
descendido a la décima po-
sición en el IV Campeona-

to del Mundo, clausurado el pasado 
8 de diciembre en Durban (Sudáfri-
ca), cuando en el Mundial de Mar 
de Plata (Argentina), en 2002, ocu-
pó la cuarta plaza del medallero.

La competición, auspiciada por el 
Comité Paralímpico Internacional 
(CPI) y la segunda más importan-
te del año, después del Mundial de 
Atletismo, comenzó el 2 de diciem-
bre y reunió en esta localidad del 

sureste de Sudáfrica a un total 
de 550 deportistas, proceden-
tes de 50 países.

España aportó un total de 35 
nadadores al Centro Acuático 
King´s Park, de ellos 16 dis-
capacitados físicos, 12 ciegos 
y defi cientes visuales, y siete 
paralíticos cerebrales.

Durante todas las jornadas, 
el Mundial contó con el do-
minio de tres grandes poten-
cias (Gran Bretaña, Estados 
Unidos y Ucrania), que des-

/ DURBAN 2006 /
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tacaron por encima de las demás 
delegaciones, aunque una última 
jornada fabulosa de China aupó a 
este país al cuarto puesto en el me-
dallero.

España acabó la primera jornada 
en la decimosexta posición, pero 
remontó hasta el décimo puesto fi -
nal, inferior, no en vano, al cuarto 
del Mundial de Mar de Plata ´02 y 
al quinto de Christchurch ´98 (sólo 
para discapacitados físicos y para-
líticos cerebrales) y al primero de 
Madrid ´98 (reservado sólo para 
ciegos). Además, España logró la 
quinta plaza en los Juegos Paralím-
picos de Atenas 2004. 

A pesar de esta posición, la expedi-
ción nacional consiguió un total de 
41 medallas (8 oros, 15 platas y 18 
bronces), sólo superada por Estados 
Unidos (56 metales), Gran Bretaña 
(52) y Ucrania (47).

 Si en Mar de Plata ´02, el parapléji-
co Chano Rodríguez fue la estrella, 
con cinco medallas de oro y tres ré-
cords del mundo, esta vez sobresa-
lieron el paralítico cerebral Richard 
Oribe (3 oros y un bronce) y el cie-
go Enhamed Enhamed (2 platas y 4 
bronces), en tanto que la defi ciente 
visual Déborah Font batió el record 
mundial de los 400 libres, así como 
Rodríguez, Oribe, Daniel Vidal y 
Jordi Gordillo en el relevo de 4 x 
50 libre para clases bajas.

Richard Oribe convirtió el oro y 
las tres platas de Mar de Plata ´02 
en tres oros y una plata en Durban 
´06. El nadador guipuzcoano inició 
su andadura en Sudáfrica con el 
segundo puesto en los 50 metros 
libres (clase S4), con un tiempo de 
39”51, lejos de los 35”15 del bra-
sileño Clodoaldo Silva, marca que 
supone un nuevo récord del mun-
do. Después, Oribe bañó en oro sus 

tres participaciones: los 200 libres 
(3´02”55), los 100 libres (1´26”69) 
y el relevo de 4x50 libres para cla-
ses bajas (2´21”89), prueba en la 
que contribuyó a pulverizar el ré-
cord del mundo, junto con Rodrí-
guez, Vidal y Gordillo.

Por su parte, el defi ciente visual de 
Las Palmas de Gran Canaria, Enha-
med Enhamed se sobrepuso a un 
accidente doméstico previo al Mun-
dial y subió al podio en seis ocasio-
nes. Así, se proclamó subcampeón 
en los 400 libres (4´55”42) y los 
100 mariposa (1´09”86) y acabó 
tercero en los 100 libres (1´02”03), 
100 espalda (1´16”03), 200 estilos 
(2´40”75) y 50 libres (28”09).

Por lo demás, cuatro nadadores 
obtuvieron cuatro medallas: la pa-
ralítica cerebral guipuzcoana Sara 
Carracelas y el parapléjico vigués 
Sebastián Rodríguez (un oro y tres 
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Excmo. Ayuntamiento de

Puerto del Rosario

C/ Fernández Castañeyra, 2

35600 Puerto del Rosario (Fuerteventura)

Tel.: 928 850 110 / Fax: 928 850 277

puertorosario@majonero.com

www.puertodelrosario.org

Centro Municipal de S. Sociales.

C/ Primero de mayo, 59.

35600 Puerto del Rosario. (Fuerteventura).

Tel.: 928 851 976 / Fax: 928 531 442

platas), la defi ciente visual madri-
leña Ana García Archicollar (una 
plata y tres bronces) y el defi cien-
te visual pacense Enrique Floriano 
(cuatro medallas de bronce). Con 
tres acabaron la parapléjica zarago-
zana Teresa Perales y el discapacita-
do físico valenciano David Levecq 
(una plata y dos bronces). 

Por su parte, ocho españoles lo-
graron dos metales: la defi ciente 
visual barcelonesa Débora Font, los 
discapacitados físicos valencianos 
Ricardo Ten y Daniel Vidal (un oro 
y una plata); la discapacitada física 
barcelonesa Sarai Gascón y el pa-
rapléjico barcelonés Miquel Luque 
(un oro y un bronce), el discapaci-

tado físico mallorquín Xavier To-
rres (dos platas) y los defi cientes 
visuales catalanes Albert Gelis y 
Daniel Llambrich (dos bronces).

Finalmente, consiguieron una 
medalla el paralítico cerebral bar-
celonés Jordi Gordillo (oro), el 
discapacitado físico barcelonés 
Jesús Collado (plata) y el paraplé-
jico valenciano Vicente Gil y los 
defi cientes visuales Juan Diego 
Gil, de Mallorca, e Israel Oliver, 
de Madrid (bronce). 

El discapacitado físico José Aráez 
fue el único español en no parti-
cipar en ninguna fi nal, mientras 
que entraron en pruebas fi na-
les y no consiguieron medalla 
los discapacitados físicos Javier 

Crespo, José Antonio Marí, Esther 
Rodríguez, Esther Morales y Luis 
Alberto Nuñez; los discapacitados 
visuales Lidia Baños, Carla Casals, 
Omar Font y Amaya Alonso, y los 
paralíticos cerebrales Arkaitz Gar-
cía, Amaia Zuazua, Dácil Cabrera y 
Sonia García.
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Excmo. Ayuntamiento de Haria

C/ Plaza de la Constitución, 1

35520 Haría (Lanzarote)

Tel.: 928 835 300 / Fax: 928 835 173

alcaldia@ayuntamientodeharia.org

Centro Municipal de S. Sociales.

Tel.: 928 836 018 / Fax: 928 835 083

serviciossociales@ayuntamientoharia.org

DÁCIL CABRERA, ENTRE LAS 
MEJORES DEL MUNDO

La nadadora tinerfeña del Ademi 
Tenerife, Dácil Cabrera Flores, 
participó como representante 
española en la clase S7 y nadó 4 
pruebas individuales, consiguien-
do entrar en la fi nal de los 100 
metros libres celebrada el pasado 
día 3 de diciembre donde Dácil 
pulverizó su record personal y 
por tanto mejor marca españo-
la del año en las eliminatorias 
de la mañana con un tiempo de 
1.23.24, volviendo a rebajar en la 
fi nal de la tarde ese registro rea-
lizando 1.22.90 que le valió para 
adjudicarse la séptima plaza de 
dicha fi nal.

En la jornada anterior había par-
ticipado en los 100 metros espalda 
realizando un tiempo de 1.45.44 que 
no fue sufi ciente para estar presente 
en la fi nal, quedando decimosegun-
da. Sin embargo  en los 400 metros 
libres en la 4ª jornada, también lo-
gro estar en la fi nal consiguiendo 

nuevamente un séptimo puesto con 
un tiempo de 6.09.99, que ha sido 
su mejor marca desde las pasadas 
Paralimpiadas de Atenas.

En la penúltima jornada de compe-
tición Dácil participó en los 50 me-
tros libres en donde no tuvo suerte, 

con un tiempo muy fl ojo para sus 
posibilidades, alejado de su actual 
récord de España, logrando el no-
veno puesto y quedando a escasas 
décimas de ser fi nalista.

Debido a la baja de última hora 
de la nadadora extremeña Noelia 
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García, se tuvo que anular el relevo 
femenino de 4 × 50 libres y 4 × 50 
estilos, donde España partía como 
favorita del mismo, con la nadado-
ra tinerfeña como integrante del 
mismo.

El nivel en las pruebas donde par-
ticipó Dácil, clase S7, fue impresio-
nante, donde las estadounidenses 
Erin Popovich, Cortney Jordan y la 
alemana plusmarquista mundial, 

Kristen Bruhn, coparon el meda-
llero en todas las pruebas celebra-
das, en los 50, 100 y 400 libres, 
100 espalda y 200 estilos, dejando 
una brecha importante  en cuanto 
a registros entre ellas y las demás 
fi nalistas, incluida la nadadora ti-
nerfeña.

En cuanto al nivel del campeonato 
en General, se puede decir que fue 
excelente, registrándose más de 15 

récords del mundo, otros tantos 
europeos y donde la selección 
Española consiguió un total de 8 
medallas de oro, 15 de plata y 18 
de bronce, quedando en el déci-
mo puesto mundial en cuanto al 
medallero, copado por el Reino 
Unido, Estados Unidos y Ucrania 
en los tres primeros puestos.

Ahora queda a la nadadora de 
Añaza el reto de intentar batir 

el record de Europa de los 1.500 
en piscina corta, cuando las auto-
ridades municipales se pongan de 
acuerdo en las fechas para tal even-
to, organizado por el Club Ademi 
Tenerife, la empresa Innova y el Or-
ganismo Autónomo de Deportes, 
en colaboración con la federación 
insular de natación y colaboración 
de Cajacanarias, Pi Tres Catorce y 
Aquactive.
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El Cabildo de Tenerife, a 
través de la Sociedad In-
sular para la Promoción 
de las Personas con Dis-

capacidad, Sinpromi S.L. organi-
zó los días 12 y 13 de diciembre 
las I Jornadas de Deporte Adap-
tado. Al acto inaugural asistieron 
el consejero insular de deportes, 
Dámaso Arteaga y Carmen Rosa 
García Montenegro, consejera 
delegada de Sinpromi.

Bajo el título En el deporte Juga-
mos Tod@s, estas Jornadas pre-
tendían promocionar el deporte 
adaptado en la Isla, impulsar la 
práctica deportiva entre las per-
sonas con discapacidad y profun-
dizar en determinados aspectos 

Excmo. Ayuntamiento de Yaiza

Plaza de los Remedios, 1 - 35570 Yaiza.

Tel.: 928 836 220 / Fax: 928 830 035

Centro Municipal de S. Sociales.

C/ Las vistas s/n. - 35570 Yaiza

Tel.: 928 830 165 / Fax: 928 830 387

social@ayuntamientoyaiza.es
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relacionados con el deporte y 
la discapacidad.

Las jornadas se desarrollaron 
en el Hotel Escuela de Santa 
Cruz de Tenerife y se enmar-
can dentro de la línea de tra-
bajo que viene desarrollando 
Sinpromi S.L., a través de 
programas y acciones con el 
objeto de favorecer la igual-
dad de oportunidades de las 
personas con movilidad y 
comunicación reducida. Di-
chas acciones permiten que 
estas personas ejerzan su 
derecho, reconocido cons-
titucionalmente, de acceso 
a todos los ámbitos sociales 
como son el ejemplo, la for-
mación, el deporte, la cultu-
ra y el turismo.

Las I Jornadas sobre Deporte 
Adaptado estuvieron confor-
madas por ponencias y me-
sas redondas relacionadas con la 
actividad física-deportiva y la dis-
capacidad. La temática contempla 

la actuación de las administracio-
nes públicas en materia deportiva 
adaptada, la organización de acti-
vidades físicas, los efectos y bene-

fi cios de la práctica deportiva, la 
formación especializada y la acti-
vidad psicomotriz en el niño con 
discapacidad.

Excmo. Ayuntamiento de Tinajo

Plaza San Roque, 1 - 35560 Tinajo

Tel.: 928 840 021 / Fax: 928 840 184

Centro Municipal de S. Sociales.

Avda. Los Volcanes, 21 - 35560 Tinajo

Tel.: 928 840 552 / Fax: 928 838 115

serviciossocialestinajo@hotmail.com
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El encuentro estaba dirigido a 
profesionales relacionados con 
la gestión y organización de ac-
tividades físicas y deportivas y 
el trabajo con personas con dis-
capacidad, técnicos de servicios 
sociales y deporte de entidades 
públicas locales, responsables de 
las Federaciones Deportivas Ca-
narias, representantes y técnicos 
de asociaciones de personas con 
discapacidad y estudiantes.

Desde 1991, el Cabildo Insular de 
Tenerife, a través de Sinpromi, S.L. 
ha venido desarrollando programas 
cuyo objetivo fundamental es favo-
recer la igualdad de oportunidades 
de las personas con discapacidad.

En este sentido, desde el Depar-
tamento de Accesibilidad, Ocio 
y Cultura se viene trabajando 
en la promoción de actividades 
deportivas y de ocio adaptadas, 

que favorezcan la participación 
plena de  las personas con dis-
capacidad, todo ello basado 
en el amplio marco legislativo 
que existe al respecto, L.I.S.M.I. 
(Ley de Integración Social de 
Minusválidos), Ley 8/1995 so-
bre accesibilidad y supresión de 
barreras y de la comunicación 
de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, Ley 51/2003, de 
Igualdad de Oportunidades, No 
Discriminación y Accesibilidad 
Universal de las personas con 
discapacidad, así como en los 
preceptos que se recogen en los 
Derechos Humanos Fundamen-
tales, que favorecen el desarro-
llo de la personalidad y de los 
que nadie puede ser privado.

Son innumerables las funciones 
que el deporte y el ocio tienen en 
todas las etapas psicológicas que 

conforman al ser humano: creativa, 
lúdica, festiva, ecológica, solidaria, 
productiva, educativa, social y te-
rapéutica. El deporte y el ocio son 
signos de calidad de vida y bienes-
tar, por tanto, las condiciones en 
las que se realizan deben satisfacer 
las necesidades de TODOS y TO-
DAS, sin exclusiones o discrimina-
ciones, garantizando el ejercicio de 
este derecho.
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PLAN ADOP, 
UN GRAN APOYO 
AL DEPORTE PARALÍMPICO

Desde hace meses los de-
portistas españoles de 
elite, sus entrenadores y 
técnicos trabajan con en-

tusiasmo para la preparación de los 
Juegos Paralímpicos de Pekín  2008. 
Desde el inicio de este ciclo 2005 
– 2008 el Comité Paralímpico Espa-
ñol ha estado trabajando para que 
el deporte paralímpico se benefi cie 
de un Plan de Preparación para el 
acontecimiento, que es el máximo 
exponente internacional del depor-
te de alta competición de personas 
con discapacidad, junto con los Jue-
gos Paralímpicos de Invierno, que 
en su última edición se celebraron 
en el 2006. La propuesta de crea-
ción de este ADO Paralímpico fue 
asumida por las más altas instancias 

del Gobierno que entendieron 
que el deporte debe ser un lugar 
de encuentro abierto a todos, sin 
barreras ni exclusiones.

Fruto de esta propuesta ha naci-
do por primera vez en la historia 
del deporte paralímpico español, el 
Plan “Apoyo al Deporte Objetivo 
Paralímpico” (ADOP), cuyo obje-
tivo principal es facilitar los medios 
humanos y materiales necesarios 
(becas a deportistas y entrenadores, 
material deportivo, competiciones 
internacionales, nacionales, etc.) 
para que los  deportistas puedan de-
sarrollar la práctica deportiva en las 
mejores condiciones. El Plan ADOP 
entró en vigor el mes de septiembre 
de 2005 y fi nalizará en septiembre 

de 2008, tras la disputa de los Jue-
gos Paralímpicos de Pekín.

A través del Plan ADOP, los patro-
cinadores destinarán una serie de 
cuantías económicas durante los 
próximos años que se gestionarán 
con el único objetivo de conseguir 
un mayor éxito del deporte paralím-
pico español, teniendo hasta el mo-
mento un presupuesto total de 7,3 
millones de euros, previéndose la 
incorporación de nuevas empresas. 

AYUDAS Y BECAS

La misión del Plan ADOP es 
conceder ayudas a los de-
portistas españoles en condi-
ciones de conseguir buenos 
resultados en las citas para-
límpicas, así como prestigio y 
proyección internacional para 
el deporte español. Por eso en 
este año que fi naliza han sido 
más de 400  sus benefi ciarios, 
entre deportistas, técnicos y 
personal de apoyo.

Además, desde el pasado 
verano y gracias al patroci-
nio de Sanitas, se ha creado 
el Servicio Médico del Plan 
ADO Paralímpico, lo que sig-
nifi ca que en los deportistas 
preseleccionados para los 
Juegos Paralímpicos de Pekín 
2008 y Vancouver 2010 dis-
frutan de la cobertura sanita-
ria de esta compañía médica 
y disponen además de un 
servicio médico del Comité 
Paralímpico que les asesora 

/ PLAN ADOP /
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y supervisa en cuanto a posibles 
lesiones y otros aspectos de me-
dicina deportiva, así como en lo 
referente al doping. 

Las ayudas y becas vienen de-
terminados por la Comisión de 
Seguimiento del Plan ADOP en 
la que están representados el 
Consejo Superior de Deportes, 
la Secretaría de Estado de Servi-
cios Sociales, Familias y Disca-
pacidad, el Comité Paralímpico 
Español y las federaciones es-
pañolas de Deportes de Ciegos, 
Discapacitados Intelectuales, 
Minusválidos Físicos y Paralíti-
cos Cerebrales.

Durante el 2006 la Comisión de 
Seguimiento  ha concedido becas 
a un total de 442 benefi ciarios, 
entre los que se encuentran los 
256 deportistas miembros de la 
preselección para los Juegos Pa-
ralímpicos de Pekín 2008 y Van-
couver 2010, 109 entrenadores y 
técnicos, 48 personas de apoyo a 
los deportistas y los 29 coordina-
dores de seguimiento del plan. 
De entre los 256 deportistas de la 
preselección antes mencionados 
hay un total de 110 deportistas 
que han obtenido beca en fun-
ción de los resultados internacio-
nales obtenidos en la temporada 
anterior.

/ PLAN ADOP /
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A ellos se dedica un total de 478.520 
euros, repartidos en becas de un 
mínimo de 1.500 euros anuales 
para deportes de equipo y de 3.000 
euros anuales para deportes indi-
viduales, hasta los 16.790 euros al 
año que percibe el deportista con 

mejores resultados internacionales, 
que en este caso es el nadador para-
pléjico Sebastián Rodríguez.

En cuanto a los técnicos y entrena-
dores que realizan la preparación 
de estos 110 becados, están perci-

biendo ayudas económicas cifra-
das en el 40% de lo que reciban 
sus respectivos deportistas. Así, 
hay 109 técnicos, entrenadores 
o instituciones que perciben 
ayudas que van de los 600 euros 
al año en deportes de equipo o 
los 1.200 en deportes individua-
les a los 4.316 que percibe el en-
trenador del nadador Sebastián 
Rodríguez.

En el Plan ADOP fi gura un capí-
tulo dedicado a ayudas para el 
personal de apoyo, imprescindi-
ble para deportistas con grandes 
discapacidades –jugadores pa-
ralíticos cerebrales de boccia o 
los ciclistas o atletas ciegos, que 
necesitan de un guía-. En este 
apartado, con un presupuesto de 
120.000 euros, se han dedicado 
ayudas de 3.000 euros anuales a 

33 personas y de 1.400 euros anua-
les a 15 personas, lo que hace un 
total de 48 benefi ciarios.

Las ayudas para la adquisición 
de material deportivo específi co 
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Excmo. Ayuntamiento 

de San Cristóbal de La Laguna

C/ Obispo Rey Redondo, 1

38201 La Laguna - Santa Cruz de Tenerife

Tel.: 922 60 11 00 (centralita)

Fax: 922 60 99 30

www.aytolaguna.com

Concejalía de Bienestar Social

y Calidad de Vida:

C/ 6 de Diciembre, 28 Edifi cio Imperio

38202 La Laguna - Santa Cruz de Tenerife

Tel.: 922 01 07 50 - Fax: 922 01 07 98

asisocial.laguna@cabtfe.es
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(sillas de ruedas de compe-
tición, materiales y aparatos 
ligeros, etc…) suponen un 
montante de 120.000 euros 
en 2006 y benefi cian a 73 
deportistas.

PEKÍN 2008

Los XIII edición de los Juegos 
Paralímpicos de Verano será 
en Pekín, entre el 6 y el 17 de 
septiembre de 2008. El Pro-
grama Paralímpico acordado 
por el Consejo de Dirección 
del Comité Paralímpico Inter-
nacional incluye los siguien-
tes 21 deportes / disciplinas: 
atletismo, baloncesto en silla 
de ruedas, boccia, ciclismo 
(pista y carretera), esgrima en 
silla de ruedas, fútbol 5, fút-
bol 7, goalball, hípica, judo, 
natación, powerlifting, remo, 
rugby en silla de ruedas, tenis 
de mesa, tenis en silla de rue-
das, tiro, tiro con arco, vela y 
voleibol (sentado).
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Fuerteventura es una isla 
que ofrece sus encantos a 
todo aquel que quiere dis-
frutar de un entorno de 

paz y tranquilidad aderezado con 
las “Mejores Playas del Atlántico”. 
Pero de poco nos servirían estas 

playas y el entorno natural de paz 
y sosiego que las rodea si no nos 
preocupásemos por lo más impor-
tante: Las personas que vienen a 
disfrutar de sus vacaciones a la 
isla, o de los afortunados habitan-
tes de Fuerteventura. Esta preocu-

pación es especial sobre todo con 
aquellas personas que por su mi-
nusvalía física o psíquica encuen-
tran barreras que no les permite 
disfrutar plenamente de nuestra 
isla. La ley recoge en el decreto 
227/1997 de 18 de septiembre 

por el que se aprueba la ley de 
8/1995 de 56 de abril de accesi-
bilidad y supresión de barreras 
físicas y de la comunicación, 
una serie de medidas y normas 
que los alojamientos turísticos 
de Fuerteventura cumplen  en 
su integridad. 

En Fuerteventura contamos 
igualmente con playas con acce-
sos preparados para personas con 
capacidad de movimiento redu-
cida, con alojamientos turísticos 
que permiten disfrutar de todas 
sus instalaciones sin ningún tipo 
de barrera arquitectónica, o cosas 
tan esenciales como transporte 
publico preparado para personas 
con sillas de ruedas.

Fuerteventura es un entorno 
maravilloso, pero compite en el 
mercado turístico con otros des-
tinos que ofrecen sus excelen-
cias al igual que nosotros, por lo 
que desde la consejería que ten-
go la suerte de gestionar, hemos 
realizado acciones concretas de 
promoción que pasan por rea-
lizar una especialización de los 
productos turísticos que ofrece 
la isla. Así nos encontramos que 
actualmente Fuerteventura es un 
destino en el que se combinan 
turismo de salud (Spa y wellness) 
con turismo rural, turismo de bu-
ceo, turismo de golf, turismo de 
cruceros, etc. esta especialización 
se nota especialmente al recorrer 
las calles de nuestros pueblos en 
ciertas épocas del año en las que 
es fácil observar que Fuerteventu-
ra es líder en el sector de turismo 
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OLIVIA ESTÉVEZ SANTANA, 
CONSEJERA DE TURISMO DEL 
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
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de familias, por la seguridad, tran-
quilidad e instalaciones turísticas 
que permiten disfrutar unas vaca-
ciones placenteras.

Como reto importante esta con-
sejería se ha marcado la puesta en 
marcha de la Sociedad mixta de 
promoción que permitirá realizar 
una promoción de alta calidad, 

que abunde en los conceptos de 
diversifi cación y segmentación 
tan importantes para el futuro de 
la isla, así como la creación de una 
imagen única, necesaria para el re-
conocimiento de Fuerteventura en 
todos nuestros mercados emisores. 
Promoción que hemos realizado en 
los últimos años ensalzando los va-
lores de la isla pero sin olvidarnos 

de las nuevas tecnologías. En breve 
tiempo ustedes podrán visitar nues-
tra nueva página Web de informa-
ción turística, así como disponer a 
su llegada a nuestra isla de un canal 
turístico en el aeropuerto con toda 
la información que necesiten y am-
pliable en la nueva sede de infor-
mación atendida por el Patronato 
en las instalaciones aeroportuarias. 

Quiero aprovechar la oportuni-
dad que me ofrece este medio 
para dar a conocer las excelencias 
de Fuerteventura, que no solo se 
centran en el sol y playa ofertado 
por el entorno natural de la isla. 
Excelencias turísticas que co-
mienzan en la identidad cultural 
de una isla que fue el granero de 
canarias y que tiene una gastro-
nomía única. No se puede visitar 
Fuerteventura y no probar el que-
so majorero, primer queso de ca-
bra con denominación de origen 
en España, o los tomates, cabrito 
frito, vieja a la espalda, sanco-
chos, etc. Sin duda una identidad 
propia, identidad que también se 
refl eja en la artesanía tradicional 
que cada día se potencia mas con 
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mercadillos tradicionales como los 
de Tetir ó La Oliva. Identidad pro-
pia en la riqueza del patrimonio 
arquitectónico que expresa a tra-
vés de sus piedras la historia viva 
de la isla: Casa de los Coroneles, 
Castillo del Tostón, Hornos de cal, 
iglesias, molinos, molinas, etc. El 
turista puede disfrutar de una red 
de museos y centros de interpreta-
ción que sin duda aportaran a sus 
vacaciones un acercamiento a una 
isla que desea ser un parque temá-
tico natural. Ofrecer ocio y cultura 
además de valores naturales úni-
cos, sin olvidar los eventos que a lo 
largo del año jalonan el calendario: 
Carnavales, Fiestas Populares, Fies-
tas religiosas, Festival de Jazz, Festi-
val de Blues, Fuertemúsica, Batalla 
de Tamasite, Ferias de artesanía, 
Feaga (feria agrícola y ganadera), 
conciertos musicales, danza, tea-
tro, etc. conjugado con los eventos 
deportivos, Campeonato del mun-
do de wind surf, muestras de foto-
grafía submarina, triatlones, rallies, 
marchas y criterios ciclistas, open 
de pesca, etc.

Espero que el futuro sea benevolen-
te con nuestra isla, y nos permita 
disponer de más infraestructuras 
de ocio y esparcimiento, todas ellas 
por supuesto, preparadas para ser 
utilizadas por personas con capa-
cidad motriz limitada, del tipo de 
puertos deportivos que acerquen 
aun más el entorno marítimo a las 
posibilidades de entretenimiento 
que ofrecemos a nuestros turistas, 
Turistas a los que hemos pregunta-
do como ven a nuestra isla y con sus 
respuestas se elaboro el Índice de Sa-
tisfacción Turística, herramienta de 
medición real de la salud de nuestra 
principal industrial que es el turis-
mo. Con los resultados de ese índice 
de satisfacción de los turistas hemos 
elaborado planes de actuación que 
permitirán corregir los errores co-
metidos y potenciar los aciertos. 
Lo primero que detectamos es que 
nuestra población necesitaba una 
campaña de sensibilización de que 
esta isla vive del turismo, que de-
bemos ser amables y atentos con 
las personas que nos visitan. Esta 
campaña se centro en una primera 

fase en los estudiantes de primaria 
y secundaria para actualmente aco-
meter una campaña de sensibiliza-
ción con las pequeñas y medianas 
empresas. 

Pero debemos reconocer que las 
acciones desarrolladas en pos de 
una gestión pública turística pro-
fesional han tenido sus resultados. 
En el 2006 hemos tenido más de 
millón y medio de turistas de más 
de 16 nacionalidades, creciendo 
cerca del 8% con respecto al año 
anterior y afi anzando Fuerteventu-
ra como un destino turístico único 
en el mundo.  Pero más que hablar 
de crecimiento me gustaría hablar 
de estabilización. Tenemos que 
afrontar que el entorno económico 
turístico de la isla ha sido favoreci-
do, no solo por las situaciones co-
yunturales, si no también, por las 
acciones promociónales realizadas 
desde la Consejería  y el Patronato 
de Turismo. Los acuerdos alcanza-
dos con compañías aéreas regulares 
y de bajo coste surtirán sus efectos 
a lo largo de este año y venideros. 
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Sin duda la ampliación de nuevas 
rutas que unirán Fuerteventura 
con Península a partir de este mes 
de marzo y con nuevos destinos 
emisores como Portugal, Francia, 
Italia, etc. a  partir de octubre de 
este año. Una sola ruta diaria nue-

va puede suponer al fi nal del ejerci-
cio unos 250.000 turistas mas para 
Fuerteventura.

No quiero fi nalizar sin recordarles 
que estamos a su entera disposición, 
tanto en la consejería, como en el 

patronato de turismo, para cualquier 
tipo de ampliación de información 
que ustedes pudieran necesitar, y no 
olviden que Fuerteventura siempre 
les acogerá con los brazos abiertos 
y preparada para que sus vacaciones 
sean placenteras. 
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RECORRIDO PARQUE NACIONAL 
DE LA CALDERA DE TABURIENTE

C. VISITANTES 
CALDERA 
PINO DE LA VIRGEN. 
EL PASO

FICHA TÉCNICA

Salida: C. Visitantes 
de La Caldera
Llegada: C. Visitantes de La 
Caldera
Duración: 2h.
Longitud: 4,5 Km.
Desnivel: 100 m.
Zona: Las Cuevas
Paisaje: Cultivos
Difi cultad: 1 sobre de 3 (***)

INTRODUCCIÓN

El recorrido que proponemos sale 
del Centro de Visitantes del Par-
que Nacional de la Caldera de Ta-
buriente. Sigue un tramo del PR LP 
13.3 y del PR LP 1, así como pistas 
no señalizadas.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO

1 –  Salida desde la parada de 
guagua que está detrás del 
Centro de Visitantes (calle 
el Calderón). Seguimos la 
carretera que va a la Cum-
brecita por la cual pasa el 
PR 13.3.

2 –  Después de 800 metros en 
esta carretera llegamos a 
un cruce. Bifurcamos a la 
derecha hacia la ermita de 
la Virgen del Pino.

3 –  La carretera pasa junto 
a una cantera de áridos. 
Justo después, vemos una 
pista asfaltada que sale a 
la derecha, en dirección 
al sur. Cogeremos por esta 
vía, pero primero pode-
mos seguir adelante hacia 
la ermita.

4 –  La calle que sube a la ermi-
ta es muy pendiente, pero 
con 3 o 4 acompañantes 



INTEGRACIÓN / 71

/ CABILDO DE LA PALMA /



72 / INTEGRACIÓN

RUTAS PROPUESTAS

 Ruta - Municipio Distancia Tiempo Difi cultad

1 Entorno a La Laguna de Barlovento I. Barlovento 2,9 Km. 1h. 30m. ***

2 Entorno a La Laguna de Barlovento II. Barlovento 9 Km. 2h. ***

3 Cercanías del Llano del Jable. El Paso 5 Km. 2h. ***

4 C. Visitantes Caldera – Pino de la Virgen. El Paso 4,5 Km. 1h. 30m. ***

5 A la vera del Gran Barranco de Izcagua. Puntagorda 2,5 Km. 1h. 30m. ***

6 Montaña de Las Varas. Garafía 6 Km. 2h. 30m. ***

7 Montaña El Caldero. El Paso, Villa de Mazo y Breña Baja 9Km 3h. 30m. ***

8 Volcán Teleguía. Fuencaliente  6,5 Km. 3h. 30m. ***

/ CABILDO DE LA PALMA /
se puede subir con fa-
cilidad. Se vuelve por el 
mismo camino hasta la 
pista que vimos en 3.

5 – Después de caminar 700 
m por esta vía, cogemos 
la tercera pista de tierra 
que sale a la derecha. 
Pasamos entre paredes 
de piedras y prados con 
animales.

6 – Al cabo de 800m, la pis-
ta de tierra se estrecha y 
se convierte en camino 
con algo de piedras y 
más vegetación, pero la 
joëlette rueda bien.

7 –  La pista sale a la carre-
tera que cogemos a la 
izquierda. Nos faltan 
300m para volver al 
Centro de Visitantes. 
No hay que perderse la 
visita de la exposición 
así como del jardín bo-
tánico. 
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  OBRA SOCIAL DE LOS CENTROS TURÍSTICOS.
Gracias a tí, es bueno para todos

Gracias a su Obra Social,  
los Centros Turísticos 
de Lanzarote  contribu-
yen con el Medio Am-

biente, la Cultura, la Juventud, el 
Deporte Base, la Investigación, la 
Educación, la Sociedad y la pro-
moción turística de la Isla

IMPORTANTE VALOR Y 
FUNCIÓN SOCIAL 
DE LA OBRA SOCIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL DE LOS CEN-
TROS DE ARTE, CULTURA 
Y TURISMO 

Por segundo año consecutivo, 
los Centros de Arte, Cultura y 
Turismo del Cabildo de Lanza-
rote aprueban una importante 

partida presupuestaria de más de 
600.000 euros destinados a Obra 
Social y Medio Ambiental para la 
Isla, gracias a la modernización y 
al sistema de gestión aplicado en 
esta entidad pública que permite 
no sólo consignar un presupuesto 
total para este año de más de 26 
millones de euros, más de cuatro-
cientos cincuenta millones de las 
antiguas pesetas, sino también 
aplicar en los sistemas de trabajo 
políticas de calidad que, a fecha 
de hoy, han permitido alcanzar a 
los Centros Turísticos de Lanza-
rote  la certifi cación de calidad,  
ISO 9001 en la gestión. 

El consejero delegado de los Cen-
tros Turísticos de Lanzarote, Pedro 

San Ginés Gutiérrez, detalla que el 
presupuesto  aprobado para este 
año permitirá incrementar en un 
80 % las inversiones de los Cen-
tros Turísticos, liquidar los cáno-
nes y obligaciones contraídas con 
el Cabildo y los Ayuntamientos, y, 
entre otros, dotar por segundo año 
consecutivo a la Isla de Lanzarote 
de una importante Obra Social y 
Medio Ambiental. 

En este sentido, Pedro San Ginés 
Gutiérrez destaca que las transfe-
rencias por convenio que se prevén 
realizar este año a través de la Obra 
Social de los CACT, ascienden a un  
importe de 645.000 euros y que 
irán destinados a las siguientes en-
tidades y conceptos: 



74 / INTEGRACIÓN

Cáritas Lanzarote 12.000 euros

Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de 

Lanzarote 6.000 euros

Asociación de Familiares de 
Oncohematológicas de Lanzarote 

6.000 euros

Agrupación para la defensa del 
paciente psíquico "El Cribo" 

6.000 euros

Faro Positivo 6.000 euros

Adislan 6.000 euros

Sociedad de Promoción Exterior de 
Lanzarote 120.000 euros

Convenio Cruz Roja 9.000 euros

Convenio Escuela de Hostelería 
15.000 euros

Convenio Escuela de Turismo 
12.500 euros

Fiesta de los Dolores 25.000 euros

Convenio con Deportes (deporte 
base) 30.000 euros

Convenio proyectos de Educación 
Medio Ambiental 120.000 euros

Convenio  Proyecto Documental 

Viaje Lanzarote 10.000 euros

Plan de Embellecimiento Insular 
180.000 euros

Promoción Vino de Lanzarote  
30.000 euros

Convenio Felapyme 10.000 euros

Partida Innominada 38.000 euros

Como novedades de la Obra So-
cial, destacan las seis primeras 
líneas de actuación apuntadas, 
relativas a los convenios de co-
laboración con organismos de 
integración y ayuda social; 2 
importantes proyectos de actua-
ciones medioambientales con 

un montante de 300.000 euros 
-proyectos que alcanzarán los 
480.000 euros de importe total, 
siendo 180.000 euros financia-
dos por los siete ayuntamientos-; 
la participación de los CACT en 
un ambicioso proyecto para la 
promoción de nuestros vinos 
por 30.000 euros; y la colabora-
ción con Felapyme, por 10.000 
euros, para cursos de formación 
de los trabajadores de los CACT.

El consejero delegado del Ente 
Público Empresarial Local de los 
Centros Turísticos, Pedro San Gi-
nés Gutiérrez, se congratula de las 
enmiendas recibidas, correspon-
dientes a los seis primeros con-

venios sociales indicados, "dado 
que suponen un expreso recono-
cimiento al valor e importante 
papel social  que desarrolla la 
Obra Social y Medio Ambiental 
en la Isla". 

En otro orden de aspectos y como 
partidas destacables dentro de 
este presupuesto, Pedro San Gi-
nés Gutiérrez detalla la relativa al 
capítulo de transferencias y que 
incluye un montante de 155.000 
euros para la financiación de 
la Escuela de Hostelería y Tu-
rismo de Lanzarote. “Partida”, 
explica San Ginés, “que en parte 
compensa el déficit de gestión de la 
escuela del 2006  y pretende con-
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solidar y garantizar el futuro de la 
Escuela como una de las herramien-
tas estratégicas clave para mejorar 
la calidad de los servicios ofrecidos 
por los futuros profesionales de este 
sector tan importante para la Isla 
de Lanzarote”. 

En el capítulo de ingresos, San 
Ginés apunta que “se prevén unos 
45.000 euros del Cabildo para el 
Museo Internacional de Arte 
Contemporáneo (MIAC), re-
cientemente adscrito a los Centros 
Turísticos; 365.000 euros de la 
Consejería de Turismo del Gobier-
no de Canarias cuya partida  irá 
destinada a los siguientes concep-
tos: al Portal web www.centrostu-
risticos.com; unos 120.000; para 
la implementación del Sistema de 
Calidad, unos 60.000; para el II 
Congreso Internacional de Arqui-
tectura del MIAC,  50.000; y para 
el IV Encuentro Bienal, Arte Lan-
zarote 2007,  25.000.” 

Igualmente, el consejero dele-
gado destacó como novedad la 
previsión de ingresos de unos 
80.000 euros en actividades 
culturales propias organiza-
das por los Centros; 6.038.000 
euros en ventas de los bares y 
restaurantes, con un incremen-
to del 3,8%; una subida de 8,2 
%  en las ventas de las tiendas, 
continuando con la tónica al 
alza de los dos últimos años; y 
un ingreso de 15.972.000 euros 
en las entradas, con un previsible 
incremento del 2%. Respecto a 
las entradas, el consejero destaca 
igualmente “la pretensión de crear  
bonos de accesos para particula-
res, la implantación de una tarifa 
especial para residentes canarios y 
el establecimiento de una entrada 
reducida de 2,5 euros para el ac-
ceso al MIAC, en aras de poner en 
valor la obra del Museo, fomentar 
la visita y autofinanciar parte de la 
actividad cultural que se desarrolle 
en este centro de arte”. 

Por último, el consejero de los 
Centros Turísticos, Pedro San Gi-
nés Gutiérrez, traslada  su agra-
decimiento al equipo directivo y 

financiero de la empresa por la 
enorme carga de trabajo profe-
sional y esfuerzo realizado en la 
elaboración rigurosa del presu-
puesto, así como hace extensibles 
sus agradecimientos a la plantilla 
de los CACT, "habida cuenta de 
que gracias al esfuerzo realizado 
el pasado año, los Centros Turís-
ticos podrán seguir dotando a la 
sociedad insular de aportaciones 

que contribuyen con el medio 
ambiente, la cultura, la juven-
tud, el deporte base, la investiga-
ción, la educación, la sociedad y 
la promoción turística de la Isla, 
entre otros, amén de la transfe-
rencia de más de 4.500.000 euros 
a otras instituciones”. 

www.centrosturisticos.com
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Un total de 14 personas 
con diversas discapa-
cidades físicas, en un 
grupo que sumaba 20 

con los necesarios acompañan-
tes, realizaron una ruta de tres 
horas de duración por las pistas 
del Malpaís de La Rasca, la gran 
mayoría sobre sillas de ruedas.

Éste fue el escenario el día 8 de 
febrero de la primera excursión 
por la Tenerife de un grupo de 
personas con discapacidad por 
un sendero adaptado, en una 
iniciativa en la que colaboraron 
el Ayuntamiento de Arona y la 
Coordinadora de Minusváli-
dos Físicos de Canarias, con 
el fi n de que el colectivo de per-
sonas con discapacidad pudiera 
disfrutar de esta actividad de ocio 
y poder estar en contacto con la 
naturaleza.

La iniciativa se enmarca en el pro-
yecto Vías Verdes, que intenta in-
tegrar y ocupar el tiempo de las 
personas con discapacidad física, 
brindándoles la oportunidad de 

conocer más Tenerife. La actividad 
contó también con una guía de 
senderos del Patronato de Turis-
mo de Arona, que iba explicando 
las características de La Rasca, una 
zona con muchos yacimientos ar-
queológicos.

Aunque la Coordinadora de Minus-
válidos Físicos de Canarias, a través 
de su Programa de Ocio y Tiempo 
Libre organiza muchas excursiones 

y salidas por diferentes lugares de 
interés de la Isla, esta excursión fue 
un encuentro novedoso con la na-
turaleza por unas pistas totalmente 
adaptadas por el Malpaís. El trayec-
to no carecía de difi cultad y en esos 
momentos resultaba imprescindible 
la ayuda de todos los monitores de 
ocio de la Coordinadora, que estu-
vieron en todo momento a disposi-
ción de los usuarios que necesitaban 
su ayuda.
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A parte de los 7 monitores del 
programa de ocio, entre auxilia-
res y animadora sociocultural, 
la Coordinadora se encargó del 
transporte de los senderistas, por 
medio de sus dos vehículos adap-
tados, y la concejalía de Turismo 
del Ayuntamiento de Arona fa-
cilitó tres personas, que fueron 
las encargadas de explicar a los 
excursionistas la fl ora, fauna y el 
paisaje del lugar.

La Coordinadora de Minusválidos 
Físicos de Canarias lleva desarro-
llando su proyecto de Dinamiza-
ción de Ocio y Tiempo Libre y la 
labor de normalización de este 
colectivo desde hace siete años, 
en los que ha trabajado como 
prioridad las relaciones huma-
nas. El hecho de detectar como 
una necesidad el cubrir las pocas 
alternativas de ocio y tiempo libre 
con las que cuenta este colectivo 
llevó a la Coordinadora a tener en 
cuenta como una alternativa muy 
sugerente la realización de rutas de 
senderismo adaptado.

Esta iniciativa, promovida por el 
Ayuntamiento de Arona, trata de 
favorecer que las personas con 

cualquier tipo de discapacidad 
puedan benefi ciarse de estas ac-
tividades de ocio que despiertan 
gran interés, hacen pasar un rato 
divertido y permiten acercarse a la 
naturaleza, adaptando las rutas a 
sus posibilidades.

Arona es uno de los destinos tu-
rísticos más visitados por perso-
nas con discapacidad de todo el 

mundo, por ser también uno de 
los más accesibles. En este senti-
do, Noemí Díaz, técnica del Área 
de Turismo Accesible del Ayun-
tamiento de Arona declaró que 
pretenden que las actividades que 
ofrezcan sean para todos y que 
vengan de cualquier parte de la 
isla, ya que cuentan con recursos 
adaptados para todas las personas 
con discapacidad.

/ SENDEROS PARA TODOS /



78 / INTEGRACIÓN

/ AYTO. SAN NICOLÁS DE TOLENTINO /

PROYECTO DE PROMOCIÓN PERSONAL, FAMILIAR 
Y SOCIOLABORAL DE ENFERMOS MENTALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Desde el año 2001 se vie-
ne desarrollando en este 
municipio el Proyecto 
de Promoción Personal, 

Familiar y Sociolaboral de Enfer-
mos Mentales a través del Programa 
Municipal de Salud Mental, adscrito 
a los Servicios Sociales Generales o 
de Base del Iltre. Ayuntamiento de 
La Aldea de San Nicolás.

Con este Programa, actualmente 
co-subvencionado por la Conseje-
ría de Política Social y Sociosanita-
ria del Excmo. Cabildo Insular de 
Gran Canaria, se está intentando 
cubrir la demanda de un sector de 
la población que, hasta el inicio 

de este proyecto, no contaba con 
una atención específi ca a nivel 
municipal.

Uno de los propósitos de este Ser-
vicio es la rehabilitación psico-
social de personas que padecen 
enfermedad mental crónica (p.e. 
esquizofrenia), trabajándose des-
de la perspectiva de la Atención 
Social las siguientes áreas de reha-
bilitación: autonomía personal, 
integración familiar, integración 
comunitaria y asesoramiento for-
mativo-laboral.

Se entiende desde la fi losofía de este 
Programa que el fomento de estas 

áreas proporcionará una adecuada 
calidad de vida a este colectivo. Se 
hace más hincapié en las esferas 
personal, familiar y social que en la 
formativo-laboral, puesto que es la 
base no sólo para la rehabilitación 
psicosocial sino también para acce-
der al mercado de trabajo de aque-
llas personas que son candidatas a 
su integración laboral.

Este servicio cuenta con dos pro-
fesionales de ayuda, un Psicólogo 
de la Intervención Social y una 
Educadora Social, que a través de 
talleres (ya sean en el municipio o 
fuera de él), atención individual y 
grupal, visitas a domicilio, coordi-
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nación con recursos intra y 
extramunicipales (p.e. Aten-
ción Primaria de Salud, Uni-
dad de Salud Mental de Zona, 
Red Insular de Centros de 
Día de Rehabilitación Psico-
social, etc.), concienciación 
a través de los medios de co-
municación sobre la Salud y 
la Enfermedad Mentales, etc., 
intentan abordar desde la vi-
sión de los Servicios Sociales 
una necesidad real que se ve 
acentuada por el aislamiento 
geográfi co de este municipio 
y por el estigma que tradi-
cionalmente pesa sobre estas 
personas.

Una de las funciones bási-
cas desarrolladas por este 
Programa Municipal es la de 
divulgación, promoción y 
sensibilización en materia 
de Salud Mental Comu-
nitaria. Es por ello, que se 
aprovecha todos los años, co-
incidiendo con el Día Mun-
dial de la Salud Mental (10 de 
Octubre), para llevar a cabo 
diferentes actividades en el 
municipio aldeano encami-
nadas en ese sentido.

CENTRO MUNICIPAL DE 
DISCAPACITADOS DE LA 
ALDEA DE SAN NICOLÁS
DE TOLENTINO

El Centro Municipal de Dis-
capacitados de la Aldea de 
San Nicolás de Tolentino 
atiende el Área Ocupacional 
y el Área Asistencial, y en 
este año 2007 están trabajan-
do en una gran cantidad de 
actividades con las personas 
con discapacidad psíquica 
del municipio, entre las que 
destacan las siguientes:

• ALMANAQUE 2007: Fieles 
al compromiso adquirido el 
año pasado, en coordinación 
con el área de Participación 
Ciudadana, se ha vuelto a 
elaborar el almanaque del 
2007. Al igual que en el 2006 
las diferentes actividades  y 

dinámica propia del Centro 
impidieron llevar a cabo la 
idea inicial. Sin embargo, el 
equipo valora que el resulta-
do es bastante refrescante y 
ha mejorado su calidad con 
respecto al anterior. Además 
de un incentivo para el Cen-
tro en general, es demandado 
por los vecinos del munici-
pio. Seguiremos en el intento 

de hacer para el 2008 la idea 
original de almanaque.

• El inicio de la piscina en 
octubre del pasado año su-
puso una revolución general 
en el Centro. Con el paso 
del tiempo se ha instaurado 
como una de las actividades 
estrellas en nuestra dinámica 
habitual. Aparte de su alto 
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valor terapéutico, se destaca 
su importante carácter lúdi-
co, que l@s chic@s disfrutan 
intensamente.

• El Centro está totalmente vol-
cado en la preparación de su 
III Gala por la Diversidad: 
preparativos de coreografías, 
de vestuarios, de cartelería, di-
fusión en medios de radio y tv 
local, etc. Volverá a constituir 
uno de los medios más efi ca-
ces de promoción de labor 
desarrollada en el Centro, ade-
más del refuerzo personal de 
cada un@ de l@s chic@s. Esta 
tercera también estará forma-
da íntegramente por números 
de danza, expresión corporal, 
etc. en el que los protagonistas 
absolutos serán l@s chic@s del 
Centro. La fecha del estreno 
será el sábado 24 de marzo.
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• Primer cortometraje. 

Durante el 2006 se ha 
trabajado por la divul-
gación en todos aque-
llos foros que se han 
valorado interesantes 
del primer corto “Esto 
se veía venir”. Así se 
ha participado en unas 
jornadas de sensibiliza-
ción en los centros edu-
cativos del municipio, 
donde se ha proyecta-
do el corto, haciendo a 
continuación un peque-
ño debate. También se 
pudo participar en unas 
jornadas sobre discapa-
cidad organizadas por 
la Universidad de Las 
Palmas, también con la 
proyección del corto y 
un debate fi nal.

Se destaca la impresión que 
causa en el público en ge-
neral, pues les parece in-
creíble la capacidad que 
han demostrado l@s chic@s 
como verdaderos actores.

• Segundo cortometraje. Aún 
no hay fecha del siguiente 

certamen, pero se sigue en 
el empeño de realizar un se-
gundo cortometraje. A través 
de la Asociación  de Padres se 
ha obtenido una subvención 
para adquirir material ade-

cuado que facilite la próxima 
grabación. Queda por defi nir 
temática, guión, etc., etc., 
es decir, mucho trabajo por 
delante, aunque con mucha 
ilusión.
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100.000 personas mejo-
ran su calidad de vida 
con las ayudas socia-
les de CajaCanarias

La Obra Social y Cultural de 
la entidad reparte subvencio-
nes entre distintos colectivos 
sin ánimo de lucro de las Is-
las para mejorar el bienestar 
de los colectivos más desfa-
vorecidos

Cien mil personas con difi -
cultades han visto mejorada 
su calidad de vida a través 
de la última convocatoria de 
Ayudas de carácter Social y 
Medioambiental, una iniciati-
va que CajaCanarias promue-
ve cada año y que tiene como 
principal objetivo favorecer 

AYUDAS SOCIALES
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la realización de programas 
de tipo docente, asistencial, 
sanitario o de defensa de la 
naturaleza que se lleven a 
cabo en el Archipiélago.

Los proyectos que han recibi-
do aportación económica son 
desarrollados por organiza-
ciones sin ánimo de lucro de 
las Islas, fueron seleccionados 
entre 228 propuestas presen-
tadas desde distintos puntos 
de la geografía canaria y que 
tienen como principales be-
nefi ciarios a discapacitados 
físicos, psíquicos o sensoria-
les, enfermos, individuos con 
riesgo de exclusión social y 
aquellas asociaciones que 
trabajan en la protección y 
concienciación sobre la im-
portancia de preservar el me-
dio natural.

Con esta iniciativa se ha contri-
buido a la puesta en marcha de 
actividades sociales y asisten-
ciales; impulsado programas de 
atención, investigación y rehabi-

litación para enfermos de alzhei-
mer, parkinson, cáncer y otras 
dolencias, y se ha luchado contra 
la pobreza y la marginación con el 
apoyo a grupos socialmente desfa-
vorecidos.

PROYECTOS EN TENERIFE

En esta línea, en la isla de Tenerife, 
se llevó a cabo un taller de deseca-
do de frutas y hortalizas, una ini-
ciativa pionera en el Archipiélago, 



84 / INTEGRACIÓN

y un proyecto basado en la produc-
ción agrícola sostenible y biológica 
destinado a enfermos mentales de 
larga duración.

En El Hierro, se puso en marcha un 
taller de serigrafía para que los jóve-
nes con discapacidad aprendieran 
este ofi cio de impresión milenario, 
una técnica que, además de diverti-
da, está muy de moda actualmente, 
lo que puede abrirles las puertas al 
mercado laboral. 

Otras iniciativas que promueve 
la Obra Social y Cultural de Caja-
Canarias con su apoyo a distintas 
asociaciones van encaminadas a 
la mejora de condiciones en mu-
jeres que han sido víctimas de la 
violencia de género, ofreciéndoles 
atención psicológica, orientación 
jurídica y favoreciendo su integra-
ción social.

En este apartado, en la isla tinerfe-
ña se puso en marcha un novedoso 
programa de capacitación profesio-
nal e inserción laboral en profesio-
nes tradicionalmente masculinas 

(carpintería, fontanería, electrici-
dad...). A través de él, se ofrecieron 
becas de estudio para que las muje-
res pudieran recibir una formación 
a la vez que percibían un ingreso 
económico.

ENFERMOS CRÓNICOS

Respecto a las acciones realizadas 
en apoyo a los enfermos crónicos y 
su entorno familiar, en Fuerteven-
tura, por ejemplo, los esfuerzos se 
concentraron en mejorar la calidad 
de vida de las personas que pade-
cen fi bromialgia y fatiga crónica, 
a través del asesoramiento psico-
lógico y jurídico de los enfermos y 
sus familiares, mientras que en La 
Palma se trabajó activamente en 
la estimulación de los enfermos de 
alzheimer con el objetivo de lograr 
en ellos una mayor autonomía.

También se ha desarrollado una 
importante labor en el fomento del 
empleo, equipando centros ocupa-
cionales, promoviendo programas 
de formación e inserción laboral 

y creando puestos de trabajo para 
lograr, en la medida de lo posible, 
la promoción e integración socio-
cultural y laboral de los colectivos 
sociales que tienen más complica-
do su acceso al mundo laboral. 

A través de la convocatoria de ayu-
das sociales, también se desarrollan 
actividades de ocio y tiempo libre, 
como pueden ser cursos de nata-
ción, vela y pequeñas olimpiadas 
dirigidas a personas con discapa-
cidad, estas últimas celebradas en 
Gran Canaria y Tenerife.

Otro aspecto en el que se redobla-
ron los esfuerzos fue en la educa-
ción a las nuevas generaciones en 
el respeto hacia el medioambiente, 
impulsando programas de investi-
gación, educación y recuperación 
de los espacios marinos y forestales 
del Archipiélago. En este apartado, 
en Lanzarote se llevó a cabo un pro-
grama para el estudio, la protección 
y conservación de varias especies 
de cetáceos que están en situación 
de peligro, y en Tenerife se desarro-
lló una campaña de sensibilización 
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escolar sobre la conservación 
de la costa a través de la lim-
pieza de fondos marinos.

En defi nitiva, la atención a 
la discapacidad; el cuidado a 
personas en riesgo de exclu-
sión social, especialmente a 
aquellos sectores enmarcados 
en situaciones de pobreza y 
marginación, violencia de gé-
nero o inmigración; la protec-
ción a personas en situación 
de vulnerabilidad social, es-
pecialmente menores; el apo-
yo a colectivos de atención a 
enfermos y sus familias, y la 
educación medioambiental 
y recuperación de espacios 
naturales, son las principales 
áreas sobre la que se centra 
la Convocatoria de Ayudas 
de esta entidad de ahorro, un 
bien social que, con la ayuda 
de todos los canarios, va creciendo 
cada día.  

UNA AMPLIA LABOR 
SOCIAL 

Además de esta convocatoria, Ca-
jaCanarias desarrolló a lo largo del 
año diferentes programas de carác-

ter social, tanto en solitario como a 
través de la colaboración con otras 
entidades, organismos e institucio-
nes públicas.

Dentro de este apartado, ha dona-
do diversas grúas hidráulicas para 
ayuda domiciliaria y se han llevado 
a cabo innumerables cursos desti-
nados a mejorar el bienestar de los 
mayores a través de un programa 

de divulgación en materia de salud 
preventiva.

Además, se repartieron libros de texto 
para escolares tinerfeños procedentes 
de familias con escasos recursos eco-
nómicos, se subvencionó la compra 
de ordenadores portátiles para uni-
versitarios y se desarrollaron una 
gran cantidad de cursos formativos y 
de talleres de entretenimiento. 
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ENTREVISTA A D. DOMINGO 
FUENTES CURBELO, 
VICEPRESIDENTE Y CONSEJE-
RO DE ECONOMÍA Y HACIEN-
DA, DEL CABILDO DE 
FUERTEVENTURA
¿Cuáles son los principales 
proyectos y actividades que 
se están llevando a cabo des-
de su consejería?
La Consejería de Economía y 
Hacienda es la columna ver-
tebral del Cabildo. Soy el res-
ponsable del Presupuesto, y 
cada año tengo que garanti-
zar un reparto equilibrado de 
los recursos económicos entre 
las distintas áreas para que se 
pueda cumplir el programa de 
gobierno. El Cabildo es una 
corporación económicamente 
saneada, que cumple con sus 
obligaciones y destina la ma-
yor parte de sus fondos a la 
cooperación con los seis ayun-
tamientos de la Isla. Destacaría 
también el pulso que hemos 
mantenido con el gobierno de 
Canarias, incluso en los tribu-
nales, a cuenta del reparto de 
los recursos del REF, que son 
la fuente principal de ingresos 
de las Islas. Esto ha obligado al 
gobierno a llegar a un acuerdo 
con los Cabildos, que va a su-
poner un aumento espectacular 
de los ingresos para las corpo-
raciones locales canarias. Tam-
bién me corresponde gestionar 
la contratación de obras, que 
ya no hacemos por administra-
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ción, sino que las licitamos, y son 
las empresas privadas quienes las 
ejecutan. En materia de personal, 
he logrado sacar adelante un Plan 
de Empleo, que va a garantizar la 
estabilidad en el empleo a unas 
350 familias, que estaban en la 
precariedad y sufrían una contra-
tación fraudulenta.

¿En qué estado se encuentra la 
economía de Fuerteventura con 
respecto a la Comunidad Autó-
noma y al Estado?
Todos los indicadores económi-
cos son buenos. Fuerteventura es 
una isla que ha crecido mucho 
en las últimas dos décadas. Se ha 
generado riqueza y empleo. Por 
señalar algunos datos relevan-
tes, la Isla vive una situación casi 
de pleno empleo, con la tasa de 
paro más baja de toda Canarias, 
y, además, el nivel de renta fa-
miliar es el más alto de toda la 
Comunidad. Desgraciadamente, 
a pesar de estos indicadores tan 
positivos, no disfrutamos de la 
mejor calidad de vida.

¿Cuáles son las principales ne-
cesidades que tiene la isla a ni-
vel económico?
El problema principal se deriva 
del crecimiento espectacular de 
la población, que se ha triplica-
do en estas últimas dos décadas. 
En Fuerteventura se han quedado 
desfasadas las infraestructuras, 
los servicios y los equipamientos. 
Los ayuntamientos y el Cabildo 
no podemos hacer frente a todas 
las necesidades que se generan, y 
el gobierno no ha sido sensible 
con esta realidad. Es eso lo que 
hace que los majoreros y los nue-
vos residentes, que son tan majo-
reros como los que nacimos aquí, 
no tengamos la mejor calidad de 
vida. 

¿Son suficientes las infraes-
tructuras de la isla teniendo en 
cuenta el desarrollo poblacio-
nal que ha experimentado en 
los últimos años?
Son totalmente insuficientes. 
Fuerteventura tiene mucho terri-
torio y poca población. Si a esto 

añadimos que contamos con un 
clima extraordinario y las mejo-
res playas de la Unión Europea 
podemos tener la certeza de que 
tenemos el mayor potencial y las 
mejores perspectivas de desarro-
llo ordenado de toda Canarias. 
Sólo es necesario que las distin-
tas administraciones hagan el es-
fuerzo necesario para equilibrar 
el crecimiento poblacional con el 
desarrollo de las infraestructuras, 
los servicios básicos y los equipa-
mientos que demandan los ciu-
dadanos.

¿Cuáles son las principales ca-
rencias en este sentido?
Nos preocupan especialmente 
los problemas de la educación, la 
sanidad, las carreteras, los trans-
portes, las viviendas… Aquí hay 
niños que están acogidos en ins-
talaciones del Cabildo porque no 
hay colegios suficientes; el curso 
escolar nunca empieza puntual-
mente como en cualquier otra 
parte de la Comunidad; siempre 
faltan profesores a principios 
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de curso; y los centros no están 
equipados adecuadamente. El 
Hospital llevan varios años re-
formándolo, y aún quedan obras 
para rato, con el inconveniente 
que eso supone para los pacientes 
y para los trabajadores; la cons-
trucción de los centros de salud 
se eterniza; las listas de espera 
son interminables; y todavía fal-
tan especialidades que provocan 
el correspondiente perjuicio a los 
pacientes, que tienen que des-
plazarse fuera de la Isla para ser 
atendidos. En carreteras, llevan 
hablando del eje norte-sur, que 
es de titularidad de  la Comuni-

dad Autónoma, desde hace siglos 
y sólo se ha construido un tramo 
de 10 kilómetros en el sur de la 
Isla. El transporte interinsular ha 
mejorado, pero sigue siendo cla-
ramente insuficiente. Y viviendas 
sociales apenas se construyen.

¿Cómo ve el futuro de Fuerte-
ventura a medio y largo plazo?
Fuerteventura, que es una isla 
multicultural, tiene la gran opor-
tunidad de convertirse en uno de 
los mejores lugares para vivir. Te-
nemos una población joven y em-
prendedora, y somos conscientes 
de las grandes posibilidades de 

crecimiento. Pero vamos a ha-
cerlo con cabeza, con criterios 
de excelencia, mimando nues-
tra naturaleza, sin cometer los 
errores que se están cometiendo 
en otros sitios de las Islas. No 
vamos a dejar de ser la isla tran-
quila. Los que tenemos la suerte 
de vivir aquí, tenemos confi an-
za en nosotros mismos, en 
nuestras capacidades y nuestras 
posibilidades… Tengo la certeza 
de que en poco tiempo seremos 
la tercera isla del Archipiélago. 

¿Contemplan los presupuestos 
partidas destinadas a atender 
a las personas con discapaci-
dad de la isla?
Por supuesto. El área de los 
Servicios Sociales es una de las 
más importantes del Cabildo de 

Fuerteventura. En estos momen-
tos tenemos abiertos un centro 
ocupacional y una residencia para 
discapacitados y están en marcha 
muchos proyectos para este sector 
de la población.

¿Son sufi cientes para cubrir las 
demandas de este colectivo?
Yo soy inconformista por natu-
raleza. Por eso no me parecen 
sufi cientes los recursos que des-
tinamos a los discapacitados. Sé 
qué estamos haciendo un esfuer-
zo tremendo, pero nunca se pue-
de afi rmar que los presupuestos 

cubren todas las demandas.

¿Con qué infraestructuras 
cuentan para atender las ne-
cesidades de las personas con 
discapacidad?
En los capítulos de inversión, 
tenemos en marcha al plan so-
ciosanitario de mayores, que con-
cluirá con una nueva residencia 
en el sur de la Isla; la homologa-
ción de infraestructuras del plan 
de discapacidad;  y la creación de 
plazas para enfermedades menta-
les. Gestionamos los hogares de 
menores en situaciones de ries-
go, la casa de acogida de mujeres 
agredidas, el centro ocupacional 
y la residencia de discapacitados, 
y una residencia para personas 
mayores. Tenemos, además, un 
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programa de acogida inmediata 
para menores extranjeros, y sub-
vencionamos a las dos mancomu-
nidades de la Isla para que puedan 
mantener dos centros de día para la 
salud mental.

En la realización de las nuevas 
infraestructuras de la isla, ¿es-
tán teniendo en cuenta los cri-
terios de accesibilidad?
Por supuesto, lo venimos hacien-
do desde hace tiempo. Además 
ahora, con la entrada en vigor 
de toda la normativa de la UE, es 
impensable que ninguna admi-
nistración diseñe la construcción 
de una obra con fi nes sociales que 
no tenga en cuenta los criterios 
de accesibilidad.

¿Cómo valora la aprobación de la 
Ley de Dependencia y el próximo 

inicio de su aplicación desde la 
óptica de la política insular?

Creo que es una de las mejores le-
yes que se han aprobado en esta 
legislatura. Era una promesa del 
gobierno, dentro de la política de 
ampliación de los derechos, que 
se ha cumplido. Esta ley viene a 
hacer justicia a uno de los colec-
tivos más sensibles de las socie-
dades desarrolladas, las personas 
dependientes, al tiempo que va 
a generar infi nidad de puestos de 
trabajo. Ahora vendrá lo compli-
cado, que será su desarrollo, en 
el cual se tendrán que implicar 
generosamente todas las admi-
nistraciones, desde el Estado, la 
Comunidad, los Cabildos y los 
ayuntamientos. Todos somos 
conscientes que la aplicación de 
la Ley de Dependencia será gra-

dual y que requerirá también un 
gran esfuerzo de formación.

¿Cómo ve el futuro del sector de la 
discapacidad en Fuerteventura?
Con esperanza. A pesar de que yo 
desarrollo mis funciones en el área 
económica del Cabildo, mi gran 
preocupación son las políticas 
sociales, porque en la atención a 
los sectores más necesitados de la 
población es donde se demuestra 
la generosidad, la solidaridad, el 
nivel de desarrollo y la calidad de 
vida de una comunidad. Cualquier 
político que se precie no puede ce-
rrar los ojos ante los sectores más 
débiles. Creo que vamos a contar 
con las leyes, las herramientas y 
los recursos necesarios para que 
los discapacitados de Fuerteventu-
ra puedan tener una vida digna y 
las oportunidades que se merecen.

/ FUERTEVENTURA /
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Pretende gestarse a partir 
de la preocupación por la 
considerable presencia de 
personas con adicción al 

alcohol en los Servicios Genera-
les de Cáritas Diocesana, frente 
a la falta de recursos específi cos 
para atenderles.  Se diseña y pone 
en marcha en Abril de 1991.

El Proyecto Esperanza preten-
de ser una puerta abierta para 
acoger y promover la rehabilita-
ción de personas con problemas 
de alcoholismo,  y para sus fa-
miliares.  A diferencia de otras 
drogodependencias, el consumo 
de alcohol está muy presente y 
arraigado en usos y costumbres, 
desde casi cualquier celebración: 
bautizos, bodas, inauguraciones, 
fi estas de todo tipo…, hasta hacer-
se “insustituible” los fi nes de se-
mana para muchas personas.  En 
la publicidad se asocia su consumo 
a la amistad, al status social, al éxi-
to en las relaciones de pareja, a la 
diversión,… -¡nada más lejos de la 
realidad!-.  

Cuando hablamos de personas con 
problemas de alcoholismo, no ha-
blamos de los que popularmente 
se denominan “borrachos”, eso es 
sólo una forma más de manifestar 
la adicción.  Son cientos de  hom-
bres y mujeres que desde distintas 
edades y estatus sociales, padecen 
una dependencia que poco a poco 
y calladamente, va minando sus 
vidas en prácticamente todos los  
aspectos: físico, psíquico, familiar y 
social.   Adormeciendo la concien-
cia, la voluntad, la libertad, la con-
fi anza.  Pero no sólo de la persona 
adicta, también deja una enorme 
huella en su familia.

Mientras que con otras drogas hay un 
claro posicionamiento social,  con el 
alcohol hay mucha desinformación, 
“contra-información,” y más de un 
tópico.  Se considera un “vicio me-
nor” sin saber lo que hay detrás de 
esta adicción y de las personas que 
la padecen; progresivo deterioro, en-
fermedades asociadas tanto físicas 
como psíquicas, accidentes laborales 
y de tráfi co, malos tratos, desestruc-
turación familiar, engaños y menti-
ras, inconsciencia, desilusión,…

El Proyecto se estructura a través de 
sus tres fases de trabajo:  Acogida, 
Comunidad Terapéutica y Segui-
miento, desde las que progresiva-
mente se plantean, desarrollan y 
profundiza en diferentes objetivos 
y acciones convergentes.

1. Fase  de  Acogida:

Es la “puerta de entrada” al pro-
yecto.  Desde allí atienden todas 

las demandas y las primeras aten-
ciones y se establece una relación 
de ayuda que puede quedar en una 
intervención puntual (de una o va-
rias sesiones), o en un proceso de 
trabajo encaminado a que tanto la 
persona alcohólica como su familia 
tomen conciencia de su realidad y 
de las posibilidades y recursos para 
asumirla y mejorarla, procurando 
generar itinerarios de inserción.

2. Fase  de  Comunidad  
    Terapéutica:

Ubicada en el Vallle de Agaete en 
el noroeste de Gran Canaria, des-
de donde se realiza un trabajo te-
rapéutico en profundidad con una 
duración de cinco meses durante 
los cuales se realiza una importante 
labor a nivel comunitario con el/la 
residente, que va desde la recupe-
ración física y de hábito higiéni-
co-sanitario, hasta un estructurado 
programa terapéutico centrado en 

PROYECTO ESPERANZA

“Existe un horizonte que cambia nuestra suerte,
Es un espacio infi nito que nos abre sus puertas.

Y un eterno futuro de esperanzas abiertas”
Agustín Millares Sall
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el desarrollo personal, haciendo 
especial hincapié en establecer y/o 
reforzar el autoconocimiento, pro-
fundizar en la responsabilidad y la 
toma de conciencia; el cambio de 
hábitos, actitudes, pensamientos y 
estilo de vida, el compromiso ante 
la deshabituación, la conciencia 
de la dependencia, enfrentar y re-
solver las difi cultades existentes y 
las que se vayan presentando.  El 
ámbito posibilita una gran riqueza 
para el desarrollo de un trabajo te-
rapéutico en profundidad, y en el 
campo de las drogodependencias 
en particular.  Apoyándonos en 
técnicas educativo-terapéuticas se 
trabajan aspectos laborales, forma-
tivos, socioculturales,…  Propician-
do un replanteamiento de valores, 
hábitos y actitudes, que permitan 
asumir responsabilidades y ser ca-
paces d resolver los confl ictos que 
se puedan producir.

• Paralelamente se mantienen 
contactos periódicos con las fa-
milias, vía telefónica y a través 
de entrevistas y terapias indi-
viduales y grupales, con un ca-
rácter informativo, formativo, 
de orientación, y sobre todo de 
apoyo a la ya compleja realidad 
que viven.

Ya en números anteriores se ha 
hablado de la dinámica de fun-
cionamiento y de las actividades 
y objetivos de la Comunidad Tera-
péutica: Área educativo-Terapéuti-
ca, Área Ocupacional y Actividades 
de Ocio y Tiempo Libre,.. Que bá-

sicamente son las mismas en los 
distintos centros.

3. Fase  de  Seguimiento:

Es la continuación del proceso te-
rapéutico, el objetivo principal de 
esta fase es  apoyar a los/as exre-
sidentes de la Comunidad Tera-
péutica y a sus familiares una vez 
concluida la fase de Comunidad, 
reforzando lo aprendido y seguir 
fortaleciendo el autoapoyo.   

Está concebida como una continui-
dad del trabajo de cara a orientar 
y apoyar en el proceso personal 
emprendido por cada una de las 
personas, y en muchos casos de sus 
familiares.

¿MATARME O DEJAR 
EL ALCOHOL?

Muchas veces, al abrir los ojos me 
descubría en el silencio y la oscuri-
dad de la noche.  Mi cuerpo olía a al-
cohol.  A tientas, buscaba la botella 
de agua que solía dejar preparada al 
lado de la cama por si esa noche no 
conseguía controlar.  Me  pregunta-
ba qué estaba ocurriendo, si aquello 
era la vida, y me juraba cada maña-
na en el baño, Mientras me desha-
cía, que ese día no iba a beber.  

Llegó un momento en el que mi 
vida estaba tan sumida en el caos, 
que sólo veía dos alternativas: ma-
tarme o dejar el alcohol.  Tuve la 
suerte de conocer “Proyecto Espe-

ranza” hace algunos años gracias a 
mi familia, pero aún pensaba que 
podía controlar.  

Cuando crucé la puerta me tembla-
ba todo el cuerpo.  Hasta el último 
momento antes e entrar y pese a 
los tres meses que llevaba de abs-
tinencia, por mi cabeza rondaba la 
idea de ir al primer bar durante el 
Proceso.  

Aprendí a llevar una rutina para le-
vantarme, acostarme,… Aprendí a 
comer bien, siempre a las mismas 
horas.  Aprendí a jugar, a reírme, a 
llorar sin tener que beber para so-
portar sentir.  Incorporé a mi vida 
herramientas para responder con 
habilidad ante los problemas coti-
dianos. Conseguí poner límites y 
mantenerlos.  

Al principio estar en la calle, da 
miedo.  A veces me sentía como 
una niña cuando tenía que tomar 
una decisión, no sabía qué hacer y 
preguntaba cómo se actuaba en esas 
situaciones.  He aprendido a creer 
en mí, a permitirme actuar y vivir 
con la equivocación como parte del 
aprendizaje de la existencia.  

Tengo veintisiete años, estoy or-
gullosa de lo que he conseguido.  
Estoy muy agradecida por lo que 
me han dado, mi familia, mis com-
pañeros y “Proyecto Esperanza” 
porque ahora puedo decir cómo 
quiero vivir.

Gracias a todos.
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E l Cabildo de Fuerteventu-
ra, a través de la conseje-
ría de Asuntos Sociales, 
Sanidad, Consumo e In-

migración que dirige Natividad 
Cano se ocupa de coordinar todas 
las actuaciones que afectan a las 
áreas de menores, discapacitados, 
mayores, mujer e inmigración. 

La gestión de todas estas mate-
rias, dado su naturaleza social y 
la repercusión mediática que las 
acompaña, supone un reto que la 
gerencia de esta consejería ha sol-
ventado con sufi ciencia durante la 
presente legislatura. El cierre del 
Centro de Menores Extranjeros de 
El Matorral, la construcción de sie-
te parques de mayores en cinco de 
los municipios majoreros, la inmi-
nente construcción de una nueva 
residencia de mayores en Gran Ta-

rajal o la constitución del Consejo 
Insular de la Mujer son algunas de 
las gestiones que atestiguan los es-
fuerzos, traducidos en éxitos, reali-
zados en torno a una de las áreas 
que más difi cultades plantea a la 
hora de tomar decisiones. 

En el área de mayores, primer ejem-
plo, el Cabildo ha cumplido con su 
compromiso de levantar un Parque 
de Mayores en cada municipio de 
la Isla, a falta sólo de inaugurar un 
sexto parque en Antigua para com-
pletar este objetivo. Cada parque 
ha sido emplazado en las cercanías 
de otros centros de importancia 
social tales como centros de mayo-
res y parques infantiles, dado que, 
como señala la consejera de Asun-
tos Sociales del Cabildo de Fuerte-
ventura, Natividad Cano, “nuestra 
intención de que los mayores pue-

dan desplazarse cómodamente des-
de los centros hasta los parques de 
mayores, al tiempo de haberlos ins-
talado lo más cerca posible de los 
parques infantiles es una apuesta 
clara por mejorar la calidad de vida 
de las familias, porque la cercanía 
entre todas estas instalaciones favo-
rece que nuestros mayores puedan 
hacerse cargo de sus nietos mien-
tras los padres están trabajando”. 

Las instalaciones de los parques 
de mayores están compuestas por 
un circuito de mecanismos modu-
lares diseñados para la realización 
de actividades físicas al aire libre, 
especialmente adaptados a las ca-
racterísticas fi siológicas de las per-
sonas mayores. Estos mecanismos 
de resistencia probada contra actos 
vandálicos, permiten a los usuarios 
ejercitar articulaciones, músculos, 
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la movilidad general y realizar todo 
tipo de estiramientos tan sólo si-
guiendo las sencillas instrucciones 
de los paneles que acompañan a 
cada aparato. 

La realidad social de una isla que 
ha doblado su población hasta las 
casi 100.000 personas de todas las 
procedencias que hay censadas ac-
tualmente en territorio majorero, 
de las que la mitad tiene menos 
de 35 años, dibuja un panorama 
atípico que necesita precisamente 
aprovechar esa juventud y dina-
mismo para encauzar el devenir la 
sociedad. 

Esta tarea ha llevado a la conse-
jería de Asuntos Sociales, apro-
vechando la cercanía del Día  
Internacional de la Mujer Tra-
bajadora, a preparar entre otros 
muchos actos la constitución 
del primer Consejo Insular de la 
Mujer, un órgano con represen-
tación de todas las instituciones 
y los agentes sociales implicados 
que se confi gura, en palabras  
Natividad Cano, como “una he-
rramienta de trabajo dedicada a 
valorar la situación de la mujer 
en Fuerteventura, y constituida 
para coordinar la actuación de las 
entidades implicadas, de modo 
que la integración de las mujeres 
en todos los ámbitos de la vida, 

así como su equiparación con los 
hombres se convierta con nues-
tro esfuerzo en una realidad ob-
jetiva”.

La lucha contra la violencia de 
género es un apartado que esta 
consejería ha tenido siempre muy 
en cuenta, y no en vano dispone 
desde 1993 de una Red de Recur-
sos destinados exclusivamente a 
la mujer y su familia. El Servicio 
de Atención a la Mujer presta 
gratuitamente asistencia laboral, 
psicológica y jurídica a todas las 
mujeres que lo soliciten, además 
de desarrollar acciones preventi-
vas en los centros educativos.

Asimismo, el Cabildo cuenta con 
el Dispositivo de Emergencia 
para Mujeres Agredidas  (DEMA) 
disponible las 24 horas de los 365 

días del año. Los tres centros de 
acogida que dirige la Corporación 
Insular ofrecen protección confi -
dencial a las mujeres víctimas de 
maltrato, así como a los menores a 
su cargo, completando los servicios 
de uno de los departamentos de 
Mujer más completos y efi cientes 
de Canarias.

La atención a las personas con dis-
capacidad es otra de las materias 
que gestiona esta consejería, que se 
concentra a nivel insular en el Cen-
tro Ocupacional de Discapacitados 

y la Residencia de Discapacitados, 
ambos centros dependientes del 
Cabildo. 

Natividad Cano ha resaltado la 
puesta en marcha de varios pro-
gramas de inserción laboral que 
ofrecen asistencia laboral y la po-
sibilidad de realizar cursos forma-
tivos acordes a las habilidades y 
posibilidades del colectivo de dis-
capacitados en la Isla. El último 
programa de esta índole es el que 
desde el pasado diciembre de 2006 
ocupa a 15 personas en condicio-
nes de difícil empleabilidad o con 
algún tipo de discapacidad, que 
aprenden un ofi cio a través de tres 
cursos de medio ambiente, viveris-
mo y jardinería. 

Las consejerías del Cabildo de Em-
pleo, Asuntos Sociales, Agricultura 
y Medio Ambiente han preparado 
este curso de un año de duración 
que dirigen un ingeniero técnico 
agrícola y una licenciada en pe-
dagogía y que se desarrolla en La 
Granja Experimental de Pozo Ne-
gro, en el municipio de Antigua, el 
complejo desde el cual el Cabildo 
abastece a los jardines públicos de 
la Isla para su embellecimiento, y 
donde se materializan las políticas 
agrícolas de la primera institución 
insular, que prepara desde aquí los 
plantones y esquejes destinados la 
reforestación del campo.
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Como continuación al 
artículo de Fibromial-
gia emitido en nuestro 
número anterior, les re-

cordamos que en La Medicina Al-
ternativa Ayurveda se distinguen 
tres tipos básicos de energía o prin-
cipios funcionales: vata, pitta y 
kapha, también conocidos como 
los tres doshas o tres biotipos, que 
pueden relacionarse con la biología 
básica del organismo.

LA FIBROMIALGIA está presen-
te debido a un desequilibrio del 
VATA DOSHA. El vata agravado 
afecta al mamsa dhatu (tejido 
muscular) provocando riquidez y 
dolor en los músculos. Como tra-
tamiento se debe tener en cuenta 
una dieta, proporcionando una 
dieta ANTIVATA.

Ayurveda tiene varios aspectos 
que la hacen única:

- Sus recomendaciones acerca de 
la dieta y el estilo de vida a se-
guir, para mantenerse comple-
tamente sano, muy a menudo 
serán diferentes para cada per-
sona debido al uso de un mode-
lo constitucional.

- En Ayurveda todo se confi rma 
con la observación, la interro-
gación, la reexaminación direc-
ta y el conocimiento extraído 
de los textos antiguos.

- Conoce las fuerzas energéticas 
que infl uyen a la naturaleza y a 
los seres humanos.

  Tales fuerzas se llaman Tridos-
has o Doshas.

- Dado que Ayurveda ve una 
fuerte conexión entre la mente 
y el cuerpo, se extrae una gran 
cantidad de información rela-
cionada con esta conexión.

El médico ayurveda, tras examinar 
al paciente, sabe en cuáles de estas 

energías está habiendo un 
desequilibrio, a qué niveles, 
etc. y da las indicaciones ne-
cesarias para restablecerla. Es 
decir, el tratamiento consis-
te en recomendaciones para 
cambiar el estilo de vida, dieta 
y uso de plantas medicinales. 

¿EN QUÉ SE BASA?
Ayurveda es el primer sistema 
holístico que estudia el cuer-
po, la mente y las emociones 
de la persona para diagnosti-
car las enfermedades, tratan-
do los factores que las causan 
y no solo los síntomas de las 
mismas, utilizando medicinas 
ayurvédicas totalmente natu-
rales.

Hoy en día, Ayurveda es 
reconocida mundialmente 
por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), por 
la Organización Europea de 
Medicinas Complementa-
rias (EHPA), por el Centro 
de Medicinas Alternativas y 
Complementarias de EEUU 
(NCCAM) y por todos los go-
biernos del mundo como la 
primera medicina alternati-
va del mundo por su valor 
terapéutico y por ser la pro-
motora de la salud interna 
y la belleza externa de todo 
ser humano.

¿EN QUÉ NOS PUEDE 
AYUDAR?
La medicina ayurvédica es 
efi caz para cualquier tipo 
de enfermedad, desde un 
simple resfriado hasta en-
fermedades que parecen no 
tener curación como son la 
Psoriasis, vitíligo, artritis, hi-
pertensión, hernia de hiato, 
colesterol, diabetes, asma, 
depresión, epilepsia, parálisis, 

AYURVEDA, MEDICINA ALTERNATIVA 
A LA FIBROMIALGIA
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fi bromialgia,  síndrome de 
fatiga crónica… entre otras 
muchas.

También hay tratamientos 
de prevención para prevenir 
los efectos de la menopausia, 
tratamientos de longevidad y 
rejuvenecimiento celular para 
una vejez más sana.
Ayurveda también ofrece 
tratamientos de belleza na-
tural para equilibrar la piel 
del cuerpo y de la cara evi-
tando el envejecimiento pre-
maturo.

La medicina ayurvédica fue la 
primera ciencia en considerar 
que nuestro cuerpo, nuestra 
mente y nuestro espíritu se 
alimentan de los productos 
que comemos, por ello una 
dieta sana es aquella die-
ta equilibrada, adecuada a 
nuestro cuerpo y a nuestra 
manera de ser y que está en 
consonancia con el clima 
diario en que vivimos.

Los alimentos que digeri-
mos liberan una energía; esta 
energía ha de ser de buena 
calidad para que nos sinta-
mos alegres y activos, es decir, 
energéticos. Los alimentos de 
buena calidad son los frescos, 
con poca grasa y que sean co-
cinados pocas horas antes de 
ser comidos.

La medicina ayurvédica 
descubrió que no bastaba 
que los alimentos fueran de 
buena calidad para que pro-
dujeran energía de calidad y 
células sanas, además había 
que tener en cuenta otros 
factores que infl uían en la 
digestión y metabolismo de 
los alimentos:

EL CLIMA
El clima es un factor impor-
tante en la digestión de los 
alimentos porque al produ-
cirse el proceso digestivo en 
el estómago se acumula una 
cantidad de calor determi-
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nada para que los alimentos se 
cuezan, es decir, se digieran.

Si vivimos en un clima cálido, por 
ejemplo en verano, el sol calienta 
nuestro cuerpo y nuestro estóma-
go ya está caliente por lo que no 
necesita generar más calor para 
digerir los alimentos, por ello en 
verano nos gusta comer hela-
dos y ensaladas porque apor-
tan frescor a nuestro estómago 
y este adquiera así la tempera-
tura adecuada para una buena 
digestión, pero si comemos pi-
cante añadimos más calor al 
estómago y éste aún se calienta 
más y la digestión “se quema”, 
produciendo un mal metabo-
lismo de las cenizas y causa un 
daño a nuestra salud.

Lo mismo pasa en invierno, 
hace frío y nuestro cuerpo se 
enfría, necesitamos ropa de abri-
go para mantener la temperatura 
normal del cuerpo y nos gusta 
comer sopa caliente porque 
nuestro estómago está frío y 
necesita calor extra para digerir 
los alimentos, comemos comida 
caliente para aportar calor y co-
mida cocida para que el estómago 
necesite menos temperatura para 
digerir y metabolizar los alimen-
tos. Pero si comemos alimentos 
fríos y sin cocinar nuestro es-
tómago no tendrá la sufi cien-
te temperatura para digerirlos 
y se quedarán medio crudos y 
dañarán nuestra salud.

Equilibrio y combinación de 
los alimentos en la dieta 
ayurvédica
Los alimentos que comemos 
pueden ser muy sanos, pero si 
los combinamos mal o los co-
memos desproporcionadamen-
te pueden ser perjudiciales para 
la salud en un futuro no muy le-
jano.

Una dieta equilibrada es aque-
lla en la que se come un poco 
de todo, sin comer mucho de 
esto y nada de aquello. La me-
dicina ayurvédica recomienda 
que en cada comida se sabo-
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reen los seis sabores que existen 
en la naturaleza: dulce, salado, 
amargo, picante, ácido y astrin-
gente para que todos los diferentes 
alimentos aporten sus benefi cios al 
cuerpo humano. Y que no se in-
gieran en la misma comida: car-
ne, pescado, fruta y productos 
lácteos porque recomienda que 
cada proteína debe ser digerida 
por separado para su mejor diges-
tión y metabolismo.

La medicina ayurvédica reco-
mienda comer cuando tienes 
hambre, ya que el estómago se 
pone en funcionamiento cuando 
siente el estímulo del hambre, y no 
comer si no tienes hambre porque 
si el estómago está parado la co-
mida ingerida causará toxinas que 
producirán futuras enfermedades. 
Nuestro cuerpo y nuestra mente 
son estructuras que sirven a la ex-
periencia individual, permitiendo 
la percepción entre lo ajeno y lo 
propio, interrelacionando lo exter-
no y lo interno haciéndonos sentir 
parte y todo. En el Ayurveda, ésta 
es una experiencia espiritual que 
une la existencia, limitada y suje-
ta a condiciones, con lo infi nito 
y eterno.  Agradezco tu confi anza 
y deseo que el ayurveda habite en 
tu corazón, para que nutra con su 
fl uir, la bendición de tu vida.

Dra. Ayurvédica 
Elena del Castillo

MASAJES AYURVÉDICOS 
PARA TRATAR LA 
FIBROMIALGIA

EL MASAJE AYURVÉDI-
CO es un antiguo arte usa-
do con aceites calientes 
para la relajación, así como 
para la tonifi cación de los 
músculos para aumentar 
la circulación sanguínea y 
para tratamiento de otras 
enfermedades. El masaje 
ayurvédico se caracteriza 
por su realización particu-
lar según la edad, la fase de 
la enfermedad, los doshas, 
la constitución, la estación 
y el estado del gañí (capa-
cidad digestiva) y del alma 
(acumulación de toxinas 
presentes).

Hay que tener en cuenta 
estos factores para selec-
cionar el aceite indicado. 
Efectuando el masaje se-
gún el procedimiento in-
dicado en cada persona, 
no sólo resulta útil para 
la Fibromialgia y mejo-
rar la salud aumentando 
la longevidad, sino que 
se convierte en una he-
rramienta excelente para 
el tratamiento de diversas 
enfermedades. El masa-
jista ayurvédico una vez 
que ha escogido el tipo 

correcto de aceite u 
otras sustancias para 
el masaje, procede a 
la acción manual del 
mismo, ya que el Ma-
saje Ayurvédico no 
consiste en frotar o 
presionar el cuerpo, 
sino en entender la 
forma sistemática de 
efectuar dicho ma-
saje ayurvédico, el 
cual puede provocar 
cambios espectacu-
lares en el cuerpo y 
la mente ya que tie-
ne muchas ventajas 
sobre cualquier otro 
sistema oriental o 
masaje moderno.

/ FIBROMIALGIA /
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ENTREVISTA A D. 
ANTONIO
PERERA HERNÁNDEZ, 
ALCALDE DE MOYA

¿Cómo valora la situación 
actual de su municipio con 
respecto a los servicios so-
ciales?

De una manera muy positiva. 
Hace cuatro años nos propu-
simos dar un impulso a dos 
ejes básicos para nosotros, 
como son servicios sociales y 
cultura, sin olvidarnos de las 
demás áreas, y los resultados 
están ahí, con un aumento 
del personal que trabaja en 
al área de servicios sociales y 
una mejora de la atención a 
los ciudadanos y de las infra-
estructuras.

¿Con qué medios e infraes-
tructura cuenta el área de 
Servicios Sociales?

Los Servicios Sociales a día 
de hoy cuentan, en cuanto 
a recursos humanos, con una tra-
bajadora social responsable de los 
servicios generales, un trabajador 
social responsable de la 3ª edad y 
del control económico de subven-
ciones y convenios, una trabaja-
dora social responsable del Área de 
Familia y Menores, dos trabajado-
ras sociales, una psicóloga y una 
abogada incluidas en el área de 
mujer, una psicóloga responsable 
del Centro Ocupacional de Dis-
minuidos Psíquicos, un animador 
sociocultural responsable de la ani-
mación de la 3ª edad, cinco auxi-
liares de Ayuda a Domicilio, dos 
fi sioterapeutas y dos limpiadoras 
que trabajan dentro del servicio de 
Ayuda a Domicilio Municipal, un 
auxiliar administrativo responsable 

del Departamento, dos auxiliares 
de geriatría y un fi sioterapeuta en 
el programa de Atención de Enfer-
mos de Alzheimer y otras demen-
cias, y un conductor encargado 
de los traslados de los usuarios del 
Centro Ocupacional.

Con respecto a infraestructuras se 
cuenta con el Centro Ocupacional, 
y en su planta alta el Centro Muni-
cipal de Servicios Sociales, con ca-
pacidad para 17 personas, el Centro 
de la 3ª Edad San Judas Tadeo, con 
capacidad para unas 900 personas, 
una Miniresidencia de Mayores 
pendiente de apertura con capaci-
dad para 12 plazas residenciales y 
8 de estancia diurna, un vehículo 
para los traslados de parte de las 
auxiliares de ayuda a domicilio y 

un microbús de 16 plazas para los 
usuarios del Centro Ocupacional.
Además, en los últimos dos años, 
se han equipado la mayoría de los 
despachos del Centro de Servicios 
Sociales, y dependencias del Cen-
tro Ocupacional, con mobiliario y 
material informático totalmente 
nuevo.

¿Qué respuesta se está dando en 
su Ayuntamiento a las diferentes 
discapacidades?

Ante discapacidades psíquicas, el 
Ayuntamiento cuenta con un Cen-
tro Ocupacional, con 16 plazas, 
con edades entre los 16 y los 65 
años, no existiendo actualmente 
lista de espera.
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Ante cualquier otra discapacidad, 
o necesidad de recursos, se cuen-
ta con las Ayudas Individuales de 
Minusválidos, que son ayudas eco-
nómicas que cubren tratamientos, 
pago de los centros, etc., siempre 
que lo contemple el dictamen que 
emite el Centro Base del Gobier-
no de Canarias. También se pue-
den acoger al Servicio de Ayuda 
a Domicilio, para la atención de 
las necesidades personales. Igual-
mente se cuenta con la Teleasis-
tencia Domiciliaria, siempre que 
se cumpla con unos requisitos mí-
nimos (disponer de teléfono, de 3 
contactos con llave de la vivienda, 
no padecer demencia ni sordera. 
etc.).

Respecto a los vecinos con pro-
blemas de Salud Mental, desde los 
servicios sociales se les hace un se-
guimiento a todos aquellos que lo 
soliciten, o que se considere nece-
sario por parte de los propios ser-
vicios sociales, bien porque haya 
menores de por medio, o haya ha-
bido alguna situación de maltrato, 
o falta de apoyo familiar.

¿Qué proyectos de futuro tienen 
para el área de Servicios Sociales?

Nuestra intención es seguir tra-
bajando como hasta ahora, para 
seguir cosechando los mismos re-
sultados positivos en los próximos 

años. Seguir potenciando los ser-
vicios sociales y abarcar todas las 
mejoras posibles en el resto de las 
áreas.

¿Posee el municipio un censo de 
personas con discapacidad?

El municipio cuenta con un censo 
de personas con discapacidad total-
mente actualizado.

¿Cuentan con un plan de supre-
sión de barreras arquitectónicas 
en los edifi cios y vías públicas, 
para poder adaptarlos a la nor-
mativa de accesibilidad?

Inauguración de la Miniresidencia de Mayores con Viceconcejero, D, Froilán. la consejera de asuntos sociales del Gobierno de Canarias 
y concejales de este ayuntamiento.
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El plan existe, lo que hace falta 
ahora son las partidas fi nancieras 
para poder acometer las obras ne-
cesarias. Lo cierto es que es un as-
pecto que nos demandan bastante 
nuestros ciudadanos, no sólo con 
respecto a la accesibilidad de los 
edifi cios públicos sino de todas las 
infraestructuras privadas, como 
centros comerciales, zonas de ocio, 
etc., e intentaremos satisfacer todas 
sus demandas.

¿Tiene el Ayuntamiento contra-
tada a alguna persona con disca-
pacidad?

En estos momentos tenemos con-
tratada a una persona con disca-
pacidad.

¿Realizan actividades formativas 
para las personas con discapaci-

dad y de sensibilización de la so-
ciedad hacia ese sector? 

De momento sólo con los que inte-
gran el Centro Ocupacional.

¿Qué opina de la aprobación de 
la Ley de Dependencia?

Una ley de estas características 
siempre es positiva, pero como 
toda ley nueva hay que madurarla 
y mejorarla según se vaya llevando 
a la práctica.

¿Qué papel cree que tendrán los 
ayuntamientos en su aplicación?
Los ayuntamientos, como el resto 
de las administraciones, van a tener 
su grado de participación, y quizás 
nuestra importancia radique en 
que somos la administración más 

cercana al ciudadano y los que me-
jor conocemos su día a día, con lo 
que nuestras posibilidades de cara 
a una mejor atención y orientación 
son evidentes.

¿Cómo ve el futuro del sector de 
la discapacidad en Canarias?

Se está legislando mucho pero 
el problema principal reside en 
la aplicación de las leyes, ya que 
no se está llevando a cabo de ma-
nera adecuada. Nuestras buenas 
intenciones se ven casi siempre 
atenazadas e impotentes ante la 
falta de presupuestos para apli-
carlas y ante la mala adecuación 
entre las leyes y las realidades so-
ciales del día a día. Hay que con-
seguir una total adecuación de 
las mismas para lograr una mejor 
aplicación.



Curso Horas Inicio Importe Lugar

Kinesiología y mujer 12 h. Por determinar 72 € Tenerife. Gran Canaria. 
    Otras islas según demanda

Trastornos del sueño 12 h. Por determinar 60 € Tenerife

Taller de la risa 12 h. Por determinar 60 € Tenerife. Gran Canaria.

Soporte Vital Básico (SVB) y Desfi brilador 
semiautomático externo (DESA) 12 h. 26, 27 y 28 de feb. 2007 115 € Tenerife

Vendajes funcionales 15 h. Por determinar 75 € Tenerife. Gran Canaria. 
    Otras islas según demanda

Trabajo en equipo y     Gran Canaria.
Dirección de Reuniones 20 h. Por determinar 105 € Otras islas según demanda 

Técnicas sanitarias     El Hierro. Tenerife. Gran Canaria. 
en accidentes subacuáticos 20 h. Por determinar 105 € Otras islas según demanda

Taller de psicomotricidad     Gran Canaria. 
en la tercera edad 20 h. Por determinar 105 €  Otras islas según demanda

SVB Instrumentalizado. Inmovilización/
Movilización de Accidentados 20 h. Por determinar 120 € Tenerife

Seminario de psicomotricidad infantil II 20 h. Segundo semestre 105 € Tenerife. Gran Canaria. 
    Otras islas según demanda

Seminario de psicomotricidad infantil I 20 h. Primer semestre 95 € Tenerife. Gran Canaria. 
    Otras islas según demanda

Problemas sociosanitarios relacionados     Tenerife. Lanzarote. Fuerteventura
con la inmigración 20 h. Por determinar 105€ Gran Canaria. 
    Otras islas según demanda.

Primeros auxilios y SVB en el aula 20 h. Por determinar 95 € Todas las islas según demanda.

Condiciones higiénico sanitarias 
de los establecimientos 
de tatuaje, micropigmentación y/o piercing 20 h. Por determinar 180 € Tenerife

Intervención social en violencia doméstica 20 h. Por determinar 60 € On-line

Abordaje del paciente con infato 
agudo de miocardio 20 h. Por determinar 60 € On-line

Detección e Intervención en défi cit de 
atención e hiperactividad en niños (TDAH) 20 h. Por determinar 60 € On-line

Musicoterapia 20 h. Por determinar 105 € Tenerife. Gran Canaria. 
    Otras islas según demanda

Introducción a la grafología 20 h. Por determinar 105 € Tenerife. Gran Canaria.

La estimulación cognitiva en los enfermos  20 h. Más
de alzheimer 15h. Prácticas Por determinar 105 € Tenerife. Gran Canaria.

Curso básico de limpieza,     Tenerife. 
desinfección y esterilización. 20 h. Por determinar 105 € Otras islas según demanda.

Taller de cuidarnos los que cuidamos. 20 h. Por determinar 105 € Tenerife. Gran Canaria. 
    Otras islas según demanda

Intervención educativa con niños con autismo 20 h. Por determinar 100 € Tenerife. Gran Canaria. 
    Otras islas según demanda

Actuación ante una urgencia geriátrica 20 h. Por determinar 105 € Tenerife. Gran Canaria. 
    Otras islas según demanda

Conducción de vehículos 
de emergencias/urgencias 25 h. 14-18 de mayo 2007 290 € Tenerife.

Prevención de Accidentes y  30 h. On-line
Primeros Auxilios.  10 h. Presenciales. Por determinar 120 € On-line

Primeros auxilios, salvamento  30 h. On-line
y socorrismo acuático  10 h. Presenciales. 9-16 de feb. 2007 155 € Tenerife.

Socorrismo acuático 30 h. Por determinar 155 € Tenerife. Gran Canaria. 
    Otras islas según demanda

Monitor en educación infantil. 50 h. Por determinar 190 € Tenerife

Hidroterapia e hidrología 80 h. Por determinar  Tenerife

Discapacidad: Herramientas para su abordaje 100 h. Por determinar 300 € On-line

PROGRAMA CURSOS 2007
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El Instituto Canario de 
la Mujer (ICM) es el res-
ponsable de impulsar las 
políticas de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y 

hombres del Gobierno de Ca-
narias, lo cual supone combatir 
toda clase de discriminaciones 
por razón de sexo, promover ac-
tuaciones positivas que compen-

sen situaciones de desigualdad 
histórica entre mujeres y hom-
bres e incorporar la perspectiva 
de género y la atención adecuada 
a las mujeres, en el conjunto de 

las políticas que se desarro-
llan en Canarias.

Algunas noticias relaciona-
das con las diferentes activi-
dades que desarrolla el ICM 
han sido las siguientes:

78 PERSONAS 
DENUNCIARON EL 
CONTENIDO SEXISTA DE 
LA PUBLICIDAD Y LOS 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN EN 2006

El Observatorio de la Publi-
cidad y la Comunicación 
Sexista es una de las medi-
das con las que el Instituto 
Canario de la Mujer pro-
mueve un tratamiento de 
las mujeres en los medios 
de comunicación ajustado 
a los principios de igualdad 
entre mujeres y hombres. 

El Observatorio recibió a lo 
largo del pasado año un to-
tal de 78 denuncias de per-
sonas que consideraban que 
se denigraba la imagen o el 
cuerpo de la mujer en algu-
na publicidad, folleto, serie 
o información publicada o 
emitida en los medios de co-
municación. Las denuncias 
hacen alusión al tratamien-
to excesivamente estereoti-
pado de los roles de ambos 
sexos; como ejemplo, el rol 
extremadamente masculini-
zado de los hombres.

El Observatorio de la Publi-
cidad y la Comunicación 

/ INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER /
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Sexista recibe y divulga las 
denuncias  ciudadanas y, 
en los casos en que se refie-
ran a contenidos cuyo ám-
bito de divulgación sea la 
Comunidad Autónoma de 
Canarias, las traslada a las 
empresas o instituciones, 
emite recomendaciones en 
relación con las normas y 
propuestas sobre el trata-
miento adecuado de muje-
res y hombres en los medios 
de comunicación y la publi-
cidad, y, si procede, solicita 
el cese o rectificación. 

Las denuncias pueden 
enviarse por correo elec-
trónico, rellenando un 
formulario que encontra-
rán en la página web del 
Instituto Canario de la 
Mujer  www.icmujer.org, 
en el apartado del Observa-
torio de la publicidad y la 
comunicación sexista; o di-
rectamente, por escrito, en 
la sede del ICM (Edificio de 
Usos Múltiples II, planta 3, 
en Las Palmas de Gran Ca-
naria; Edificio Príncipe Feli-
pe, planta 3, en Santa Cruz 
de Tenerife) o línea fax en 
los números 928 306 338, 
922 474 040. 

EL GOBIERNO DE 
CANARIAS INTEGRARÁ 
LA PERSPECTIVA DE 
IGUALDAD DE GÉNERO 
EN TODAS SUS POLÍTICAS 
Y COMPETENCIAS  

El Instituto Canario de la 
Mujer, adscrito a la Conse-
jería de Empleo y Asuntos Socia-
les, ha liderado la constitución 
formal de la Comisión Interde-
partamental de Implantación, 
Coordinación y Seguimiento del 
Plan de Igualdad con lo que se 
inicia el proceso de aplicación de 
la perspectiva de género en todos 
los departamentos del Gobierno 
de Canarias, y en todas las políti-
cas, generales y sectoriales, como 
propone el III Plan Canario de 

Igualdad de Oportunidades entre 
ambos sexos.

La labor de todos los departamen-
tos será integrar la perspectiva de 
la igualdad de género en la admi-
nistración (desde el diagnóstico y 
la planifi cación, hasta la ejecución 
y la evaluación), en la elaboración, 
interpretación y aplicación norma-
tiva, en cultura organizativa, en 
todos los métodos de trabajo, es-
tadísticas, presupuestos, lenguaje, 

servicios, y todas las prioridades de 
intervención.

La Consejera de Empleo y Asuntos 
Sociales del Gobierno de Canarias, 
Marisa Zamora, asegura que “el ob-
jetivo de esta Comisión es coordi-
nar a todos los departamentos para 
que todas las políticas que desarro-
lle el Gobierno tengan en cuenta la 
perspectiva de género, la igualdad 
entre ambos sexos y se corrijan las 
posibles desigualdades” 

/ INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER /
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El III Plan Canario de Igualdad 
de Oportunidades entre Muje-
res y Hombres es un instrumen-
to de medidas administrativas, 
políticas, económicas, sociales, 
educativas, culturales, laborales 
y sanitarias, que tienen el pro-
pósito de corregir situaciones 
de discriminación de las muje-
res históricamente consolidadas; 
fomentar su participación en 
la vida pública y contribuir a la 
consecución de las condiciones 
que hagan posible el ejercicio de 
derechos y libertades de manera 
paritaria por hombres y mujeres 
en Canarias.

Cerca del 70% de las mujeres con 
especiales difi cultades que partici-
pan en el programa de formación 
Clara en Tenerife consiguen un 
empleo

El programa Clara, impulsado por 
la Consejería de Empleo y Asuntos 
Sociales del Gobierno de Canarias, 
a través del Instituto Canario de la 
Mujer, y que en la isla desarrolla 
Cáritas Diocesana Tenerife, ha faci-
litado en los últimos cinco años la 
inserción laboral de cerca del 70% 
de las mujeres participantes duran-
te el año pasado.

En concreto, desde que se inició el 
programa en la isla de Tenerife en 
el año 2002, un total de 123 mu-
jeres llegaron a la última fase del 
proyecto de las que 82 consiguie-
ron acceder a un puesto de trabajo, 
y 26 se integraron en un programa 
de Formación Profesional especia-
lizada.

Sólo durante el año pasado, ini-
ciaron el proyecto un total de 41 

mujeres de las que 29 fi nalizaron 
la fase de motivación para el em-
pleo. De éstas, 23 se insertaron 
laboralmente, 4 están en proceso 
de búsqueda de empleo, y 2 están 
realizando talleres formativos espe-
cializados.

La directora del Instituto Canario 
de la Mujer, María Nieves Hernán-
dez Gómez, considera que “lo más 
satisfactorio de este programa es 
que mujeres con grandes responsa-
bilidades familiares y domésticas, 
que habían desistido de trabajar o 
estudiar, mujeres mayores, o muje-
res muy jóvenes con cargas familia-
res, deciden  formarse y así mejorar 
su cualificación con el objetivo 
de acceder a un puesto de traba-
jo en mejores condiciones y en 
consecuencia aumentar su auto-
nomía personal y económica".

/ INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER /
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/ X ENCUENTRO DE CENTROS /

El 5 de diciembre de 2006 se 
celebró en la plaza Franchy 
Alfaro de La Orotava el X 
Encuentro de Centros con 

motivo de la celebración del Día de 
las Personas con Discapacidad, cuya 
efeméride es el 3 de diciembre.

Al encuentro, organizado como 
cada año por Probosco, asistieron 
cerca de 500 personas, lo que mues-
tra la gran aceptación que está te-
niendo este Encuentro en el sector 
de la discapacidad de la isla, lo que 
se ve refl ejado en un aumento de la 
participación año tras año.

Este año las asociaciones partici-
pantes, además de cómo cada año 
la Coordinadora de Minusválidos 
Físicos de Canarias, fueron las si-
guientes:

C.O. NUEVOS CAMINANTES, 
C.O. GUÍA DE ISORA, CENTRO 
DE ESTIMULACIÓN VALLE DE LA 
OROTAVA ( RISCO CAÍDO), C.O. 
LA VICTORIA, C.O. LA GUAN-
CHA, ASPRONTE OROTAVA, C.O. 
EL TABLERO, HOGAR JESÚS DE 
NAZARET, C.O. VALLE COLINO, 
FUNDACIÓN TUTELAR SONSOLES 
SORIANO, ASOC. SAN LÁZARO, 
M.P.D.L.C.: ARCOIRIS, HORIZON-
TE, OROBAL, CAMF EL SAUZAL, 
C.O. VERODES, PROBOSCO, PRO-
MINSUR y APANATE.

Hay que destacar también la co-
laboración del personal de apoyo 
para que el encuentro pudiera de-
sarrollarse con totalidad normali-
dad, entre los que se encontraban 
15 alumnos del Ciclo de Atención 
Sociosanitaria de la Orotava (I.E.S. 
Orotava) y 20 alumnos del Ciclo de 
Deporte Adaptado de Santa Cruz de 
Tenerife (I.E.S. La Candelaria).

Como en otras ocasiones se preten-
dió que fuese un día de intercambio 

de experiencias, contribuyendo así al 
acercamiento entre las personas con 
discapacidad y profesionales del área, 
disfrutando de una jornada con acti-
vidades lúdicas como las siguientes:

1. Stands informativos y exposi-
ción de trabajos de los centros

2. Laberinto de sensaciones
3. Teatro Teatrapa
4. Juegos musicales - animación 

musical
5. Globofl exia – malabares
6. Maquillaje de fantasía
7. La actuación del cantante LUIS 

DESEDA

La Asociación de Proyectos de Ac-
ción Social Don Bosco (PROBOSCO) 
fue fundada el 24 de mayo de 1989, 
con el objetivo fundamental de ser 
un recurso de atención a personas 
con grave discapacidad psíquica, 
para mejorar su calidad de vida y la 
de sus familias.

Asociación de Proyectos de 
Acción Social Don Bosco 

(PROBOSCO)
C/ Tomás Zerolo, nº 12

38300 La Orotava
Tfo / Fax: 922320708

e-mail: probosco2@telefónica.net

X ENCUENTRO DE CENTROS CON MOTIVO 
DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
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El departamento de Servicios 
Sociales en el Ayuntamien-
to de La Oliva se crea en el 
año 1.988 y actualmente 

se halla dividido en las siguientes 
áreas de trabajo:

ÁREA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Tiene por objeto promover y po-
sibilitar el desarrollo de los ciuda-
danos, orientándoles cuando sea 
necesario hacia el correspondien-
te servicio social especializado o 
demás áreas del bienestar social. 
Dentro de esta área se encuentran 
los siguientes servicios: Servicio de 

Información, Orientación, Valo-
ración y Asesoramiento, Servicio 
de Ayuda a Domicilio, Servicio de 
Teleasistencia. 

AREA DE MENORES

Este área cuenta con un EQUIPO 
ESPECIALIZADO DE MENORES 
EN RIESGO (ETEMER), que ofer-
ta un servicio especializado, cuyas 
funciones son la de investigar y 
verifi car las situaciones socio fami-
liares de los/as menores en posible 
situación de riesgo y llevar a cabo 
todas las actuaciones tendentes a 
la disminución o erradicación de 

los factores de riesgo, así como la 
promoción de factores de protec-
ción, un CENTRO DE DÍA de apo-
yo a las unidades familiares, y una 
GUARDERIA MUNICIPAL, con la 
que se intenta apoyar a los padres y 
madres trabajadores en el cuidado 
y atención de sus hijos e hijas.

ÁREA DE PREVENCIÓN Y APOYO 
A LA CONVIVENCIA

 Su función principal es la evitar 
que los/las menores destinatarios 
del servicio se les apliquen medi-
das protectoras de riesgo y ampa-
ro aportando prestaciones técnicas 

dirigidas a procurar soluciones 
individuales y colectivas a los 
problemas sociales  de los me-
nores evitando su marginación y 
facilitando la reinserción.

ÁREA DE PREVENCIÓN E 
INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA

PLAN DE APOYO A LOS 
SERVICIOS SOCIALES 

COMUNITARIOS

Los objetivos son mejorar la edu-
cación en valores de los/as niños/
as escolarizados del municipio, 
los hábitos de salud y modos de 
vida sanos, informar y facilitar a 
las familias el acceso a los servi-
cios y a las actividades, mejorar 
la integración escolar de los/as 
menores, y motivar y reforzar al 
profesorado del municipio.

PLAN DE MUJER: PREVENCIÓN 
DE LA ERRADICACIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO

El objetivo general es fomentar, 
en el municipio de La Oliva, la 
participación social femenina en 
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todas las áreas de la vida pública, 
promoviendo la corresponsabili-
dad de ambos sexos tanto en el 
ámbito de lo público y como de 
lo privado.

AREA DE TERCERA EDAD

En esta área se incluyen a todos 
los mayores de 60 años del mu-
nicipio. La importante labor que 
con ellos se pretende conseguir 
es su integración en la comuni-
dad de la que forman parte, ade-
más de activar sus potenciales 
descartando la idea de inutilidad 
después de su jubilación.

El centro de mayores, de carácter 
municipal, se halla ubicado en el 
pueblo de Corralero. 

OBRAS Y ACTIVIDADES MÁS 

RELEVANTES REALIZADAS O 

EN FASE DE EJECUCION DESDE 

EL 2003-2007

-  Ampliación de la guardería 
municipal en 4 unidades, 
con capacidad actual para 
128 plazas.

-  Construcción  de un  nuevo 
Centro de Día, en La Oliva, 

a través del Plan de Infraes-
tructura Social del Cabildo 
Insular.

-  Reforma del Centro de Ma-
yores (Arreglo de azotea y 
Lucernario de la rampa), sub-
vencionado a través del Plan 
de Infraestructura del Cabildo 
Insular.

-  Instalación de un parque para 
mayores, donado por el Ca-
bildo Insular.

-  Ampliación y reforma del de-
partamento de Servicios So-
ciales.

-  Puesta en marcha del servicio 
de Teleasistencia.

-  Convenio con Cruz Roja es-
pañola en Fuerteventura para 
prestar un servicio de asesora-
miento jurídico y social a los 
inmigrantes a través de un ju-
rista y una trabajadora social.

-  Proyecto de atención a meno-
res inmigrantes a ejecutar en 
los colegios.

-  Escuela de padres y madres, 
con la colaboración de la 
ONG, “Movimiento por la 
paz, el desarme y la libertad 
en canarias”.

-  Estudio sobre el absentismo 
escolar.

-  Proyecto de Dinamización 
con mayores.

-  Censo de Discapacitados.
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El Gobierno de Canarias pre-
sentó el día 28 de noviem-
bre en el Salón de Actos de 
la Presidencia del Gobierno 

de Canarias el “Programa de Infor-
matización para colectivos Ciuda-
danos PICC.Net”, elaborado por la 
Plataforma Ciudadana PARTICIPA 
y dirigido a todos los colectivos 
ciudadanos. 

La vicepresidenta y consejera de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, 
María del Mar Julios, fue la encar-
gada de presentar el Programa, que 
ha sido elaborado con una subven-
ción de Vicepresidencia del Gobier-
no y que se enmarca dentro de la 
iniciativa Encuentros con la Ciu-
dadanía 2004-2007. Al respecto, 
Julios expuso que se trata de una 
herramienta de gran utilidad para 
la gestión de todo tipo de asocia-
ciones –de vecinos, discapacitados, 
juveniles, de mayores, etc.-, si bien 
requerirá el esfuerzo de conocer su 
contenido, sus aplicaciones e intro-
ducir los datos de cada asociación.

La Consejera destacó su apuesta 
por el papel que cumple el movi-

miento asociativo como elemento 
para vertebrar la sociedad y animó 
a los presentes a realizar, desde sus 
ámbitos, una participación crítica y 
constructiva.

La Plataforma Ciudadana PARTI-
CIPA es una Asociación que nace 
a comienzos del año 2003 en San 
Cristóbal de La Laguna (Tenerife) 
con una serie de fi nes fundamenta-
les a través de los cuales promueve 
entre los colectivos socios o no di-
versas acciones para que realicen su 
trabajo, desde el sector social por el 
que han optado, de la mejor mane-
ra posible.

En el tiempo que llevan trabajando 
han incrementado el número de 
socios hasta un total de 23. Entre 
los colectivos que hoy constituyen 
PARTICIPA hay Asociaciones de 
Mujeres, de Jóvenes, Culturales, de 
Vecinos,…

También en este corto período 
de tiempo han realizado un gran 
esfuerzo por llevar a cabo un am-
bicioso plan de trabajo basado 
principalmente en la realización 

de proyectos. Así, han solicitado y 
conseguido de diferentes Institu-
ciones Públicas y Privadas, fi nan-
ciación para sacarlos adelante.

Durante este período sus princi-
pales actuaciones han sido las si-
guientes:

1. Cursos sobre Habilidades Di-
rectivas para responsables de 
colectivos

2. Charlas de interés ciudadano
3. Programa informático para 

la gestión de colectivos PICC 
V.1.0. y PICC.Net V.2.0.

4. Portal Web PARTICIPA www.
pcparticipa.com

5. Cursos de formación en las Tec-
nologías de la Información y la 
Comunicación (TIC)

6. Plan Integral de dotación, for-
mación e interconexión para el 
mundo asociativo. Aula móvil 
de formación

7. Recuperación de Tradiciones
8. Boletín PARTICIPA. Publica-

ción trimestral a través de la 
cual promocionan su patrimo-
nio e informan a sus vecinos.

PROGRAMA DE INFORMATIZACIÓN PARA 
COLECTIVOS CIUDADANOS PICC.NET

/ PICC.NET/



INTEGRACIÓN / 109

/ PICC.NET/
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El viernes 19 de enero del 
presente año, el amigo 
Manuel pasó a mejor vida. 
Es un hecho cotidiano, los 

nacimientos y las defunciones, 
pero estas letras están justifi cadas 
porque el amigo Manuel se me-
rece este reconocimiento por su 
personalidad y la labor realizada 
al frente de AESLEME.

El primer “adiós” por ser quién 
fue, por su enorme condición 
humana, eclipsó su tetraplejia 
dejándola en una anécdota, por 
los valores demostrados a sus se-
mejantes en todos los planos de 
su existencia, despertaba en los 
demás sentimientos positivos, se 
hacía querer fácilmente, supri-
miendo los obstáculos, limando 
asperezas, y regalando después 
una generosidad difícil de igualar 
en el trato con los demás.

Siempre cuando alguien se va de 
este mundo se suele decir “que 
bueno era”. Manuel era algo más, 

me doy cuenta ahora que se fue, 
lo digo con propiedad ya que 
estuve con él en innumerables 
ocasiones. Defectos tenemos to-
dos pero los de él no se notaban 
y los que alguna vez afl oraron 
en mi relación con él eran cán-
didos alejados de toda maldad.

Con su pérdida, la sensación es 
de vacío en mi interior, se que 
nada ni nadie podrá llenar este 
espacio, es suyo, se lo ganó a 
pulso, podría seguir hasta el in-
fi nito y no exagerar, como ser 
humano era “muy especial”.

El segundo adiós es como coor-
dinador de AESLEME, una labor 
social de prevención. Todos 
nosotros somos conscientes de 
los trastornos de una minusva-
lía en nuestro entorno. El ami-
go Manuel y sus colaboradores 

procuramos con nuestra labor 
prevenir que nuestro colectivo no 
aumente, socavar las conciencias, 
evitar los riesgos, que el dolor de 
una lesión medular visite lo me-
nos posible.

Los hogares canarios, quién me-
jor que nosotros conocemos es-
tas situaciones. El amigo Manuel 
al frente todos estos años realizó 
una labor encomiable, sin recom-
pensas. Es muy difícil de valorar 
el espectro social de sus esfuerzos, 
pero estoy seguro que este traba-
jo realizado ha sido positivo, con 
sus limitaciones e impedimentos 
siempre estuvo en la lucha, y es un 
orgullo para mis compañeros y yo 
el haber estado a su lado realizan-
do esta labor en todas las islas.

Sin cumplir los cuarenta años nos 
dijo adiós de repente sin sufrir, 
en plenitud vital. Su gran cora-
zón se paró, dejándonos a todos 
con un vacío irremplazable y pre-

guntándonos porqué siempre son 
los buenos los que se van. Amigo 
Manuel, nunca te irás de nuestros 
pensamientos ni de nuestros co-
razones, los marcaste con tu bon-
dad, tu cariño, tu generosidad, 
tu sensibilidad, tu honradez, tu 
amor y respeto a los demás.

Te doy las gracias amigo por sa-
ber que fui tu amigo y ayudarme a 
reconocerlo…..ADIOS MANUEL, 
ADIOS.

AGRADECIMIENTO AL TRABA-
JO DEPORTIVO DE UN 
FISIOTERAPEUTA DEPORTIVO, 
DEPORTISTA Y MEJOR 
PERSONA, GINÉS RAMÍREZ 
ALEMÁN

El Club Ademi Tenerife quiere di-
fundir la labor anónima que reali-
zaba un gran fi sioterapeuta, Ginés 
Ramírez Alemán, con los nadado-
res de nuestra entidad. Ginés que 
nos dejó de una forma súbita, in-
esperada, caprichosa e hiriente, 
en la Galería de Piedra Cochinos 
en Los Silos. No queremos que su 
labor, su buen humor, su profe-
sionalidad y su carisma nos deje y 
para ello esta nota.
                         
A Ginés lo conocimos hacia mayo 
del año 2004, cuando por referen-
cias de un conocido boxeador y 
kickboxer, nos dijo que era muy 
buen fi sioterapeuta, y mejor per-
sona y especializado en lesiones 
deportivas, incluso en natación 
terapéutica, formando a técnicos 
en esa disciplina. Acudimos a él 
porque una de nuestras nadado-
ras, Dácil Cabrera Flores, que iba 
a acudir por primera vez a unas 
Paralimpiadas en Atenas (2004), 
tenía una sobrecarga muscular en 
la espalda y a partir de ahí hici-
mos buenas migas, tanto Dácil, 

“ADIOS MANUEL, ADIOS”
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como él y yo mismo y le propuse 
que acudiera como colaborador 
a futuros campeonatos y así fue. 
Después de Atenas 2004, cuan-
do ya Dácil vino de las paralim-
piadas, se convirtió en el fi sio de 
ella y acudía con nosotros a los 
Campeonatos de Canarias, en Las 
Palmas, primero, en 2005 y luego 
al Campeonato de España de Na-
tación absoluta de Discapacitados 
Funcionales en Córdoba (julio de 
2005), donde descubrimos su gran 
faceta como Fisio, "psicólogo", 
auxiliar y entrenador, puesto que 
compartió conmigo el trabajo de 
llevar a 6 chicos con discapacidad 
y entrenarlos en el Campeonato.

Luego, la amistad siguió crecien-
do con su trabajo y buen humor 
y siempre estaba pendiente de la 
evolución de Dácil, tanto en su 
faceta deportiva como personal, a 
quien le cogió muchísimo cariño 
y ya era fi jo con nosotros en los 
campeonatos. Acudió más tarde 
a los Campeonatos Europeos de 
Berlín de junio de 2006, junto 
a dos nadadores más de nuestro 
club y al de Estocolmo en el año 
2005 (noviembre) y el último 
en este pasado año 2006 en no-
viembre, en los Stockholm Games 
2006 (y 2005), siendo la persona 
que animaba al grupo, gracias a su 
trabajo y personalidad, haciendo 

de traductor con los suecos y de-
rrochando buen humor en tierras 
escandinavas.

Hubo fechas puntuales que in-
cluso en los momentos que por 
problemas personales, yo como 
entrenador de Dácil y resto de 
nadadores, no podía acudir a los 
entrenos, se ofrecía a llevarles 
los controles de entrenamientos 
a ellos. También se encargo de la 
rehabilitación de alguno de nues-
tros nadadores sin discapacidad 
en edad juvenil, que presentaban 
los típicos problemas de la nata-
ción como tendinitis en el hom-
bro y sobrecargas musculares....
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Antes de este fatídico sábado pa-
sado, Ginés estaba ya inscrito 
para participar como entrenador 
y auxiliar en los Próximos Cam-
peonatos de España de Natación 
absoluta para discapacitados fun-
cionales a celebrar en Plasencia 
(Cáceres) este próximo 17 y 18 
de marzo de 2007 y también es-
tábamos planeando acudir a los 
Campeonatos Internacionales 
Escandinavos de Verano de Dis-
capacitados, invitados por la fe-
deración sueca. Pero una Galería 
truncó su destino....
             
             
Ginés era un deportista nato, 
compaginaba su trabajo como 
excelente fi sioterapeuta, con du-
ros entrenamientos de Triatleta, 
siempre que se lo pudiera permi-
tir, entrenando mañana, al medio-

día y noche, y los fi nes de semana 
acudía y practicaba también otros 
deportes relacionados con la na-
turaleza como el submarinismo, 
escalada y montañismo.
             
Desde que conocía a su actual 
novia, creo que hace casi 2 años, 
practicaba y entrenaba con ella 
también el tenis, en las instalacio-
nes deportivas de El Sauzal, pues-
to que los dos se hicieron grandes 
afi cionados a ese deporte.
             
Como persona no tengo adjetivos 
para califi carlo, puesto que con 
nosotros SIEMPRE estaba dispues-
to a colaborar, ya sea en la rehabi-
litación de su querida Dácil, como 
de otros nadadores que hicieron 
amistad con él e incluso familiares 
de los mismos, debido a su buen 
humor y trabajo. Era una persona 

muy activa, muy sonriente, se le 
notaba que disfrutaba de la vida, 
estaba muy orgulloso de su novia 
Estefanía, y la alababa como na-
dadora que fue y por su brillante 
carrera como Matemática y física 
teórica.
             
Creo que es justo que reciba un 
homenaje un Joven Lanzaroteño 
que presumía de su isla, que decía 
que le perdonara el Teide y Tene-
rife, pero para él su isla lo tenía 
todo.
             

Gracias Por todo
Atentamente:

José Luís Guadalupe
Entrenador Natación 

Ademi Tenerife
Vicepresidente Ademi Tenerife
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