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Hablar de mujer con 
discapacidad hoy es 
habitual en cualquier 
medio. Todos entende-

mos que es “políticamente correc-
to” pero, no siempre es correcto lo 
que se dice, se suele  hablar de la 
problemática de la discapacidad 
en la mujer extrayendo de nuestra 
plataforma reivindicativa las ne-
cesidades y demandas expresadas 
en masculino, cambiando, exclusi-
vamente, la “O” por la “A”, y eso, 
naturalmente, desvirtúa el grave 
problema de desigualdad y exclu-
sión que sufrimos las mujeres por 
el hecho de serlo.
La problemática específica de la 
mujer con discapacidad tiene que 
ser analizada desde la perspectiva de 
género, de una forma transversal, 
y sin los prejuicios y estereotipos 
que esta sociedad “machista” ha 
ido consolidando a lo largo de la 
historia. 
La excesiva discriminación que 
han padecido las personas con 
discapacidad disfrazan la doble 
discriminación que padece la 
mujer, y en este caso, la mujer con 
discapacidad, de tal manera que 
todos somos conscientes de las 
injusticias que éstas padecen pero 
todos miramos hacia otro lado 
por no tener bien definidos los 
problemas y los dispositivos para 
resolverlos. Ejemplos de ello nos 
encontramos a diario.
En este contexto la Coordinadora 
ha tomado la iniciativa de celebrar 
unas Jornadas el próximo mes 
de noviembre con el objetivo de 
reflexionar sobre el tema y aunar 
fuerzas entre administración y 
administradas para marcar caminos 
que propicien el cambio. Como 
herramientas útiles tomaremos 

como referencia las dos leyes que nos 
pueden ayudar a las mujeres a luchar 
por nuestra dignificación: la Ley de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y 
la Ley Integral contra la Violencia de 
Género, sin olvidar que las personas 
con discapacidad disponíamos con 
anterioridad de una Ley de Igualdad, 
no Discriminación y Accesibilidad 
Universal, cuya utilización con 
perspectiva de género nos hará 
dar pasos de gigante en pos de la 
igualdad.
Todo esto será debatido en pro-
fundidad sin dar lugar a lucirse para 
la “galería”, sino buscando que cada 

parte asuma su correspondiente  
responsabilidad  en cumplir y hacer 
cumplir las leyes, facilitar acciones 
positivas, mentalizar a la sociedad 
y colaborar con asociaciones 
para conseguir la fuerza y el 
reconocimiento necesario para 
lograr avanzar en igualdad. 
Desde aquí animamos a participar 
a cualquier persona que sienta, 
analice, o intervenga en política 
social, para encontrar soluciones a 
la medida de los problemas reales 
del que padece esa doble discrimi-
nación por ser mujer y padecer a la 
vez una discapacidad.

/ Editorial /
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Cartas al Director ✍

Desde la redacción de 
la Revista Integración 
queríamos 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 nosotros 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 poder tratarlos con más 
profundidad en la revista, así como 
sugerencias para mejorar la calidad 
de la misma, y convertirla en una 
revista útil en la que los lectores 
tengan su participación y cabida.

También nos gustaría que nos 
contaran su historia, como ha 
sido su vida y experiencia desde 
la discapacidad, 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 
pretende que la revista sea un 
referente en lo que a publicaciones 
sobre discapacidad se refiere y 
un foro donde las personas con 
algún tipo de discapacidad puedan 
expresarse. Por ello pedimos que 
si realizan algún tipo de actividad 
artística o de cualquier índole, se 
pongan en contacto con nosotros 
para conocer 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

Una anécdota más

Casi siempre no es nada lo que 
hay que hacer para hacer posible 
la movilidad de las personas con 
discapacidad. Un simple bordillo 
puede impedir que alguien en 
silla de ruedas deje de realizar algo 
importante en su vida. Se sabe 
que el abanico de posibilidades de 
acceso que el discapacitado tenía en 
los años 70 era prácticamente nulo. 
Pero aún nos toca oír barbaridades 
referentes a barreras arquitectónicas 
por parte de profesionales de la 
rama universitaria.

La anécdota que viví esta semana 
en la entrada de un centro médico 
particular me sorprendió tanto que 
quisiera compartirla con los lectores 
de la Revista Integración, ya que 
muchos de sus socios, al igual que 
yo, tienen alguna discapacidad y 
seguramente le habrán ocurrido 
cosas como lo que les comento 
ahora.

Cuando llegué al Centro, una 
enfermera salió a la puerta del 
mismo, para ayudarme a subir 
el escalón de la entrada. En 
ese momento llegó uno de los 
médicos que hacen el servicio allí y 
comentaron que se estaba haciendo 
una reforma dentro, para luego 
terminar con la colocación de una 
rampa en la puerta. Esto último se 
lo comentó la enfermera al médico 

y entonces  vino la bomba. Este 
profesional, con título académico, 
comenta: - ¿Para qué una rampa? Si 
viene alguien en silla de ruedas será 
cada tres o cuatro meses y para eso 
no vale la pena.

Entonces me pregunté: ¿Quién y 
cómo le quita la barrera mental a 
este hombre? Luego, le comenté mi 
derecho al acceso. Y como es justo, 
se hará la rampa.

Mercedes Gil 

A mí querida Laguna

Todos mis movimientos son tan 
torpes, tan lentos, y yo no era 
consciente…
Cuando llegué no había nadie, 
sólo una mesa llena. Cuando entré 
todos me miraron perplejos…
Ummmmm… ella otra vez, ya ha 
vuelto
Me acerqué y enseguida me 
acompañaron a una mesa, rodé una 
silla, saqué el móvil y los cigarros 
preparándome para esperar un 
buen rato, me pedí una cerveza y 
encendí el cigarro…y empecé a 
achicar la mirada…

¡Joder, que estrecha era la acera!, 
y para entrar en uno de los únicos 
bares que no tiene ningún escalón 
en la entrada hay un pequeño 
resalte que no me dejaba casi pasar. 
Me las tuve que ingeniar y por 
supuesto en todos los alrededores 
no hay ningún rebaje por lo que, 
si quisiera hacerlo sola, lo que 
sería una total barbaridad para 
mi supervivencia en esta ciudad, 
jamás podría.
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La acera tenía algo de desnivel y 
al avanzar iba haciendo pequeños 
caballitos que me emocionaban 
peligrosamente. En una parte se 
estrechaba más la acera por los tres 
escalones de una casa malcolocada 
y un pivote de los que había 
ahí haciéndome el camino más 
divertido. Tira pa´ lante María, 
notaba la mirada de mi madre 
detrás mientras se sentaba en el 
coche. Que atrevimiento tiene 
pensó, por lo menos la dejé encima 
de la acera en medio de esta 
jungla de barreras, al entrar ya la 
ayudarán,… loca, está loca!

Aquí todo es igual, si tuviese la 
locura de pretender hacer algo por 
mí misma no podría. ¡Pero si es que 
ni siquiera quepo por la puerta del 
baño! Ja ja ja. ¿Pero es qué no se 
tiene vergüenza?

¿Y si yo condujera? Es que ya no me 
atrevería a intentar decir nada por 
la vergüenza ajena que me entra. 

En la última carta que me 
contestaron en el Ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna 
me dijeron que adaptar la ciudad 
para todos los ciudadanos era su 
máxima prioridad.

Todos mis movimientos son tan 
torpes, tan lentos, ahora veo que 
todos tienen su estilo…y no son 
torpes, son desarticulados…

Mery

CONVENCION O.N.U.

Cuando los libros de historia 
hablen de los acontecimientos 
más relevantes del siglo XXI, 
deberán decir que marcó un antes 
y un después en el mundo de la 
discapacidad. 

El pasado diciembre, la Asamblea 
General de la ONU adoptó la 
“Convención  sobre los derechos 
de las Personas con Discapacidad”. 
Convención que fue firmada, en 
los inicios de este año, por más de 
70 países de todo el mundo, en la 
sede de la ONU, convirtiéndose, 
por tanto, en el primer tratado de 
derechos humanos del siglo XXI. Se 
presume que a finales de este año, 
haya sido ratificado por al menos 
20 países y pueda entrar en vigor. 

Cuando los libros de historia 
hablen del siglo XXI, deberán decir 
que fue el momento en el que s e 

inició el despertar de un sueño y 
se comenzaron a hacer realidad los 
anhelos de un gran colectivo que, 
pese a tener los mismos derechos 
que el resto, ha  tenido que trabajar 
duro para evitar la discriminación y 
para hacer entender que necesitan 
rodearse de unos servicios, bienes e 
infraestructuras accesibles. Sólo con 
eso, las personas con discapacidad, 
pueden ser, deportistas, empresarios, 
profesores o empleados como los 
demás.

Es este el momento en el que se 
debe comenzar a trabajar para 
transformar nuestras ciudades 
en ciudades para todos. De hacer 
realidad el derecho a la movilidad 
y a la autonomía personal. Ha 
llegado la hora de hacer que 
todos nos sintamos ciudadanos de 
nuestra ciudad.

Ana Mengíbar

Cartas al Director ✍
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FIBROMIALGIA

Soy Fibromiálgica y La Fatiga 
Crónica también  va de 
mi mano,  siento como se 
debilita mi cuerpo poco a 

poco. A veces tengo la sensación de 
cómo lentamente se va apagando 
la luz de la vida, y como por otro 
lado se aviva la luz interior.  La 
continua compañía indiscutible del 
dolor no sólo nos enferma sino que 
nos avejenta, pues los esfuerzos de 
resistencia que nuestros músculos, 
-cada vez más debilitados por la 
Fibromialgia- tienen que realizar 
para evitarnos gritar ante “las 
lanzadas” repentinas en los 
costados; “los pinchazos” en el 
abdomen y zona pélvica o “los 
fuertes calambres” en los  brazos y 
piernas. Los “tremendos zumbidos” 
de oídos; “la presión constante en la 
cabeza” y sus continuas “punzadas” 
por las migrañas; o la sensación 
de “dolor ardiente” cuando la 
sangre que fluye por nuestras 
venas se convierte en fuego. La 
humedad, enemiga clara de l@s 
fibromiálgic@s entra sin prejuicio 
alguno  avasallando  nuestro 
cuerpo y generando una sensación 
“tan sofocante y agobiante” 
físicamente como  “desagradable” 

estéticamente cuando en forma de 
sudor, soltamos toda la humedad 
que momentos antes entró sin 
permiso alguno, empapándonos de 
arriba  abajo, allí donde nos pille.

 El dolor sube en decibelios con 
la actividad, el frío, el clima 
húmedo, la ansiedad y el estrés en 
múltiples áreas sensibles al dolor 
articular y muscular, en la parte 
posterior del cuello, los hombros, 
la zona lumbar, las caderas, las 
espinillas, los codos los hombros y 
las rodillas, pero no podemos estar 
gritando continuamente nuestro 
dolor, porque nos quedaríamos 
más sol@s de lo que estamos ahora. 
La Administración nos ignora 
y los familiares y amigos huyen 
de los llantos- ingresadas en el 
siquiátrico, ¡esta es otra!, y es que 
ellos, los siquiatras que entienden 
tanto de “AUTOESTIMA”, deberían 
tomar en consideración la nuestra 
y exponer a  sus colegas tanto en 
los Congresos, como en los demás 
eventos relacionados con el tema, 
que l@s fibromiálgic@s al igual que 
el resto de la humanidad tenemos 
derecho a ese sentido innato 
con el que nacemos de nuestra 

valía personal  y que se llama 
AUTOESTIMA, para que dejen de 
tirárnosla por tierra muchos de 
sus colegas de profesión, que no de 
especialidad, pero sí diferenciando 
mucho entre “La Administración” 
y  “La Medicina Particular”. Y sólo 
porque no han hecho los deberes, 
ya que desde hace más de 17 años 
que se diagnosticó en la OMS 
La Fibromiálgia, han preferido 
tratarnos de hipocondríacos con 
síntomas imaginarios, hasta el 
punto que nos lo hemos creído.

Mi nivel de Fibromialgia es 
severo, soy autónoma y tengo 52 
años. Desde los veinte llevo un 
recorrido de médicos tan grande, 
que no entiendo como no me han 
incluido  en plantilla.  -aunque mi 
madre recuerda como ya de niña 
me quejaba de que me dolían las 
extremidades, y los costados, -
se ha debido dar un golpe, no 
tiene importancia, una friegas 
de alcohol y nueva- siempre el 
mismo diagnóstico hasta una 
edad prudencial como para 
diagnosticarme artrosis empezando 
ahí mi devenir constante a los 
hospitales y centros de salud, y así 
poco a poco y cada vez más dolorida 
y torpe, llegué a creer con 46 años 
que había perdido la Fe y me había 
convertido en una hipocondríaca 
histérica, -a ver quien aguantaba 
con el dolor continuo las 24h. del 
día uno tras otro-  pero eran sólo 
imaginaciones según los médicos. 
Para entonces ya me acompañaba 

/ Fibromialgia /
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una “tremenda depresión ansiosa”, 
con continuos ataques de pánico. 
Sólo sentía ganas de morir, pero 
mi alma aunque olvidada aún me 
enviaba mensajes de esperanza, 
por eso hace 6 años me busqué un 
siquiatra y le conté lo mismo que 
ahora os he contado a vosotr@s. 
Dos años después me diagnostican 
la enfermedad cuando el síndrome 
me dejó fuera de toda acción física 
y mental y la Seguridad Social 
me da la primera baja, paso dos 
tribunales médicos con todo 
un largo historial médico y me 
consideran –como a la mayoría 
de nosotr@s- capacitada para 
trabajar. Sigo de baja y mientras 

la Administración me paga una 
miseria por ser autónoma, he 
tenido que meter dos personas 
para que realicen el trabajo que yo 
desempeñaba, eso sí, sigo pagando 
también los Autónomos todos los 
meses 

Después de 6 años de agonía en 
ese oscuro mundo de la mente en 
el que te sientes vencido, de nuevo 
empiezo a ver LA LUZ.

¡No!, no solo no me he curado 
de la Fibromiálgia, sino que voy 
más lenta y desde hace año y 
medio el bastón se ha hecho 
compañero asiduo de viaje, pero en  

contrapartida he avanzado mucho 
en la lucha contra la depresión. 
Gracias a Nora, mi sicoterapeuta 
durante los últimos cinco años, 
a mis hijas con sus constantes 
consejos sobre la meditación y 
los masajes ayurvédicos, y por 
supuesto a mi fuerza de voluntad 
leyendo todo cuanto sobre auto-
ayuda cae en mis manos para 
encontrar el equilibrio entre mi 
mente –atormentada-, mi espíritu 
–dejado de lado durante tiempo- 
y mi cuerpo dolorido y cada vez 
más incapacitado, PUEDO DECIR 
QUE YA HE SALIDO DEL POZO 
OSCURO QUE ME INDUCÍA CADA 
VEZ MÁS ABAJO, y aunque a veces 

/ Fibromialgia /

FIBROMIALGIA
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las recaídas son  inevitables, los 
levantamientos son más rápidos.
Desde aquí quiero llamar la 
atención a vuestras conciencias 
compañer@s de viaje para que 
dejemos de silenciar nuestros 
gritos de dolor ante la injusticia 
o indiferencia sobre nuestra 
enfermedad y la problemática que 
nos plantea la Administración 
sobre la capacidad o incapacidad 
de trabajo. Solo nosotr@s sabemos 
verdaderamente lo que padecemos 
y hasta donde podemos producir, 

así que  hagamos que nuestros gritos 
sean unánimes y reivindiquemos 
nuestro derecho a una investigación 
y a una atención digna, a través de 
las páginas de esta revista. Ánimo 
a tod@s y seguimos juntos.
 “La esencia de la autoestima es 
confiar en la propia mente y en 
saber que somos merecedores 
de la felicidad” (Nathaniel 
Branden, autor de Seis Pilares de la 
Autoestima)

S.A.J.

/ Fibromialgia /
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Las personas con discapaci-
dad física de la isla están de 
enhorabuena este verano, 
ya que si deciden acercarse 

a la Playa de Las Teresitas podrán 
disfrutar de un agradable y pla-
centero baño con la ayuda de un 
equipo de profesionales de la Coor-
dinadora con amplia experiencia 
en el ocio de las personas con dis-
capacidad. Y todo gracias a la con-
cesión por parte del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife de la 
gestión del “Servicio de Apoyo 
a Personas con Discapacidad 
en la Playa de Las Teresitas” 
durante el verano 2007.

Las dificultades para moverse por 
la arena o la imposibilidad de en-
trar en el agua ya no son una excu-
sa para no disfrutar de uno de los 
mayores placeres del verano, como 
es darse un refrescante baño y gra-
cias a la presencia de los monitores 
de la Coordinadora podrán pasar 
un día diferente e inolvidable, dis-
frutando del mar y de todas las ac-
tividades paralelas que ofrece este 
servicio de apoyo.

Con este proyecto, la Coordinado-
ra continúa ampliando su oferta de 
servicios y apuesta decididamente 
por el ocio de las personas con 

discapacidad en el período estival. 
Para ello ha instalado una carpa, 
próxima al puesto de la Cruz Roja, 
con un horario de 10 de la maña-
na hasta los 6 de la tarde, de 
lunes a domingo, durante los 
meses de agosto y septiembre. 
En esta carpa, que pretende ser un 
punto de encuentro este verano de 
todas las personas con discapaci-
dad física de la isla y de sus fami-
liares y cuidadores, permanecerán 
dos monitores diariamente, ejer-
ciendo las funciones de apoyo en 
las actividades acuáticas demanda-
das, así como la realización de acti-
vidades de interés para el colectivo, 

/ ACTIVIDADES DE LA COORDINADORA /

SERVICIO DE APOYO PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN LA PLAYA DE LAS TERESITAS
VERANO 2007

Ilmo. Ayuntamiento de Santiago del Teide
La Placeta, 10

38690-Santiago del Teide
Tfno.: 922.863.127  Fax: 922.863.212

www.santiagodelteide.org
santiagodelteide@retemail.es

Concejalía de Servicios Sociales
La Placeta, 12

38690-Santiago del Teide
Tfno.: 922.863.127 Ext. 200 y 201

Fax: 922.863.180 

Centro Municipal de Servicios 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
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que sirva como disfrute alternativo 
de la playa. Pretendemos facilitar a 
las personas con discapacidad una 
playa recreativa, accesible e inte-
gradora, donde el grupo de trabajo 
en todo momento incitará la parti-
cipación de los mismos.

Las actividades por tanto, no sólo 
serán baños en el mar, sino todo 
tipo de actividades de carácter lú-
dico, educativas, culturales, físi-
cas, acuáticas, y todas aquellas que 
permita el entorno de la Playa de 
Las Teresitas. Para ello se han plan-
teado multitud de propuestas que 
puedan acoger al mayor número 
de personas, sea cual sea su grado 
de discapacidad física. Contamos 
con juegos de mesa, actividades de 
agua, juegos de exterior y de cono-
cimiento, entre otros, con grados 
de dificultad que van desde los 
más sencillos a otros que requieren 
mayor complejidad en su desarro-
llo, para así flexibilizar  inquietu-
des, facilitando de esta manera su 
participación e integración.

Por tanto, las actividades que se 
realizarán en la playa, así como 
todas aquellas que realiza la Coor-
dinadora, se fundamentan en 4 
caracteres principales:
  
✦  Carácter recreativo, favo-

reciendo el contacto social de 
las personas a través de la ocu-
pación de su tiempo libre, en 
un clima de buen humor, en 
el que lo esencial es participar 
con independencia del tipo de 
actividad a realizar.

✦  Carácter accesible, velan-
do por la seguridad del espa-
cio y de los medios a utilizar 
en la Playa de Las Teresitas, 
realizando actividades aptas e 
idóneas.

✦  Carácter integrador, en-
tendiendo que las personas a 
las que van dirigidas las activi-
dades tienen edades diversas, 
desde la edad infantil a la ter-
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cera edad, con la consecuen-
te diferencia de necesidades. 
Por tanto, las actividades tie-
nen que estar al alcance de 
todos, favoreciendo la inte-
gración de nuestros usuarios.

✦  Carácter flexible, con 
la adaptación por parte de 
nuestros auxiliares a las par-
ticularidades de cada bene-
ficiario. 

Dentro del proyecto, además de 
las actividades ofrecidas, duran-
te el primer mes se ha ofrecido 
el transporte en vehículo adap-
tado para aquellas personas que 
presentaban mayores problemas 
de movilidad y acceso a la playa 
y que residieran en el municipio 
de Santa Cruz de Tenerife, con 
lo que se ha conseguido que 
todo aquel que quisiera disfru-
tar de un día de playa lo pudiera 
hacer sin ningún tipo de limi-
tación. No obstante, la Coordi-
nadora, mostrando una vez más 
su gran implicación en los pro-
yectos destinados a las personas 
con discapacidad, ha puesto a 
disposición, desde el inicio del 
proyecto, uno de sus vehículos 
adaptados, con la consiguiente 
mejora del servicio.

Un proyecto de estas característi-
cas necesita de una gran infraes-

www.aleupa.com

crecercrecer

cuidarcuidar

llegarllegar mejorando su calidad de vida

recuperarrecuperar

convivirconvivir

vivirvivir
percibirpercibir
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tructura y de materiales variados, 
y en este sentido una vez más 
ha quedado demostrada la gran 
capacidad de gestión que tiene 
tanto la Coordinadora como la 
Revista Integración para obtener 
los recursos necesarios. La Coor-
dinadora ha aportado la carpa de 
3x6 que ha servido de punto de 
encuentro para el desarrollo de 
la actividad y para obtener todos 
los materiales necesarios se ha 
contado con la colaboración de 
empresas privadas que nos han 
donado todo tipo de recursos ma-
teriales y alimenticios, empresas 
como La Camisoteca, Deportes 
Salud, Deportes Lovero, Tiendas 
TDC, El Corte Inglés, Juguete-
rías Nicky, Hiperdino, Alcampo, 
Fuente Alta, Cajacanarias y La 
Caixa, a las que la Coordinadora 
quiere agradecer su inestimable 
colaboración, y especialmente 
a TOYOTA, que ha donado los 
recursos económicos necesarios 
para incorporar una silla anfibia, 
que junto a la ya existente en la 
playa por parte de la Cruz Roja 
han completado el servicio, y a 
EMBOTELLADORA DE CANA-
RIAS, que donó una gran nevera 
para las bebidas y todo tipo de re-
frescos para hacer más agradable 
aún el día de playa.

La Coordinadora de Minusváli-
dos Físicos de Canarias continúa 
realizando un gran número de 
acciones en favor del colectivo de 

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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personas con discapacidad tras 
sus más de 27 años de trayecto-
ria. Nuestro recurso es una Aso-
ciación sin ánimo de lucro, que 
intenta a través de sus programas 
y acciones, que se detallan a con-
tinuación, potenciar la integra-
ción socio-laboral y, por tanto, la 
normalización de este colectivo. 

✣  Dinamización de ocio y 
tiempo libre: Salidas dia-
rias grupales utilizando un 
vehículo adaptado, desarro-
llando actividades cultura-
les, de esparcimiento y de 
desenvolvimiento personal.

✣  Desenvolvimiento en la 
calle: Servicio puntual e in-
dividualizado de acompaña-
miento fuera del domicilio, a 
la persona con discapacidad 
física en su desenvolvimiento 
en las actividades de su vida 
cotidiana (visitas a médicos, 
gestiones diversas, ocio, pa-
seos,...) para así fomentar su 
autonomía personal.

✣  Apoyo a familiares con per-
sonas gravemente discapa-
citadas a su cargo: Servicio 
individualizado en el propio 
domicilio de aquellas perso-
nas con discapacidad, al que 
su minusvalía o deficiencia le 
impida su desenvolvimiento 
personal en actividades coti-
dianas. El servicio abarca tres 
tareas fundamentalmente: 
aseo, alimentación y acompa-
ñamiento. 

✣  Cursos de formación: reali-
zamos un importante esfuer-
zo formativo que se traduce 
en la realización de cursos 
de formación y cualificación, 
conectados directamente con 
los sectores de actividad con 
mayores expectativas labora-
les.

✣  Talleres itinerantes para mu-
jer con discapacidad: pro-
grama dirigido a mujeres con 
discapacidad, en edad laboral 
y desempleadas cuyo objetivo 

Los aromas de las mejores plantaciones
Brasil Sul de Minas, Colombia Zafiro  

Supremo, Costa Rica Tarrazú, Ethiopia  
Mocca Limú, Hawai Kona, Indonesia  

Kalossi Islas Célebes, Jamica Blue  
Mountain, Gran Selección Arábica

Café en grano de Tueste Natural

41º,24’

2º,07’

es prepararlas y orientarlas ha-
cia una futura colocación en 
el mundo laboral, desarrollán-
dose a través de la impartición 
de talleres formativos y me-
diante la realización de prácti-
cas laborales en empresas. En 
octubre comenzó el taller con 
mujeres del área metropolita-
na, desarrollando un taller de 
habilidades sociales, otro de 
habilidades para la inserción 

laboral y uno de ofimática y 
ahora mismo se encuentran 
en fase de prácticas en empre-
sas de Santa Cruz de Tenerife, 
con el objetivo de favorecer su 
integración laboral.

✣  Turno vacaciones: Colabo-
ración con la Confederación 
PREDIF en la derivación de 
personas con discapacidad de 
nuestra comunidad autóno-

/ ACTIVIDADES DE LA COORDINADORA /
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ma interesadas en disfrutar 
de viajes en establecimientos 
hoteleros accesibles, cofinan-
ciados por el IMSERSO. 

✣   Bolsa de empleo: Este pro-
yecto ofrece la intermedia-
ción entre la oferta y la de-
manda de empleo, así como 
un servicio de apoyo, segui-

miento, asesoramiento y 
orientación social y laboral 
de manera individualizada y 
personalizada.

✣  INTERMEDIA: proyecto que 
tiene como finalidad posibi-
litar, mediante la puesta en 
marcha de acciones dirigidas 
al apoyo, sensibilización, for-

mación, acompañamiento, 
etc., la inserción laboral. Pro-
grama experimental subven-
cionado por el Servicio Cana-
rio de Empleo, que ha cum-
plido con creces sus objetivos 
iniciales y que está pendiente 
de su nueva aprobación para 
el año 2007, a tenor de los 
buenos resultados cosecha-
dos.

✣  Revista Integración: Revis-
ta de carácter trimestral que 
pretende informar y divulgar 
las distintas actividades y pro-
yectos desarrollados por nues-
tra Asociación y los diferentes 
temas de interés  y noticias re-
lativos al sector de la discapa-
cidad en Canarias, acercando 
la realidad a toda la sociedad.

✣  Préstamo de ayudas técni-
cas y material ortoprotésico. 
En la Coordinadora hemos 
ido acumulando una serie 
de ayudas técnicas (sillas de 
ruedas, muletas, andadores) 
donadas por personas que ya 
no las necesitan y que noso-
tros, por medio de nuestro 
Préstamo de Ayudas Técnicas 
las ponemos al servicio de 
aquellos a los que les haga fal-
ta de manera temporal, mien-
tras solucionan los trámites 
de subvención para adquirir 
sus propias ayudas técnicas, 
y para que puedan probarlas 
antes de adquirirlas en pro-
piedad para asegurarse de que 
es lo que realmente necesitan 
acorde con su discapacidad.

✣  Asesoramiento jurídico y 
social, vía telefónica la Comi-
sión de Asuntos Jurídicos del 
CERMI, así como de todo el 
personal de la Coordinadora.

✌

/ ACTIVIDADES DE LA COORDINADORA /
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�TITSA se mueve contigo
Guaguas adaptadas: 

El 83.5% de la fl ota urbana dispone de rampa o elevador para 
personas con movilidad reducida. 

Guaguas con pasillos amplios y sin escalones. 

TITSA incorpora sistema de avisos luminosos de próximas paradas 
y de parada solicitada para las discapacidades auditivas.

Descuentos especiales: 

Bonos del Cabildo de Tenerife:  permiten viajar totalmente gratis en 
trayectos interurbanos, previa identifi cación y en función del grado 
de la discapacidad y de los ingresos económicos del viajero.
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De las drogas a la vida: el 
reto de la integración

La Red de Atención a 
las Drogodependencias 

del Cabildo de Lanzarote recibe la 
Mención de Honor de los premios 
de la Fundación para la Atención a 
las Toxicomanías de Cruz Roja Es-
paña (CREFAT)

El Centro de Atención a Drogode-
pendientes funciona como primer 
punto de contacto del que parten 
los tratamientos y como centro 
coordinador de toda la actividad; 
la Comunidad Terapéutica es re-
sidencia de hasta 45 pacientes en 
régimen de internado; el Centro de 
Día acoge a otros tantos usuarios 
de ocho de la mañana a ocho de 
la tarde. En ambos, los toxicóma-
nos reciben tratamientos de desha-
bituación, formación profesional, 

cultura general, terapias de grupo 
y familiares y tratamientos psicoló-
gicos. Los tres espacios integran la 
Red de Atención a las Drogodepen-
dencias del Cabildo de Lanzarote, 
un servicio que permite completar 
todas las fases del tratamiento de 
las toxicomanías, con notables re-
sultados.

Redacción

Fotos:

Jesús Porteros/Cabildo de Lanzarote

“Buenos días, Pedro. ¿Qué tal, Jose? 
Antonio, ya me han dicho que eres 
el nuevo encargado…”. Para cada 
persona que se cruza en su periplo 
por los centros de la Red de Aten-
ción a Drogodependencias del Ca-
bildo, su directora, Rosa Torres, tie-
ne un saludo, un comentario, una 

felicitación, que es siempre corres-
pondida con sonrisas que rezuman 
gratitud. No en vano son más de 20 
años al frente de un servicio cuyos 
miembros y usuarios hacen verdad 
el manido tópico de la gran fami-
lia. Algunos de los integrantes del 
equipo directivo han visto nacer y 
crecer la red hasta lo que hoy es; 
algunos de sus pacientes comenza-
ron sus tratamientos hace años y 
aún siguen vinculados a través de 
terapias grupales, después de con-
cluir con éxito la totalidad de las 
fases terapéuticas.

Han transcurrido más de dos déca-
das desde que el Cabildo de Lanza-
rote decidiera hacer frente al pro-
blema creciente del consumo de 
drogas en la isla, con la apertura en 
1986 del Centro Insular de Infor-
mación y Prevención de las Toxi-

DE LAS DROGAS A LA VIDA:
EL RETO DE LA INTEGRACIÓN

Vista general de la Comunidad Terapéutica Zonzamas
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comanías. Una veintena de años 
después, la red asistencial ha au-
mentado en dotaciones, servicios y 
personal y permite a los pacientes 
realizar todas las fases del trata-
miento, desde la desintoxicación, a 
veces con periodos de aislamiento 
o a través de ingreso hospitalario, 
a la deshabituación en una comu-
nidad terapéutica y el apoyo a la 
reinserción social y laboral desde 
un centro de día. Los recursos se 
completan con un servicio jurí-
dico, que permite una adecuada 
defensa en casos judiciales relacio-
nados con el consumo de drogas 
facilitando cumplimientos alterna-
tivos a sus condenas; un programa 
de tratamiento con metadona y un 
servicio de prevención.

IMPLICACIÓN
INSTITUCIONAL

La implicación institucional del 
Cabildo, cuyos cambios políticos 
desde finales de la década de los 
Ochenta no han afectado al traba-

jo iniciado en materia de drogode-
pendencias; el entregado trabajo de 
médicos, trabajadores sociales, psi-
cólogos y educadores del servicio y 
el apoyo económico del Gobierno 
de Canarias, ven compensados sus 
esfuerzos con cada nueva victoria 
frente a la drogadicción, con cada 

paciente sanado, con cada joven 
devuelto a la vida.
Pero además, asociaciones y orga-
nismos oficiales han reconocido 
la ejemplar tarea realizada en este 
campo en Lanzarote. La presiden-
ta del Cabildo, Manuela Armas, su 
consejero de Sanidad y Servicios 

Reunión de la presidenta del Cabildo y el consejero de Servicios Sociales con el 
director general de Drogodependencias

Instalaciones del Centro de Día
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Sociales, Joaquín Caraballo y una 
representación de los trabajadores 
de la Red viajarán a Madrid para 
recibir de manos de S.M. La Reina 
Sofía la Mención de Honor de los 
premios que otorga anualmente la 
Fundación para la Atención a las 
Toxicomanías de Cruz Roja España 
(CREFAT). Será el próximo 19 de 
septiembre, en un acto en el Pala-
cio de la Zarzuela.

El proyecto premiado, “Normaliza-
ción en un marco de Drogodepen-
dencias: el reto de la integración”, 
ha sido elaborado por la Red de 
Drogodependencias de Lanzaro-
te y recoge información detallada 
sobre su historia, estructura tera-
péutica, coordinación con otros 
recursos y proyectos y planes pues-
tos en marcha en su seno. La in-
corporación de los toxicómanos en 
fase de normalización a cursos de 
formación ocupacional homologa-
dos por el Servicio Canario de Em-
pleo, conjuntamente con personas 
desempleadas no relacionadas con 
las drogas, es el gran elemento in-

novador de la propuesta de Lanza-
rote y el motivo por el que ha sido 
reconocida por la Cruz Roja. En 
los talleres de cocina, carpintería, 
horticultura, mecánica de mante-
nimiento, serigrafía y chapa y pin-
tura, los usuarios, la mayor parte 
varones de entre 20 y 50 años, se 
afanan en aprender un oficio, con-
viven con otras personas y conti-
núan dando pasos hacia su reinser-
ción social.

Los aciertos 
a c u m u l a -
dos que han 
dado lugar a 
este ejemplar 
servicio pú-
blico son re-
sultado de la 
conf luencia 
de muchos 
esfuerzos y 
voluntades . 
Según ha 
destacado la 
p r e s i d e n t a 
del Cabildo, 

Manuela Armas, “el premio Reina 
Sofía reconoce la labor de los tra-
bajadores de la Red de Atención a 
las Drogodependencias; de los que 
están hoy y de los que han pasado 
por sus instalaciones en los últimos 
20 años. De las ONG’s y colectivos 
que contribuyen a esta tarea y de 
las Corporaciones que han apos-
tado por esta organización como 
pieza fundamental de los Servicios 
Sociales de nuestra isla”.

Taller de serigrafía, en la Comunidad Terapéutica

El CAD ofrece información y dispensa metadona, entre otros servicios



INTEGRACIÓN / 19

/ Lanzarote /

Más vale prevenir…

Las acciones de prevención de dro-
godependencias tienen como ob-
jeto limitar y en su caso, eliminar 
la oferta y demanda de drogas así 
como las consecuencias dañosas 
asociadas a su consumo. Los ámbi-
tos de actuación del programa que 
lleva a cabo el Cabildo apuntan a 
los ámbitos educativo, familiar y 
comunitario. Porque, según explica 
la directora de la Red, Rosa Torres, 
las edades de iniciación en el con-
sumo son cada vez más tempranas, 
algo que se detecta en la cantidad 
de adolescentes y jóvenes que acu-
den al centro en los últimos tiem-
pos. “Los chavales se inician con 
el alcohol y el hachís, luego toman 
pastillas y acaban consumiendo 
cocaína”, asegura. El servicio ase-
sora y facilita material al profesora-
do, para que la información parta 

de las aulas y mantiene operativa 
cada curso una Escuela de Padres, 
en la que se trabajan estos temas.

De vuelta a la vida

Para los expertos, un problema 
añadido para el toxicómano llega 
cuando, una vez superadas con éxi-
to las distintas fases del tratamien-
to, debe reintegrarse en la sociedad 
y normalizar su vida. En muchos 
casos, la entrada temprana en el 
mundo de las drogas ha dificulta-
do o impedido la formación acadé-
mica o profesional necesarias para 
ocupar un puesto de trabajo. Des-
de este convencimiento, la Red de 
Atención a Drogodependencias del 

Cabildo de Lanzarote ha realizado 
una apuesta pionera al participar 
en el Plan Nacional de Formación 
e Inserción Profesional (FIP), que 
proporciona a los usuarios de los 
centros que participan en los cur-
sos una cualificación laboral ho-
mologada por el Servicio Canario 
de Empleo. En sus clases conviven 
personas desempleadas sin proble-
ma alguno con las drogas con ex 
toxicómanos, lo que supone un 
factor beneficioso añadido.

SUMARIOS

Han transcurrido más de dos déca-
das desde que el Cabildo de Lan-
zarote decidiera hacer frente al 
problema creciente del consumo 
de drogas en la isla, con la apertu-
ra en 1986 del Centro Insular de 
Información y Prevención de las 
Toxicomanías.

Las edades de iniciación en el con-
sumo son cada vez más tempranas, 
algo que se detecta en la cantidad de 
adolescentes y jóvenes que acuden 
al centro en los últimos tiempos.

La incorporación de los toxicó-
manos en fase de normalización a 
cursos de formación ocupacional, 
conjuntamente con personas des-
empleadas no relacionadas con las 
drogas, es el gran elemento innova-
dor de la propuesta de Lanzarote.

Taller de chapa y pintura,
homologado por el Servicio Canario de Empleo

Rosa Torres, directora de la Red

Los jóvenes se forman en cocina
de cara a su inserción laboral
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La Asociación PROMINSUR 
fue fundada en el año 
1980 y desde esa fecha 
está trabajando por la 

Atención, Formación e Integración 
de las personas con discapacidad, 
prestando apoyo, asesoramiento 
y atención a los familiares y 
velando para que el entorno de 
las personas con discapacidad sea 
lo más adaptado posible y puedan 
desenvolverse en la vida de una 
forma lo más normalizada posible.

La Asociación lucha por la 
integración laboral de las personas 
con discapacidad haciendo valer 
tanto la integración como la 
normalización.

Los programas que se llevan a cabo 
desde el centro ocupacional van 
dirigidos a este objetivo teniendo 
en cuenta en todo momento las 
características individuales de cada 
usuario y adaptándolas para poder 
alcanzarlos.

En la actualidad el número de 
socios es de 130 y el número 
de beneficiarios directos de los 
servicios del Centro Ocupacional 
es de 45 usuarios provenientes de 
la comarca de Abona (Granadilla, 
Arona, S. Miguel y Arico)

INDUSTRIA DE DESECADO 
DE FRUTAS Y HORTALIZAS

El 31 de marzo tuvo lugar la 
inauguración de la industria de 
desecado de frutas y hortalizas que 
ha puesto en marcha la Asociación 
PROMINSUR. La creación de esta 
empresa parte de los siguientes 
objetivos:

Primero, de un objetivo social, la 
integración de las personas con 
discapacidad al mundo laboral a 
través del desempeño de un puesto 
de trabajo en Centro Especial de 
Empleo o trabajo ordinario.

Segundo, económica,  no existe 
en la actualidad ninguna empresa 
ubicada en Tenerife que se dedique 
a esta actividad, el producto 
principal con el que se va a 
trabajar es el plátano, al no haber 
ninguna industria que se dedique 
al desecado, miles de toneladas de 
plátanos con calidad organoléptica 
suficientes para su consumo 
son desechados por alguna 
característica en la cáscara, el 
tamaño y forma estandarizado para 
su comercialización,  presentarse 
sueltos de la manilla, etc.
 
La entidad promotora PROMINSUR, 
por otra parte tiene el máximo 
interés en que la empresa salga 
adelante, pues uno de sus objetivos 
principales es la integración laboral 
de las personas con discapacidad 
intelectual. Junto con este objetivo 
prioritario de la Asociación, la 
intención y línea de trabajo al 
respecto, es conseguirlo a través de 
una actividad económica rentable, 

LA ASOCIACIÓN PROMINSUR
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que garantice la continuidad del 
proyecto a medio y largo plazo y 
que independientemente de las 
ayudas para los Centros Especiales 
de Empleo, sea capaz de generar 
beneficios económicos para su 
mantenimiento y fondos para 
continuar en la consecución de 
objetivos de integración social y 
laboral del colectivo de las personas 
con discapacidad intelectual. 

Uno de los principales compromisos 
de PROMINSUR se centra en el 
plano económico, solicitando de 
todo tipo de subvenciones para 
la creación del Centro Especial 
de Empleo, así como de aquellas 
aportaciones económicas que 
PROMINSUR pudiera realizar para 
la consecución de este proyecto. 
También pone a disposición sus 
instalaciones: nave industrial de 
400 m2 totalmente preparada 

para instalar la industria, (más 
la infraestructura del taller de 
habilidades prelaborales de 
desecado de frutas y hortalizas), y el 
resto de las instalaciones, oficinas 
totalmente equipadas, aulas 
para formación, zona de ajuste 
personal y social, comedor, cocina 
y vestuarios.

La creación de la sociedad que 
explotará la industria está en 
estudio pero será catalogada como 
Centro Especial de Empleo sin 
ánimo de lucro.

 El Centro Especial de 
Empleo es una empresa catalogada 
como tal por la Consejería de 
Empleo y Asuntos Sociales y en 
la cual el 90% de sus trabajadores 
son minusválidos, obteniendo 
subvenciones para el personal con 
minusvalía, en concreto el 50% 

del salario que perciban según 
convenio del sector, deducciones 
de la cuota de la seguridad social y 
otras ayudas para adaptar puestos 
de trabajo, personal técnico, etc.

Impacto

En el orden económico supone 
un apoyo muy importante a la 
agricultura de la comarca, ya 
que permitirá a los agricultores 
rentabilizar en parte productos que 
no tenían venta por su exclusión 
de la comercialización bien por 
exceso de maduración, tamaño, 
excedentes, etc. La deshidratación, 
como un método de conservación, 
permite que la fruta deshidratada 
se pueda almacenar hasta 12 meses 
y así  comercializar en un plazo 
muy amplio. 

/ ASOCIACIÓN PROMINSUR /
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A nivel social el impacto será muy 
positivo para la comarca en cuanto 
a recursos para las personas con 
discapacidad, en el entorno no existe 
ningún Centro Especial de Empleo.

Por la novedad, el Centro Especial 
de Empleo supondrá un aliciente 
para el empleo de las personas con 
discapacidad en toda la comarca 
de Abona.

Producto
 
El producto final de la empresa es 
relativamente novedoso, en lo que 
respecta al plátano, otros productos 
como higos porretas (higos picos 
desecados), higos pasados que en 
el pasado fueron un manjar en 
toda canarias, vuelven ahora a 
consumirse con la fuerza de antaño 
con el añadido de los estudios sobre 
este tipo de productos beneficiosos 
para la salud por su alto contenido 
en fibras y proteínas naturales. 
Los productos a deshidratar son 
innumerables y su aceptación 
culinaria es muy demandada. 

Sin duda, los productos 
deshidratados tienen a nivel 
nacional e internacional mucha 
demanda. Esta demanda resulta 
por el sabor intenso, sus cualidades 
saludables  y por su forma natural 
de conservación. 

Recursos Humanos

En cuanto a recursos humanos, la 
empresa funcionará con 8 operarios 
de planta, como jefe, un técnico 
superior en alimentación y dos 
técnicos intermedios. La empresa 

al estar ubicada junto a 
un Centro Ocupacional, 
puede contar con el 
añadido para trabajos 
puntuales de las personas 
que acuden al centro 
ocupacional,  el apoyo 
de todo el personal del 
Centro Ocupacional, 
que  esta formado por:  
1 director, 1 psicólogo, 
1 administrativo, 1 
educadora, 3 profesores 
de taller, 1 personal 
de limpieza y 2 
conductores.

 

Destino del Producto

El producto final, está 
dirigido al consumo de 
toda la población. Hay 
que decir con respecto 
al plátano desecado, 
que debido a su alto 

/ ASOCIACIÓN PROMINSUR /
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contenido energético, existe gran 
demanda y consumo en los países 
más fríos de Europa, también 
debido a su duración post envasado 
el producto es susceptible de ser 
comercializado en cualquier parte 
del mundo.

Rentabilidad

Desde PROMINSUR entienden este 
proyecto como un proyecto ideal 
para el empleo de las personas 
con discapacidad, ya que las tares 
que se realizan en el desecado de 
plátanos no presentan un grado de 
complejidad alto, son sencillas en 
su desarrollo y cualquier persona 
medianamente formada en las 
mismas, las puede desempeñar.

La rentabilidad de un centro 
especial de empleo tiene que 
mirarse desde un punto de vista 
doble, rentabilidad social y 
rentabilidad económica.

La rentabilidad social la tiene 
desde la puesta en funcionamiento 
del taller o la empresa que se 
constituirá como centro especial 
de empleo. Incluso como Centro 
Ocupacional es rentable, pues el 
trabajo en este taller supone la 
adquisición de hábitos de trabajo 

para las personas con discapacidad 
en un entorno lo más parecido 
posible a un trabajo ordinario.

La rentabilidad económica pasa 
por las ventajas de todo tipo 

enumeradas anteriormente y 
que hacen que los beneficios en 
principio sólo tengan que sufragar 
los gastos de mantenimiento,  el 
50% de salarios  ya que el resto es 
subvencionado por el ministerio 

de trabajo, con el 
añadido de bajos costes 
en seguridad social 
que incentiva los 
contratos indefinidos 
para personas con 
discapacidad. 

En los Centros Especiales 
Empleo sin ánimo de 
lucro, los beneficios, 
se invertirán en la 
propia empresa para 
ampliar y modernizar 
las instalaciones y 
maquinarias.

/ ASOCIACIÓN PROMINSUR /
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/ LEY DE IGUALDAD /

P
RINCIPIOS 

GENERALES

•   La Ley hace efectivo el prin-
cipio de igualdad de trato y la 
eliminación de toda discrimi-
nación contra la mujer. 

•   Contempla un conjunto de 
medidas transversales en to-
dos los órdenes de la vida po-
lítica, jurídica y social. 

•   Se reconoce el derecho a la 
conciliación de la vida perso-
nal y laboral y el fomento de 
una mayor corresponsabilidad 
entre mujeres y hombres en la 
asunción de las obligaciones 
familiares. 

•   Establece la representación 
equilibrada entre mujeres y 
hombres en todos los ámbitos 
de las Administraciones Pú-
blicas y de los Consejos de Ad-
ministración de las empresas. 

•   Fija la composición equilibra-
da de hombres y mujeres en 
las listas electorales. 

•   Las medidas laborales y de 
Seguridad Social son resulta-
do del acuerdo básico al que 
se ha llegado con las centrales 
sindicales CCOO y UGT. 

•   Se establece la integración del 
principio de igualdad en to-
dos los objetivos y actuacio-
nes de las políticas educativa, 
de salud, de acceso a las nue-
vas tecnologías, a los bienes y 
servicios, vivienda, cultura, 
deporte, creación artística y 
cooperación al desarrollo. 

REFERENCIAS A LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

1.  Entre los criterios generales de 
actuación de los poderes pú-
blicos se incluye la considera-
ción de las singulares dificul-
tades en que se encuentran las 

mujeres de colectivos de espe-
cial vulnerabilidad, como 
son las mujeres con disca-
pacidad (Artículo 14.6)

2.  Se otorga preferencia en 
los cursos de formación 
a los empleados y empleadas 
del sector público, que hayan 
reingresado de una situación 
de excedencia por razones de 
atención a personas depen-
dientes o con discapacidad 
(Artículo 60)

3.  Se mantiene la consideración 
como derecho laboral bási-
co la protección frente al 
acoso por razón, entre otros 
motivos, de discapacidad (Ar-
tículo 4.2.e) del Estatuto de 
los Trabajadores)

LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA 
IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES
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4.  Se flexibiliza el derecho a la 
reducción entre un octavo 
(antes un tercio) y la mitad 
de la jornada por razón de 
la guarda legal y cuidado di-
recto de una persona con 
discapacidad que no desem-
peñe una actividad retribuida 
(Artículo 37.5 del Estatuto de 
los Trabajadores)

5.  Se reconoce el derecho a la 
suspensión del contra-
to de trabajo en caso de 
adopción o acogimiento 
de un menor con discapa-
cidad, incluso mayor de seis 
años. (Artículo 45.1.d) del Es-
tatuto de los Trabajadores) Se 
extienden derechos similares 
al personal de las fuerzas ar-
madas y guardia civil

6.  La ampliación de uno a dos 
años del período de exce-
dencia para atender el cuida-
do de un familiar hasta el 
segundo grado de consangui-
nidad o afinidad que no pue-
da valerse por sí mismo/a por 
razones de edad, accidente, 
enfermedad o discapacidad. 
(Artículo 46.3 del Estatuto de 
los Trabajadores) Asimismo, se 
considera como efectivamen-
te cotizados el primer año de 
excedencia a los efectos de 
las prestaciones de Seguridad 
Social por jubilación, incapa-
cidad permanente, muerte y 
supervivencia, maternidad y 
paternidad. 

7.  En el caso de los/as funciona-
rios/as, el periodo de exceden-
cia anterior puede extenderse 
hasta tres años.

8.  También, en el caso de los/
las funcionarios/as, cuando 
tengan a su cuidado directo 
una persona con discapaci-
dad, además de un menor de 
12 años o una persona mayor 
que requiera especial dedica-
ción, tendrán derecho a una 
disminución de su jornada de 
trabajo.

9.  Establecimiento de un dere-
cho adicional de dos semanas 
(que se añade a las 16 sema-

nas) en caso de suspensión del 
contrato de trabajo en caso de 
nacimiento de un/a hijo/a con 
discapacidad o de un/a menor 
con discapacidad adoptado/a 
o acogido/a (Artículo 48.4 del 
Estatuto de los Trabajadores) 
También se establece dicho 
derecho en el caso de los/as 
funcionarios/as.

10.  Se mantiene la considera-
ción como causa de des-
pido disciplinario el aco-

/ LEY DE IGUALDAD /
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Cabildo Insular de Fuerteventura
Consejería de Economía y Hacienda

C/ Primero de Mayo, 39
35600 Puerto del Rosario (Fuerteventura)

Tel.: 928 862 300 / Fax: 928 862 395
www.cabildofuer.es

so por razón, entre otros 
motivos, de discapaci-
dad. (Artículo 54.2.g) del 
Estatuto de los Trabajado-
res).

11.  Se mantiene la tipifica-
ción como infracciones 
administrativas muy gra-
ves las discriminaciones 
directas o indirectas, así 
como el acoso, por razón, 
entre otros motivos, de 
discapacidad. (Artículo 
8.12 y 8.13 bis del Texto 
Refundido de la Ley de in-
fracciones y Sanciones en 
el Orden Social).

/ LEY DE IGUALDAD /
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El Laboratorio Dr. Gon-
zález Santiago realiza 
todo tipo de análisis 
consolidando su expe-

riencia con la máxima inno-
vación tecnológica. Con 17 
centros distribuidos por todo 
el archipiélago canario, este 
resolutivo laboratorio da ser-
vicio a numerosas clínicas y 
entidades, fidelizando día a 
día nuevos clientes.

El Laboratorio Dr. González 
Santiago cuenta ya con 18 años 
de historia. Fundado por el Doctor 
Pedro González Santiago, el Labo-
ratorio Dr. González Santiago 
surgió como respuesta a la falta de 
laboratorios de alto nivel existen-
tes hace dos décadas en Canarias. 
Desde el principio, su máximo 
fue romper con la rutina tediosa 
del análisis y conferirle mayor di-
namismo, fiabilidad, innovación 

diagnostica y, sobre todo, rapidez 
en los resultados.

70 m2 fue la capacidad de su pri-
mer emplazamiento en Santa Cruz 
de Tenerife. Hoy en día, el Labo-
ratorio Dr. González Santiago 
tiene abiertos 17 centros de análi-
sis, distribuidos por todas las Islas 
Canarias. Su sede principal, situada 
todavía en Santa Cruz de Tenerife, 
tiene en la actualidad 600 m2, pero 
en breve se trasladará a un edificio 
de 4000 m2 en el extrarradio, ya 
que las instalaciones actuales se es-
tán quedando pequeñas.

La plantilla del Laboratorio Dr. 
González Santiago está com-
puesta por 140 profesionales cua-
lificados, entre los que se cuentan 
médicos, farmacéuticos, biólogos, 
hematólogos, microbiólogos, quí-
micos, veterinarios, dues, técnicos 
especialistas, administrativos, per-

sonal de logística y mantenimien-
to, etc. Forman entre todos un 
equipo pluridisciplinar capaz de 
dar una respuesta casi inmediata 
a cualquier reto planteado. “Pode-
mos decir que estamos realmente 
orgullosos de nuestro equipo, son 
personas entregadas a las que les 
gusta su trabajo. Lo cierto es que 
en nuestra profesión debe sentirse 
verdadera pasión”, explica José Ma-
nuel Sánchez Rijo, director general. 
El laboratorio cuenta además con 
14 colaboradores externos, exper-
tos en materias específicas.

La calidad es importantísima para 
un laboratorio en todos los senti-
dos. Por ello, el Laboratorio Dr. 
González Santiago obtuvo hace 
casi 3 años la certificación ISO 
9001, y se encuentra en trámites 
para conseguir la ISO 15189, espe-
cífica para laboratorios de análisis 
clínicos.

TODO TIPO
DE PRUEBAS
ESPECÍFICAS

La primera idea del Labo-
ratorio Dr. González 
Santiago fue dedicarse al 
análisis clínico, en el que 
les diferencian la calidad, 
el servicio y la rapidez a 
la hora de dar resultados. 
De todos modos, su abani-
co de servicios ha crecido 
enormemente, incluyendo 
las pruebas de anatomía 
patológica (el estudio de la 
biopsia de tumoraciones). 
En este campo dependen 
del Laboratorio clínicas tan 
conocidas como la Clínica 
de Santa Cruz, la Clínica de 
Santa Catalina y el Hospital 
San Roque Maspalomas.

/ LABORATORIOS GONZÁLEZ SANTIAGO /

ANÁLISIS RESPONSABLES, FIABLES Y RÁPIDOS
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“En el campo de la microbiología 
hemos puesto los puntos sobre 
las íes, ha sido 
nuestra mayor 
apuesta desde el 
principio, invir-
tiendo en la úl-
tima tecnología 
para disminuir 
al máximo los 
tiempos de espe-
ra”, destaca José 
Manuel Sánchez. 
Justamente para 
la microbiología 
se ha realizado 
una inversión 
continua. Lo 
último, en el 
campo de la se-
rología, con dos 
máquinas autoa-
nalizadoras de 
última genera-
ción, de la marca 
Beckman.

El Laboratorio Doctor González 
Santiago ofrece, además, análisis 

tales como la prueba de paterni-
dad, en la que se ha progresado 

/ LABORATORIOS GONZÁLEZ SANTIAGO /
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sobremanera, tal como 
explica José Manuel 
Sánchez: “esta prue-
ba, que genera gran 
angustia vital, antes 
debía realizarse de for-
ma más agresiva, con 
extracciones sanguí-
neas. Hoy en día, con 
un simple raspado de 
las mucosas orales po-
demos tener los resul-
tados en 15 días”.

Hace 4 años pusieron 
en marcha la división 
industrial, dedicada a 
la sanidad alimenta-
ria, el control de aguas 
residuales y controles 

ambientales y de torres de refrige-
ración.

PREVENCIÓN:
LA MEJOR MEDICINA

El Laboratorio Dr. González 
Santiago trabaja desde hace tiem-
po realizando pruebas diagnósti-
cas de prevención, tal y como nos 
detalla José Manuel Sánchez: “hoy 
en día la medicina empieza a enca-
minarse no tanto a curar como a 

/ LABORATORIOS GONZÁLEZ SANTIAGO /

La plantilla del Laboratorio Dr. González 
Santiago está compuesta por 140 profesiona-
les cualificados, entre los que se cuentan mé-
dicos, farmacéuticos, biólogos, hematólogos, 
microbiólogos, químicos, veterinarios, dues, 
técnicos especialistas.
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/ LABORATORIOS GONZÁLEZ SANTIAGO /

no enfermar, conservando nuestra 
salud para llegar a la vejez en las 
mejores condiciones”. 

Para conseguirlo, el Laboratorio 
ha desarrollado diversas pruebas 
como el dictamen de riesgo car-
diovascular y la evaluación del 
stress. “En nuestra sociedad se 
habla muy a menudo, y a veces 
a la ligera, del stress, pero lo cier-
to es que el stress existe y puede 
llegar a ser realmente nocivo para 
nuestra salud. Nuestros tests de 
evaluación del stress se realizan 
midiendo el nivel de hormonas 
en saliva en momentos puntua-
les del día, para dictaminar si el 
stress se encuentra en una fase 
temprana o, si por el contrario, 
empieza a ser preocupante para 
la salud de nuestro paciente”, ex-
plica José Manuel Sánchez.

El ya conocido test de la intole-
rancia a los alimentos, que tam-
bién realiza el Laboratorio, es 
fundamental para mejorar dolen-
cias y patologías de las que, mu-
chas veces, se desconoce la causa, 
pero que de momento está dando 
excelentes resultados en la salud 
de múltiples pacientes.

“Desde al Laboratorio 
Dr. González Santiago 
consideramos que la 
medicina preventiva 
es el futuro de los la-
boratorios y clínicas. 
Debemos empezar a 
concienciarnos de que 
las enfermedades y el 
riesgo existen y, en to-
dos los casos, es mucho 
más rentable en térmi-
nos de salud y también 
de economía el tomar 
medidas preventivas. 
Como se dice siempre: 
más vale prevenir que 
curar”, ultima José 
Manuel Sánchez.

La calidad es importantísima para un laboratorio en to-
dos los sentidos; por ello, el Laboratorio Dr. González 
Santiago obtuvo hace casi 3 años la certificación ISO 
9001, y se encuentra ya en trámites para conseguir la ISO 
15189, específica para laboratorios de análisis clínicos.
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El Estatuto del Empleado 
Público, publicado en el 
BOE del 13 de abril de 2007, 
cumple con el mandato 

establecido en la Constitución 
española y el compromiso del 
Gobierno, teniendo como finalidad 
mejorar los servicios públicos que 
reciben los ciudadanos.

Su ámbito de aplicación se extiende 
a todas las Administraciones, 
la AGE, las de las Comunidades 
Autónomas y las Locales. 
Posteriormente, y sobre la base de 
este mínimo común de normas, 
cada Administración desarrollará 
sus propias normas reguladoras de 
su función pública.

ASPECTOS RELATIVOS 
LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

Artículo 14 i)

Se establece el derecho individual 
de los empleados públicos a la no 
discriminación por razón, entre 
otros motivos, de discapacidad.

Este derecho constituye una 
transposición limitada de la 
Directiva 2000/78/CE, sobre 
igualdad de trato en el empleo 
y la ocupación, pero que 
deberá ser desarrollada por la 

normativa reguladora de cada 
Administración (General del 
Estado, Autonómica y Local). En 
todo caso, se complementa con 
lo dispuesto en el artículo 60.2, 
que obliga por primera vez a todas 
las Administraciones públicas a 
adoptar medidas precisas para:

1.-  Adaptar el puesto de trabajo a 
las necesidades de las personas 
con discapacidad, es decir a 
realizar los ajustes razonables 
que sean necesarios para que 
los empleados públicos puedan 
acceder y trabajar en cualquier 
puesto.

2.-  Adoptar las medidas necesarias 
para establecer las adaptaciones 
y ajustes razonable sen tiempos 
y medios en el proceso selectivo 
para acceder al empleo 
público.

Artículo 48.1 h)

Se establece la posibilidad de 
reducción de jornada de trabajo, con 
disminución de sus retribuciones, 
en caso que el empleado público 
tenga el cuidado directo de una 
persona con discapacidad que no 
desempeñe actividad retribuida.

Artículo 49 a)

Se concederá un permiso más 
amplio en caso de parto de un hijo 
con discapacidad o en los supuestos 

de adopción o acogimiento, tanto 
preadoptivo como permanente o 
simple (dos semanas adicionales 
a las 16 que se establecen con 
carácter general).

Artículo 52

Los empleados deben actuar con 
arreglo a varios principios, entre 
otros el de “accesibilidad”.

Artículo 53.4

Uno de los principios éticos que 
establece este Estatuto es que 
la conducta de los empleados 
públicos se basará en el respeto 
a los derechos fundamentales y 
libertades públicas, evitando toda 
actuación que pueda producir 
discriminación por cualquier 
motivo, incluida la discapacidad.

Artículo 59

En las ofertas de empleo 
público se reservará un cupo no 
inferior al 5% de las vacantes para 
ser cubiertas entre personas con 
discapacidad, consideradas como 
tales las definidlas en el artículo 
1.2 de la ley 51/2003, siempre que 
superen los procesos selectivos 
y acrediten su discapacidad y la 
compatibilidad con el desempeño 
de las tareas, de modo que 
progresivamente se alance el 2 por 

/ ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO /
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DEL ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO

LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL,
DEL ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO
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100 de los efectivos totales de cada 
Administración.

La novedad es que esta disposición, 
que ya tenía la AGE y algunas 
comunidades autónomas, es 
que ahora se extiende a toda 
la Administración y también a 
todas las entidades del sector 
público estatal, autonómico y 
local que no estén incluidas en el 
ámbito de aplicación de la misma. 
Por ejemplo, se incluirían ya 
claramente, a entidades públicas 
empresariales adscritas a cualquier 
Administración.

Esta importante disposición hay 
que ponerla relación con otras dos 
disposiciones:

•  Uno de los requisitos para 
participar en los procesos 
selectivos de  acceso al 

/ ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO /

Excmo. Ayuntamiento de Hermigua
Carretera General, 109

38820-Hermigua
La Gomera

Tfno. 922.144.082
alcaldia@villadehermigua.com

Servicios Sociales
Carretera General, S/n

38820-Hermigua
La Gomera

Tfno. 922.881.809
serviciossociales@villadehermigua.com
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/ ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO /

empleo público es (Artículo 
56.1.b) “poseer la capacidad 
funcional para el desempeño 
de las tareas”, así como 
(Artículo 59.1) acreditar 
“la compatibilidad con el 
desempeño de las tareas”

•  Dichos requisitos hay 
que ponerlos en relación 
con la obligación de la 
Administración de adaptar 
los puestos de trabajo para 
que sean accesibles, así como 
adaptar los tiempos y medios 
en el proceso selectivo 
(Artículo 59.2) Así pues, la 
Administración primero 
tiene que adaptar los puestos 
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para hacerlos accesibles sin 
discriminación, y sólo en 
último extremo cuando no 
fuera posible realizar ajustes 
razonables, podría determinar 
la incompatibilidad del 
puesto.

Artículo 89.4

Se establece el derecho a un periodo 
de excedencia de duración no 
superior a tres años, parea atender 
al cuidado de un familiar que se 
encuentre a cargo del empleado 
público, hasta el segundo grado 
inclusive de consanguinidad 
o afinidad, que por razones de 
discapacidad no puedan valerse por 
sí mismo y no desempeñe actividad 
retribuida. El puesto de trabajo se 
reserva al menos durante dos años. 
Transcurrido dicho periodo sólo se 
conserva el derecho a un puesto 
en la misma localidad y de igual 
retribución. Los funcionarios en 
esta situación podrán participar 
en los cursos de formación que 
convoque la Administración.

Artículo 95.2.b)

Se considera falta muy grave 
toda actuación que suponga 
discriminación por razón, entre 
otros motivos, de discapacidad.

• • •

/ ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO /
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¿Qué ha supuesto para 
usted ponerse al fren-
te de un área tan im-
portante como Servi-
cios Sociales?

Para cualquier persona es un reto 
coger el área más social, que no 
la única, de un ayuntamiento tan 
importante como el de La Laguna, 
además de otra parte muy impor-
tante de las políticas sociales del 
municipio como es Vivienda, en la 
que también estoy el frente. Es un 
reto importante y complicado pero 
intentaremos sacarlo delante de la 
mejor manera posible.

¿Ha estado vinculada a los 
Servicios Sociales con ante-
rioridad al cargo?

He sido la presidenta de la Comi-
sión de Servicios Sociales en la an-
terior legislatura y también de la 
Comisión de Menores, por lo que 
siempre he estado vinculada a las 
políticas sociales en este municipio.

¿Cómo ha encontrado el área 
tras la marcha del anterior 
concejal D. Javier Ál-
varez?
La he encontrado bien 
aunque ya se sabe que 
todo lo que se haga en 
esta área siempre es 
poco, porque tratar con 
los colectivos más des-
favorecidos en un mu-
nicipio tan grande, con 
muchas zonas rurales 
y una gran ciudad, es 
muy complejo. Hay que 
afrontar los problemas 
actuales pero también 
trabajar mucho en la 
prevención.

En el breve periodo 
de tiempo que lleva 
en Servicios Sociales, 
¿cuáles son las prin-
cipales carencias 
que ha detectado en 
el área y en los veci-
nos del municipio?
La principal carencia que he detec-
tado en el área es la falta de recur-
sos humanos para afrontar todos 
los problemas. Ese es uno de los 
grandes retos, aparte de una reor-
ganización de los servicios que se 

prestan a los ciudadanos. Hay que 
trabajar en fórmulas como la del 
copago, que va a ser un revulsivo 
para el funcionamiento de muchos 
servicios.

............................................................................

/ Ayuntamiento de La Laguna /
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Tenemos que dotar de más recur-
sos humanos a las unidades de 
atención inmediata, y a las uni-
dades de mayores y menores, ten-
diendo a una universalización de 
los servicios. La fórmula del copa-
go marcará un antes y un después. 
Por ejemplo, en ayuda a domicilio 
tenemos destinados el 100% de 
los recursos y no podemos llegar 
a más ciudadanos. Con el copago 
vamos a garantizar que la empresa 
que se presente al concurso pueda 
garantizar esos servicios públicos a 
toda la gente que no puede acceder 
por si sola a ellos. Lo que consegui-
mos es que esa empresa preste los 
servicios de la misma manera que 
lo haría el Ayuntamiento, con las 
mismas garantías y la misma pro-
fesionalidad.

¿Qué ideas y proyectos nuevos 
trae en esta legislatura para 
satisfacer todas las necesida-

des de los ciudadanos y mejo-
rar el área?
Estamos trabajando, sobre todo, en 
la ayuda a domicilio, y en infraes-
tructuras, como la guardería de La 
Cuesta, que abriremos posiblemen-

te en septiembre, el centro de día 
para mayores en Punta del Hidal-
go, que ya hemos sacado a concur-
so, y en general, vamos a intentar 
llevar a cabo una mejora en todas 
las infraestructuras del área para 
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poder atender mejor y en mejores 
ondiciones a los ciudadanos.

De cara al futuro podremos contar 
con las guarderías de La Verdellada 
y de Taco y posiblemente alguna 
más, y también con otro centro de 
día en La Cuesta.

¿Qué proyectos se están desa-
rrollando para atender a las 
personas con discapacidad 
del municipio?
Sobre todo en la ayuda a domicilio. 
Para atender a las personas con dis-
capacidad hemos sacado ya todas 
las subvenciones y ayudas para las 
ONG,s del municipio, a través de 
las cuales estamos prestando estos 
servicios al colectivo.

¿Cuáles son las principales 
medidas que van a tomar para 

mejorar la accesibilidad 
del municipio?
Actualmente estamos to-
mando medidas en las vías 
públicas. Se ha terminado 
la zona de La Cuesta y Taco 
y se está continuando en el 
resto del municipio. Lo que 
si podemos asegurar es que 
todas las instalaciones de 
nueva creación que se están 
realizando en el municipio 
están cumpliendo toda la 
normativa en materia de accesibi-
lidad, para facilitar la integración 
del colectivo de personas con dis-
capacidad. Tenemos centros ejem-
plares como la piscina de San Be-
nito, que ha ganado un premio de 
accesibilidad, a la que han seguido 
otras infraestructuras totalmente 
accesibles como la de El Polvorín 
y la piscina de La Cuesta. De esta 

manera acercamos a todo el mun-
do nuestros recursos. 

¿Cómo está gestionando el 
ayuntamiento la aplicación 
de la Ley de Dependencia?
Pues a duras penas, porque es un 
tema muy complicado. La transi-
ción política fruto de las elecciones 
ha roto un poco la implantación 

/ Ayuntamiento de La Laguna /
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de la misma, a lo que hay 
que añadir una total falta de 
recursos y de asesoramiento 
para que pueda avanzar me-
jor. Todos los ayuntamien-
tos debemos reclamar un 
mayor número de recursos 
para poder afrontar un pro-
yecto tan amplio.

¿Cuáles son los princi-
pales problemas con los 
que se van a encontrar 
en su puesta en mar-
cha?
La falta de recursos. Los re-
cursos necesarios para dar-
le continuidad a la ley una 
vez hemos afrontado estos 
primeros pasos no existen. 
Estamos esperando a que se 
acabe de componer el Go-
bierno para empezar a esta-
blecer los contactos necesa-
rios y ver como afrontamos 
este tema. Toda ley, y mucho 
más una de esta envergadu-
ra, necesita un período de 
transición para ir adaptando 
los recursos. Es una ley que 
está muy bien pero que hay 
que encajar reorganizando 
los servicios que se prestan 
y el cómo se prestan. 

¿Un deseo para esta le-
gislatura?
Espero que podamos ayudar 
a que muchos de los sectores 
más marginados de nuestra 
sociedad puedan avanzar, 
que podamos avanzar to-
dos, y que el bienestar so-
cial del que tanto se habla 
en la actualidad llegue al 
mayor número de perso-
nas posible y que podamos 
ser capaces de avanzar en 
políticas preventivas y de 
inserción, acabando con la 
marginalidad de la gente, ya 
sea por sus condiciones eco-
nómicas, físicas o psíquicas. 
Creo que éste es el objetivo 
fundamental de cualquiera 
que inicia su andadura en 
Servicios Sociales.

/ Ayuntamiento de La Laguna /
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S
an Cristóbal de La Laguna 
cuenta con dos nuevas ru-
tas de visitas guiadas por el 
centro histórico de la ciu-

dad, especialmente diseñadas para 
personas con movilidad reducida  
y/o discapacidad visual.

El proyecto, denominado “La La-
guna para Todos”, surge con la 
finalidad de que las personas con 
problemas de movilidad o comuni-
cación también puedan conocer y 
admirar la riqueza patrimonial del 
casco histórico de La Laguna, de-

clarado Bien Cultural 
Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNES-
CO, en 1999. 

San Cristóbal de La La-
guna fue la capital de 
Tenerife tras la finali-
zación de la conquista 
de las islas (se fundó 
entre 1496 y 1497), y 
a lo largo de tres siglos 
fue sede de la capitanía 
general de Canarias y 
del Cabildo de Tenerife, 
por estar situada en el 
interior de la isla, lo que 
impedía los saqueos por 
parte de los piratas. 

El casco histórico de La 
Laguna forma parte del 
catálogo de ciudades 
Patrimonio de la Huma-
nidad de la UNESCO, 
que protege su trazado 
urbano original (mo-
delo que utilizaron des-
pués los colonizadores 
del Nuevo Mundo en 
la creación de muchas 
ciudades americanas). 
El plano de la ciudad se 
lee como el «mapa este-
lar», en que los puntos 
corresponden con pun-
tos particulares de la 
ciudad y a las relaciones 
entre ciertos de estos 
puntos y un todo. Tiene 
un significado simbóli-

co y se interpreta como una carta 
marina o un mapa de constelacio-
nes de la época. A ese trazado ra-
dial y armónico pertenece la calle 
de La Carrera, que se adentra en el 
corazón del casco histórico, a tra-
vés de magníficos edificios como 
las casas del Corregidor, la de la 
Alhóndiga y la de los Capitanes 
Generales: cuenta con unos 400 
edificios calificados con distintos 
grados de protección monumental 
o ambiental. 

Estas rutas han sido posibles gra-
cias a la reurbanización y peatona-
lización de varias calles principales 
del centro histórico de la ciudad, 
eliminándose gran cantidad de ba-
rreras arquitectónicas. Se trata de 
una iniciativa del servicio de infor-
madores turísticos de la Concejalía 
de Turismo, que ha contado con 
el apoyo del Cabildo de Tenerife, 
a través de la Sociedad Insular de 
Promoción de Personas con Dis-
capacidad (Sinpromi), y la ONCE,  
entre otras entidades.
 
Además de las rutas, el Ayunta-
miento también está trabajando 
en la edición de material turístico 
divulgativo, en papel y en formato 
sonoro, adaptado a personas con 
discapacidad visual/auditiva.

Las dos rutas planificadas son: “La 
Laguna del ayer”, especialmen-
te diseñada para personas con mo-
vilidad reducida y/o usuarios de 
silla de ruedas; y “La Laguna de 
las Percepciones”, especialmen-
te diseñada para personas ciegas o 
con discapacidad visual.
 
“La Laguna del ayer”. Planteada 
con una duración de hora y media, 
ofrece dos opciones en su recorri-

LA LAGUNA PARA TODOS
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do. El primero se inicia en el punto 
de información turística de la Casa 
de los Capitanes y discurre por las 
calles peatonales de Viana, La Ca-
rrera y Herradores. Los visitantes 
conocerán la historia de las citadas 
calles así como de edificios como 
las Casas Consistoriales, el conven-
to de clausura de Santa Catalina de 
Siena, las casas García Colombo, 
Bigot, Mustelier, San Martín, Fran-
co de Castilla o la natal del pintor 
surrealista Óscar Domínguez, el 
callejón Maquila o el antiguo Juz-
gado de Indias. El mobiliario ur-
bano de estas calles ofrece bancos 
que permitirán descansar a las per-
sonas que lo necesiten. 

El segundo recorrido de esta ruta 
comienza en la Plaza del Adelanta-
do, recorriendo La Carrera y fina-
lizando en la Plaza de la Catedral 
, contemplándose en su transcurso 



44 / INTEGRACIÓN

/ SaN CRISTÓBAL DE La Laguna /
el Palacio de Nava, la propia Plaza 
del Adelantado, el Mercado Muni-
cipal, la Ermita San Miguel, la Casa 
Anchieta, las fachadas de las Casas 
Consistoriales, la Casa Mesa, la 
Plaza e Iglesia de La Catedral y las 
sociedades culturales del Ateneo y 
el Orfeón La Paz. 

“La Laguna de las percepcio-
nes”. Planteada también con un 
máximo de hora y media de du-
ración, el recorrido propuesto co-
mienza en la Casa de los Capitanes, 
siguiendo por la Plaza del Adelan-
tado, callejón Deán Palahí, Plaza 
de la Catedral y calle San Agustín, 
finalizando en el Instituto de Ca-
narias Cabrera Pinto: los partici-
pantes en esta ruta se valdrán de la 
percepción táctil, experimentando 
las texturas de las diferentes facha-
das y demás elementos arquitectó-
nicos. 

La Laguna concentra su rico patri-
monio en un espacio geográfico 
reducido, que ahora es más fácil 
recorrer y disfrutar gracias a estas 
nuevas rutas guiadas gratuitas por 
el casco histórico. Para acompañar 
ambas rutas, el equipo municipal 
de guías turísticos ha realizado di-
versos cursos de formación, con el 
objetivo de facilitar su participa-
ción a los usuarios.

PUNTO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN TURÍSTICA

Casa de los Capitanes
C/ Carrera, nº 7

38201 La Laguna. Tenerife
Tel: 922 631 194

http://www.aytolalaguna.com/
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L
a regulación normativa de 
este beneficio se encuen-
tra en la Ley 16/2005, de 
18 de julio, por la que se 

modifica la Ley 1/1996, de 10 de 

enero, sobre asistencia jurídica 
gratuita. Esta norma legal regula 
condiciones especiales en materia 
de asistencia jurídica gratuita en 
favor de las personas con discapa-

cidad litigantes en proce-
sos judiciales, así como de 
las personas que los tienen 
a su cargo, cuando actúen 
en el proceso en su nom-
bre e interés. 

Se consideran a estos 
efectos personas con 
discapacidad, de con-
formidad con lo dispues-
to en el artículo 1.2 de la 
Ley 51/2003, no sólo las 
que tengan reconocido 
un grado de “minusvalía” 
de, al menos, el 33%, sino 
también los pensionistas 
de la Seguridad Social que 
tengan reconocida una 
pensión de incapacidad 
permanente en el grado 
de total, absoluta o gran 
invalidez, y los pensionis-
tas de clases pasivas que 
tengan reconocida una 
pensión de jubilación o 
de retiro por incapacidad 
permanente para el servi-
cio o inutilidad. Este bene-
ficio se extiende también 
a las personas que tengan 
a su cargo una persona 
con discapacidad cuando 
actúen en un proceso en 
su nombre e interés.

Las personas con discapa-
cidad podrán ser benefi-
ciarias de la asistencia 
jurídica gratuita, cuando 

sus recursos e ingresos no ex-
cedan del cuádruplo del sala-
rio mínimo interprofesional. 
Asimismo, las Asociaciones de 
utilidad pública, que tengan 
como fin la promoción y defensa 
de los derechos de las personas con 
discapacidad gozarán del beneficio 
citado, los que les permitirá perso-
narse en juicios gratuitamente en 
defensa de sus intereses o de cual-
quier persona con discapacidad 
que lo solicite, directa o indirecta-
mente.

El contenido concreto de la 
asistencia gratuita se vertebra 
en los siguientes derechos: 

•  El asesoramiento y orienta-
ción que se precise antes de 
un proceso judicial. 

•   La asistencia de letrado al 
detenido o preso. 

•  La defensa y representación 
por abogado y procurador 
en los procedimientos judi-
ciales en que sea parte una 
persona con discapacidad o 
entidad asociativa de utili-
dad pública. 

•  La asistencia pericial en los 
procesos.

•  La exención de los depósitos 
que fueran obligatorios en 
la interposición de recurs 
os, obtención de copias, tes-
timonios. 

•  Inserción de anuncios o 
edictos que fueran obligato-
rios en un procedimiento.

•  Así como la reducción en 
derechos arancelarios en los 

JUSTICIA GRATUITA PARA
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

/ JUSTICIA GRATUITA /
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CONSEJERÍA DE TURISMO
Primero de Mayo, 39

35600-Puerto del Rosario
Fuerteventura

Tlf: 928.862.300 Fax: 928.86.2367
turismo@cabildofuer.es

www.cabildofuer.es

PATRONATO DE TURISMO 
DE FUERTEVENTURA

C/ Almirante Lallermand, 1
35600-Puerto del Rosario

Fuerteventura
Tlf: 928 530844 / 928 852016 

Fax: 928 851695
patturismo@cabildofuer.es

www.fuerteventuraturismo.com

registros y notarios que tu-
viera relación directa con el 
proceso en el que interven-
ga una persona con discapa-
cidad.

La solicitud se realizara ante 
las sedes de los Juzgados y Tri-
bunales de residencia de la 
persona con discapacidad o 
donde se deban vayan produ-
cir las actuaciones judiciales. 
Es preciso presentarse personal-
mente con el documento acredi-
tativo de identidad y en esa sede 

solicitarán, en su momento, a la 
persona interesada la documenta-
ción acreditativa que sea precisa 
para la tramitación: calificación de 
“minusvalía”, declaraciones de la 
renta, etc.

Una vez realizada la solicitud ante 
la instancia judicial, el plazo para 
iniciar o continuar cualquier ac-
tuación judicial se suspende y se 
vuelve a reanudar cuando se haya 
designado los profesionales ade-
cuados por los Colegios Profesio-
nales correspondientes.
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El pasado 24 de marzo se 
realizó, en medio de una 
gran expectación y con un 
éxito total, tanto a nivel or-

ganizativo como de público, la III 
GALA POR LA DIVERSIDAD en el 
Centro de Discapacitados de la Al-
dea de San Nicolás de Tolentino.

El Centro de Discapacitados y la 
Asociación ASFADAL volvieron a 

citarnos en este Centro Municipal 
de Cultura para la III Gala por la 
Diversidad. Habían  pasado casi 
dos años desde la II, pero como 
siempre, estuvieron presentes nue-
vamente con renovadas energías y 
muchas ilusiones.

La Gala transcurrió de manera 
amena, sin cortes temporales ni 
espaciales, involucrando al públi-

co gracias a la gran calidad de los 
montajes que se sucedieron a lo 
largo de la noche.

En la noche oscura aparece una 
sombra, la que fuera la glamoro-
sa Grizabela. Ella abandonó su 
tribu, los Jellicle,  años atrás para 
ver mundo. Sin embargo, el mun-
do exterior resultó bastante duro 
y la que marchara llena de belle-

CENTRO DE DISCAPACITADOS 
LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

/ SAN NICOLÁS DE TOLENTINO /
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za y glamour, regresa andrajosa y 
derrotada. Aunque quiere regresar, 
sus antiguos amigos de tribu no es-
tán dispuestos a aceptarla.

Esta historia  y su tema musical, 
parte del famoso Cats, es el que 
inspiró al Centro de Discapacita-
dos para realizar la coreografía del 
primer montaje de la noche titula-
do “Memory”. A continuación se 
pasó a otro montaje de danza pro-
tagonizado por Nicolás y Carmen, 
“Momentos”, al que acompañó el 
tema musical “Inolvidablemente”, 
interpretado por Bebo Valdés y 
Diego el Cigala.
 
Sin pausa alguna se pasó al monta-
je “Ventolera”, continuando con la 
pequeña aportación que quiso dar 
el personal del Centro a la Gala 
bailando el tango “Por una cabe-
za”, de Andrés Calamaro.

“La leyenda del Beso”, zarzuela 
estrenada el 18 de Enero de 1824 
en el Teatro Apolo de Madrid  se 
desarrolla en tierras castellanas, a 
donde se ha dirigido el conde Ma-
rio para celebrar una cacería en la 
que pretende anunciar su próxima 
boda. Poco antes de dar a conocer 
sus intenciones, llega al lugar una 
tribu de gitanos entre los que está 
Amapola, una joven cuya be-
lleza impresiona a Mario. Sus 
pretensiones de cortejo, sin em-
bargo, se ven truncadas por la 
leyenda del beso, en la que se 
proclama que la muerte alcan-
zará a quien bese a Amapola. 
Mario, no obstante, jura que él 
tomará ese beso, aunque pue-
da costarle la vida. Esta histo-
ria y su música dieron origen a 
la canción “Amor de Hombre” 
que interpretara el legendario 
grupo Mocedades.
El día de la Gala fueron los chi-
cos y chicas del Centro de Dis-
capacitados los que quisieron 
poner movimiento a esta bella 
melodía, levantando al público 
de sus asientos.

Casi en el final de la Gala, los 
chicos quisieron poner a todos 
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los asistentes a bailar y 
para ello hicieron un 
recorrido por diferentes 
estilos musicales que 
trajeron a los que allí se 
encontraban recuerdos 
de otras épocas. Y lo hi-
cieron con el montaje 
“Un paseo por los esti-
los musicales”.

El broche final a la Gala 
lo puso la coreografía 
“Sensaciones”, en la que 
l@S chic@s del Centro, 
además de transmitirnos 
diferentes sensaciones a 
través del movimiento y 
la luz, nos hicieron dis-
frutar de sus originales 
vestuarios, confecciona-
dos en el propio Centro, 
con telas recicladas.

Este éxito ha sido fruto, 
como no podía ser de 
otra manera, de una intenso tra-
bajo por parte de todos los respon-
sables del evento, que se afanaron 
desde el primer momento en tener 
totalmente estructurada la gala, 
preparando las diferentes actua-
ciones musicales, introduciendo 
la música más adecuada en cada 
momento, unas coreografías muy 

trabajadas, un vestuario que llamó 
mucho la atención, y todo ello uni-
do por un guión a la altura de las 
circunstancias.

Los ensayos han sido duros e in-
tensos a lo largo de todo el año, 
donde todos han mostrado unas 
enormes ganas por trabajar, por ir 

puliendo todos aquellos matices y 
detalles que a la postre consiguie-
ron que todo saliera a la perfec-
ción. Para lograr una gran asisten-
cia se trabajó en la elaboración de 
invitaciones y se contacto con los 
medios de comunicación de la isla 
para que dieran la mayor cobertura 
posible al evento.

El gran día llegó y, como siem-
pre, l@s chic@s del Centro de-
mostraron saber estar a la altura 
de cualquier buen espectáculo 
que se precie. Con un lleno casi 
absoluto y con un nerviosismo 
más patente en las monitoras 
que en l@s propi@s chic@s, 
las diferentes actuaciones se 
sucedieron para gran deleite y 
asombro del público asistente.

El Centro de Discapacitados de 
la Aldea de San Nicolás de To-
lentino quiere dar las gracias 
en  mayúsculas a todas aque-
llas personas que de manera 
totalmente desinteresada han 
hecho posible la realización de 
esta gala: las personas que han 
donado los productos para la 
rifa; las personas que han cola-
borado en la confección de los 
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diferentes vestuarios; a las perso-
nas que han estado detrás de bam-
balinas ayudando con los cambios 
de vestuarios y maquillajes, a los 
compañeros de la luz y el sonido, 
a los familiares que han estado en 
la entrada, en la venta de números, 
etc. etc. ….  A tod@s ell@s miles de 
gracias. 

ACTIVIDADES
DE FINAL DE CURSO

Como  final de curso se planteó 
una doble actividad:

Por un lado, se programaron cua-
tro días en un hotel en el sur de la 
isla, en el que participaron un total  
de once chic@s, seis familiares y las 
cinco trabajadoras del Centro. Fue-
ron cuatro días de disfrute, de ocio, 
de diversión, en los que se aprove-
charon intensamente la piscina, el 
sol y, como no, la discoteca.

Por otro, para aquellos que no po-
dían ir al sur, se disfrutó de un día 
de playa en el municipio, acaban-

do con un 
a l m u e r z o 
en un res-
taurante del 
lugar.

Fue una 
forma de 
despedir el 
curso hasta 
mediados de 
septiembre, 
fecha en la 
que, pasadas 
ya la fiestas 
en honor del 
patrono del 
municipio, 
se retomará 
la normali-
dad.

Hace algu-
nos años, 
en las olim-

piadas de personas con discapaci-
dad de Seattle, nueve participan-
tes, todos con 
discapacidad 
psíquica, se 
alinearon para 
la salida de la 
carrera de los 
cien metros li-
sos. A la señal, 
todos partie-
ron, no exacta-
mente dispara-
dos, pero con 
deseos de dar 
lo mejor de sí, 
terminar la ca-
rrera y ganar el 
premio. Todos, 
excepto un 
muchacho, que 
tropezó en el 
piso, cayó y ro-
dando comen-
zó a llorar…. 
Los otros ocho 
e s c u c h a r o n 
el llanto, dis-
minuyeron el 

paso y miraron hacia atrás. Vieron 
al muchacho en el suelo, se detuvie-
ron y regresaron…. TODOS!!!!!!!. 
Una de las muchachas, con síndro-
me de down, se arrodilló, le dio un 
beso y le dijo: “Listo, ahora vas a 
ganar”. Y todos, los nueve compe-
tidores entrelazaron sus brazos y 
caminaron juntos hasta la línea de 
llegada. El estadio entero se puso 
de pie. Los aplausos duraron largos 
minutos. Las personas que estaban 
allí aquel día, repiten y repiten esa 
historia hasta hoy.

¿POR QUÉ?...... PORQUE EN EL 
FONDO TODOS SABEMOS QUE 
LO QUE IMPORTA EN ESTA 
VIDA, MÁS QUE GANAR ES 
AYUDAR A LOS DEMÁS PARA 
VENCER, AUNQUE ELLO SIG-
NIFIQUE DISMINUIR EL PASO 
Y CAMBIAR EL RUMBO.

PORQUE EL VERDADERO SEN-
TIDO DE ESTA VIDA ES QUE 
TODOS JUNTOS GANEMOS

/ SAN NICOLÁS DE TOLENTINO /
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ENTREVISTA A D. JUAN MANUEL BRITO ARCEO, 
TENIENTE DE ALCALDE. CONCEJAL DE TURISMO Y 
PRESIDENTE DEL TAGOROR DEL DISTRITO CENTRO 
DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

¿Quién es Brito 
Arceo?
Soy una persona cercana 
y accesible a la gente, me 

gusta ayudar a los demás y, por 
ello, me implico personalmente 
para intentar solucionar todos 
los problemas cotidianos de 
los ciudadanos. Además soy 
un amante del deporte y me 
apasiona practicarlo en mi 
tiempo libre, me considero un 
deportista metido en la política 
municipal de mi ciudad.

¿Cuál ha sido su trayectoria 
hasta ponerse al frente 
de Turismo y del Distrito 
Centro en este mandato?
Desde el año 2003 soy 
Concejal en el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, en 
el cual he ostentado distintas 
responsabilidades en las áreas 
de Patrimonio, Consumo y 
Archivos Municipales, y en la 
actualidad soy Teniente Alcalde, 
Concejal-Presidente del Distrito 
Centro y responsable del área 
de Turismo.

¿Qué valoración hace de 
esos años en política?
Me han servido para acumular 
mucha experiencia y para que 
la gente pueda confiar en mí. 
En la política la experiencia y 
la confianza son dos virtudes 
imprescindibles. Que las 
personas me paren por la calle 
para contarme qué les preocupa 
es esencial en mi trabajo  y que 
nosotros podamos ayudarles a 
solucionar esas inquietudes es 
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una enorme satisfacción. Creo que 
ahora estoy en mi mejor momento 
como político, como decía antes, en 
el que puedo aplicar mi experiencia 
adquirida durante estos años, a 
favor de nuestros vecinos.

¿Cómo ha encontrado el 
Distrito Centro?
Este es un Distrito clave en el dibujo 
del municipio. Hemos asumido el 
reto de mejorar la calidad de vida 
de todos y cada uno de los vecinos 
que viven en el distrito centro y 
con esa ilusión me planteo cada día 
mi trabajo. En apenas dos meses, el 
primer teniente de alcalde de Santa 
Cruz, Ángel Llanos, y yo nos hemos 
reunido con todas las asociaciones 
de vecinos para presentarnos y 
ofrecerles nuestra línea de trabajo. 
Hay muchas cosas por hacer, es 
un distrito complejo con muchas 
singularidades, pero más que obras 
faraónicas, lo que los vecinos del 
Distrito Centro nos reclaman es un 

conjunto de pequeñas acciones, en 
su calle, en su barrio…, el de todos. 
Estamos convencidos de que, 
durante los próximos cuatro años, 
verán los resultados.   

¿Cuáles son, a primera vista, 
los principales problemas con 
los que cuenta el Distrito?
Lo que nosotros vemos, más que 
problemas, son oportunidades y este 
Distrito está lleno de ellas. Como 
le decía antes, hay un conjunto 
de pequeñas actuaciones que nos 
gustaría desarrollar durante los 
próximos años. Mejoras en parques, 
como por ejemplo el Secundino 
Delgado del Barrio Salamanca, 
en donde estamos al lado de los 
vecinos en sus reivindicaciones. 
También en Los Lavaderos, Ifara, 
y por supuesto el Toscal, Cueva 
Roja, Barrio Nuevo… cada vecino 
tiene su problema y nosotros nos 
comprometemos a solucionarlos, 
ése es nuestro trabajo. 

La impresión que da de la zona 
centro de la capital es una 
falta de alternativas de ocio, 
tanto diurno como nocturno. 
¿Qué alternativas barajan en 
este sentido?
Le puedo decir que tanto la Sociedad 
de Desarrollo de Santa Cruz de 
la cual soy miembro del Consejo 
de Administración, a través del 
ambicioso proyecto ‘Santa Cruz 
Más Viva’, como la concejalía de 
Comercio están trabajando para 
corregir esa tendencia en la que 
había caído la ciudad en los últimos 
años. ‘Santa Cruz Más Viva’ está 
revitalizando, con su oferta de 
ocio diurno y nocturno para 
toda la familia durante el fin de 
semana, no sólo el casco de Santa 
Cruz, sino también otras zonas 
de nuestra ciudad. Por su parte, 
el concejal de Comercio, Alfonso 
Soriano, está preparando una serie 
de iniciativas para dinamizar el 
sector comercial de la ciudad, y 
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yo creo que más pronto que tarde 
todos nos beneficiaremos de los 
resultados.

Usted también es concejal de 
Turismo de Santa Cruz, ¿qué 
objetivos se marca?
Mire, le voy a dar un dato: Tenerife 
recibe más de cinco millones 
de turistas cada año. De ellos, 
sólo 160.000 visitan Santa Cruz. 
Nuestro objetivo es triplicar esa 
cifra de aquí a que termine el 
mandato, que Santa Cruz reciba 
medio millón de turistas al año.

500.000 turistas al año, ¿eso 
cómo se consigue?
Con trabajo. Santa Cruz tiene 
muchas oportunidades por explorar 
desde el punto de vista turístico. 
Anaga, por ejemplo, podría atraer 
a miles de amantes del turismo 
rural. Además, el perfil de este 
tipo de turistas es de amantes de 
la naturaleza, muy respetuosos con 

el medio ambiente y, normalmente 
con un buen poder adquisitivo, 
por lo que, cuando no estuviesen 
recorriendo nuestros montes, se 
podrían ver seducidos por la oferta 
comercial, cultural y gastronómica 
de la ciudad y ahí ningún lugar de 
esta Isla nos puede ganar.

De hecho, normalmente 
los turistas sólo vienen de 
compras…
Que lo sigan haciendo. Santa Cruz 
tiene que explotar su condición 
de centro comercial al aire libre. 
Gozamos de un clima privilegiado 
durante todo el año y de unas 
calles comerciales cómodas de 
transitar. Sólo nos falta dar un salto 
de calidad. Turismo y empresarios 
debemos ir de la mano. El proyecto 
‘Santa Cruz Más Viva’, del que le 
hablaba antes, tiene la ambición 
de lograr un escenario propicio 
para que la ciudad permanezca 
abierta las 24 horas. Atraer a gente 

a las calles de Santa Cruz, sean 
chicharreros o visitantes, para que 
los comercios quieran abrir todos 
los días de la semana y también 
las cafeterías y restaurantes, que 
tenemos muchos y muy buenos, 
y, por supuesto, los locales de 
ocio nocturno. Santa Cruz, como 
capital autonómica que es, debe 
tener una oferta de ocio potente 
todos los días de la semana y las 
24 horas de cada día como viene 
sucediendo en otras capitales 
europeas. De esa oferta disfrutarán 
los propios vecinos de la ciudad 
y, por supuesto, será un atractivo 
turístico muy importante.

¿Cuál es su deseo para este 
mandato?
Poner todo mi empeño, esfuerzo 
y trabajo para intentar solucionar 
los problemas de los ciudadanos 
de Santa Cruz de Tenerife y hacer 
de nuestra ciudad un referente 
autonómico y nacional.
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Pekín 2008 congregará 
a unos 4.000 deportis-
tas procedentes de 150 
países

Los Juegos Paralímpicos de Pekín 
2008 reunirán el próximo año en 
la capital china a unos 4.000 de-
portistas procedentes de 150 paí-
ses.

Tang Xiaoquan, presidenta de la 
Federación China de Personascon 
Discapacidad y vicepresidenta eje-
cutiva del Comité Organizador de 
los Juegos Olímpicos y Paralímpi-
cos de Pekín 2008, afirmó en una 
rueda de prensa celebrada en la 
Oficina de Información del Conse-
jo de Estado que también asistirá 
alrededor de 2.500 entrenadores, 
técnicos y oficiales, y unos 4.000 
profesionales de medios de comu-
nicación de todo el mundo.

El Comité Organizador proporcio-
nará los mismos servicios a los de-
portistas olímpicos y paralímpicos 

y, por primera vez en la historia, 
asumirá los gastos de algunos via-
jes de deportistas y equipos nacio-
nales a los Juegos Paralímpicos.

El programa oficial de los Juegos 
Paralímpicos abarca 20 deportes 
y 471 disciplinas. De ellos, boccia, 
goalball y rugby en silla de ruedas 
son específicamente paralímpicos, 
mientras que el remo debutará por 
primera vez en Pekín 2008. La 
competición de vela se disputará 
en Qingdao y la de hípica tendrá 
lugar en Hong Kong, mientras que 
el resto de los deportes se harán en 
Pekín, sobre todo en las uni-
versidades y en el área central 
olímpica.

Los Juegos Paralímpicos de Pe-
kín 2008 tendrán 20 sedes de 
competición, de las cuales 11 
son de nueva construcción, 
cuatro remodeladas y cinco 
temporales En principio, los 
deportistas paralímpicos utili-
zarán las mismas instalaciones 

que los olímpicos, mientras que los 
lugares de no competición serán 
la villa paralímpica, el hotel de la 
familia paralímpica, el centro in-
ternacional de prensa y el centro 
internacional de radiodifusión.

Del 13 al 16 de septiembre de este 
año se celebrará el Torneo Inter-
nacional de Goalball Buena Suer-
te Pekín 2007, en el Gimnasio de 
la Tecnología de la Universidad 
de Pekín En enero de 2008 se dis-
putará el Torneo Internacional 
de Baloncesto en Silla de Ruedas 
Buena Suerte Pekín 2008 en el Es-

JUEGOS PARALÍMPICOS DE PEKÍN 2008
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tadio Nacional Cubierto. Estos dos 
acontecimientos serán una buena 
prueba de toque para comprobar la 
accesibilidad de las instalaciones.

Durante los Juegos habrá autobuses 
accesibles y el metro y el ferrocarril 
llevarán a personas con discapaci-
dad a los lugares de competición. 
Este colectivo tendrá más fácil ir 
de compras, comer, alojarse en un 
hotel o hacer visitas turísticas, ya 
que el Ayuntamiento de Pekín está 
ejecutando un plan integral de ac-
cesibilidad de la ciudad.

Por otro lado, se pondrán a la venta 
un mínimo de 1,5 millones de en-
tradas, que, en general, serán más 
baratas que las de los Juegos Olím-
picos, aunque los de las ceremo-
nias de inauguración y de clausura 
serán más caras que las de Juegos 
Paralímpicos anteriores.

La organización prevé necesitar 
unos 30.000 voluntarios. El re-
cuento oficial comenzó el 28 de 
agosto del año pasado, en enero de 
este año se inició fuera de Pekín y 
el 28 de marzo empezó en antiguas 
colonias como Hong Kong, Macao, 

Taiwán y 
otros luga-
res.A finales 
del pasado 
mes de julio, 
el número 
de aspiran-
tes a volun-
tario para 
los Juegos 
Olímpicos y 
Pa ra l ímpi -
cos superó 
los 500.000, 
de los cuales 
más del 80% 
se mostró 
dispuesto a 
ayudar en 
ambos.

La llama
paralímpica

de Pekín 2008 

La llama paralímpica de Pekín 
2008 transcurrirá por las ciudades 
que acogerán futuros juegos para-
límpicos (Vancouver, 
Londres y Sochi), se-
gún se dio a conocer 
en una ceremonia 
celebrada en el Monu-
mento del Milenio, en 
la capitalchina, que 
conmemoró la cuenta 
atrás anual antes de 
que el 6 de septiembre 
de 2008 se inicie la 
competición.

El Monumento estuvo 
rodeado de banderas 
y luces y la ceremonia 
fue seguida por unas 
5.000 personas. Uno 
de los principales ali-
cientes fue conocer 
la ruta que seguirá 
la antorcha paralím-
pica, que fue expli-
cada por Jia Qinglin, 

miembro del Comité Permanente 
del Politburó del Partido Comu-
nista Chino.

Antes, el presidente del Comité Or-
ganizador de Pekín 2008, Liu Qi, y 
el del Comité Paralímpico Interna-
cional, Phil Craven, pronunciaron 
sendos discursos, presentaron for-
malmente las cartas de invitación 
para que los comités paralímpicos 
nacionales asistan a los Juegos y 
pulsaron conjuntamente el botón 
que desvelaba la ruta de la antor-
cha paralímpica.

Jia Qinglin aseguró que, con el apo-
yo del Gobierno y de la población 
china, los preparativos para los Jue-
gos Paralímpicos están avanzando 
sin problemas.

Liu Qi señaló que, salvo el Estadio 
Nacional y la Villa Paralímpica, to-
das las instalaciones paralímpicas 
estarán concluidas antes de finales 
de este año, subrayó que más de 
400.000 estudiantes se han ofreci-
do como voluntarios de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos y desta-

/ PARALÍMPICOS /
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có que las áreas públicas más im-
portantes de Pekín estarán libres 
de barreras para las personas con 
discapacidad.

Phil Craven agradeció los esfuer-
zos de China por acoger los Juegos 
y reiteró que Pekín será la capital 
del deporte paralímpico hasta el 
final de la competición.Posterior-
mente, los presidentes de los comi-
tés paralímpicos de Canadá, Gran 
Bretaña, Rusia y China recibieron 
formalmente invitaciones para Pe-
kín 2008.

Después, sonó el himno del Comi-
té Paralímpico Internacional y se 
izaron las banderas de esta entidad 
y de los Juegos Paralímpicos, que 
ondearon junto a las más de 160 
que representaban a los países y los 
comités paralímpicos nacionales.

La llama paralímpica se encendió 
el pasado 28 de agosto en el Tem-
plo del Cielo, de Pekín, y su relevo 
se realizará durante 10 días por tres 
rutas diferentes.

Una de ellas llegará a las ciudades 
que acogerán juegos paralímpicos 
futuros, como Vancouver (Cana-
dá), Londres (Gran Bretaña) y So-
chi (Rusia), así como Hong Kong 
(que albergará las pruebas de hípi-
ca en los Juegos de 2008).

Otra ruta será transcurrirá por la 
China moderna y cruzará Shen-
zhen, Congquing, Wuhan, Sna-
ghai, Qingdao, Danial y Tianjin, 
en tanto que la ruta de la China 
antigua pasará por el Mausoleo 
Huangdi, Xi’an, Hohhot, Urumqi, 
Chengdu, Changsha, Nanjing y 
Luoyang.

Las tres antorchas se reencontra-
rán en Pekín el 6 de septiembre y 
encenderán el pebetero del Estadio 
Olímpico en la ceremonia de inau-
guración.

Pekín acelera la 
erradicación de 
barreras antes 
de los Juegos
Paralímpicos

El Ayuntamiento de 
Pekín proyecta po-
ner en marcha más 
de 1.000 proyectos 
libres de barreras 
para las personas 
con discapacidad, 
aprovechando la 
cuenta atrás de un 
año para la inaugu-
ración de los Juegos 
Paralímpicos.

Este año, los prin-
cipales proyectos 
se centrarán en las instalaciones 
paralímpicas, los hoteles de las 
delegacionesnacionales y algunos 
hospitales.

Además, antes de que concluya este 
año se habrán instalado elevadores 
accesibles para usuarios en silla de 
ruedas en 40 estaciones del metro 
pequinés, que ya tiene declaradas 
55 estaciones sin barreras.

Por otro lado, con 
el fin de facilitar el 
tránsito a las perso-
nas con discapacidad 
visual ya han sido 
ampliadas un total 
de 781 calles, que su-
man una longitud de 
132.633 metros, y se 
han rebajado las ace-
ras de 21.150 inter-
secciones, mientras 
que se espera la cons-
trucción de 76 pasos 
superiores.

Un total de 49 mar-
quesinas de autobu-
ses cuentan ya con 
carteles en braille y 

275 autobuses con rampa baja cir-
cularán en breves fechas.

El Ayuntamiento de Pekín conti-
nuará con estas mejoras durante 
este año. Por ejemplo, el 75% de 
los hoteles de tres estrellas y los 
contratados para los Juegos Olím-
picos y Paralímpicos concluirán 
sus obras de accesibilidad antes de 
que concluya 2007, lo mismo que 
los grandes hospitales.

/ PARALÍMPICOS /
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ENTREVISTA A D. MANUEL RAMÓN PLACENCIA 
BARROSO, ALCALDE DE ALAJERÓ

-       ¿Imaginamos qué con ener-
gías renovadas al haber 
sido elegido otra legislatu-
ra más por sus vecinos?

Por supuesto. Seguimos trabajando 
con la misma intensidad pues 
tenemos muchísimos proyectos en 
marcha que acabaremos o iniciaremos 
durante esta legislatura y que son de 
suma necesidad para el municipio.

-       ¿Cuál es el estado de salud 
del municipio?

Financieramente es muy bueno, 
estamos dentro de los 8 primeros 
municipios de los 87 de toda 
Canarias que cumplen con 
todos los criterios y parámetros 
de la Ley del Fondo Canario de 
Financiación, y es un orgullo 
para el grupo de Gobierno y 

para la Corporación. El ambiente 
político es muy bueno, con muy 
buenas relaciones, incluso con la 
oposición, trabajando todos en 
la misma línea por el futuro de 
Alajeró.

-       ¿Cuáles son las principales 
demandas de los vecinos 
del municipio?

La principal es la vivienda, sobre 
todo para jóvenes, un reto que nos 
hemos marcado en esta legislatura, 
a lo que se une un aumento en 
las demandas de tipo social. La 
Corporación, a través de diferentes 
convenios, está invirtiendo en la 
mejora de recursos, sobre todo en 
ayuda a domicilio, la tercera edad, 
las personas con discapacidad, 
y aquellos colectivos más 
desfavorecidos.

-       Las políticas de vivienda 
son básicas en el desarro-
llo de cualquier comuni-
dad. ¿Cómo se están desa-
rrollando en su Ayunta-
miento?

Recientemente hemos entregado 6 
viviendas a 6 familias que lo nece-
sitaban, de gente joven sobre todo, 
fruto de una experiencia que ha 
puesto en marcha el Ayuntamien-
to, un Ayuntamiento, recordemos, 
muy pequeño, con un presupuesto 
limitado de 3 millones de euros 
aproximadamente, y próximamen-
te vamos a adjudicar un proyecto 
para la construcción de 30 vivien-
das más que esperamos empezar a 
construir el próximo año.

-       El municipio es un atracti-
vo destino a nivel interna-
cional para los senderistas. 

/ Ayuntamiento de Alajeró /
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¿Qué medidas han tomado 
para su desarrollo?

Tenemos una marca registrada, que 
aparece en el logo del municipio, 
y que se denomina “Senderos del 
Sur” y estamos aprovechando 
toda la financiación a nivel 
estatal destinada a la mejora de 
las zonas de influencia de pre 
parque y parque, y los planes 
de empleo que se hacen a nivel 
insular, aportando nosotros 
todos los materiales, para mejorar 
todos los senderos, sobre todo los 

de las zonas altas, como Imada, 
ya que no podemos perder de 
vista la existencia de el turismo 
rural, con senderistas amantes 
de la naturaleza, y que se une 
al turismo convencional de sol 
y playa que también estamos 
potenciando, con el proyecto de 
acondicionamiento y mejora de 
Playa de Santiago que será una 
realidad en los próximos meses, 
y seguir impulsando el proyecto 
del Gobierno de ampliación del 
Puerto de Playa de Santiago.

Si a toda la iniciativa pública se 
suma la iniciativa privada, que está 
llevando a cabo los planes parciales 
aprobados en el Plan General que 
fija un número de camas turísticas 
en las zonas de costa, creo que 
estamos apostando fuerte por un 
desarrollo sostenible y de calidad 
para el municipio. En cuanto a 
turismo rural el casco de Alajeró 
cuenta con un hotel de 60 camas, en 
marcha otro de 60 camas, así como 
otras 150 destinadas a aquellas 
edificaciones que, cumpliendo con 

/ Ayuntamiento de Alajeró /
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los criterios de la Ley de Turismo, 
se puedan rehabilitar y destinar a 
este fin. 

-       ¿Qué proyectos van a desa-
rrollar en materia de co-
municaciones?

Contamos con el aeropuerto, el 
barco que cubre la línea Valle Gran 
Rey – Santiago – San Sebastián y 
Los Cristianos, y las demás navieras 
que operan desde San Sebastián, y 
con la futura ampliación del puerto 
no descartamos el paso por aquí de 
una línea de transporte de vehícu-
los. Nuestra apuesta es el despegue 
definitivo del aeropuerto, que va a 
ser fundamental en el futuro, y soy 
optimista porque ya se están plan-
teando algunos vuelos directos con 
grandes ciudades como Londres, 
que esperemos estén funcionando 
a finales de noviembre.

-       ¿Cómo está funcionando la 
guardería municipal tras 

su reciente apertura y en 
que estado se encuentra el 
proyecto de la residencia 
de mayores?

La guardería se ha puesto en 
marcha recientemente y ahora 
lo que falta es ir cogiendo expe-
riencia con el día a día. Teniendo 
en cuenta que en este municipio 
trabajan muchas mujeres y hom-
bres es un servicio esencial que 
tenemos que mantener y poten-
ciar. Al igual que la residencia de 
mayores que esperemos que a lo 
largo del 2008 pueda ser una rea-
lidad.

-       Una año más el munici-
pio se viste de gala para 
celebrar en septiembre 
la Romería de El Paso. 
¿Qué actividades tienen 
preparadas para este 
año?

Este año esperamos una gran 
afluencia teniendo en cuenta 

que coincide con el fin de se-
mana. El desarrollo de la Ro-
mería será similar al de otros 
años, ya que intentamos con-
servar nuestras costumbres y 
tradiciones de siempre y seguir 
haciendo de estas fiestas un re-
ferente a nivel insular y de toda 
Canarias. 

-       ¿Cuál es el futuro de 
Alajeró?

Es un futuro prometedor te-
niendo en cuenta que el futu-
ro de un municipio lo marca 
su desarrollo por medio de los 
Planes Generales. Alajeró has-
ta el año 2020 va a desarrollar 
2700 camas turísticas y tiene 
definidos su expansión y cre-
cimiento dentro del plan ge-
neral. Hemos apostado por un 
desarrollo sostenible y de cali-
dad que va a marcar el desa-
rrollo de este municipio en los 
próximos años.

/ Ayuntamiento de Alajeró /
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Rent a Car Molina es una empresa 
formada por un equipo de gente 
joven y preparada, muy vinculada 
al mundo del motor, que lleva 
prestando sus servicios desde el 

año 84, cuando comenzaron con 
el alquiler de turismos, y que 
se ha ido consolidando en este 
sector tan competitivo gracias a 
un intenso trabajo y a una oferta 

de servicios que tienen en la 
calidad su principal seña de 
identidad.

Su política no está enfocada a 
abarcar grandes mercados, sino 
que han apostado por ofrecer un 
servicio amplio, próximo y de 
calidad en su ámbito territorial, 
que actualmente se centra en 
el área metropolitana Santa 
Cruz – La Laguna, La Orotava, 
y próximamente en el sur de la 
isla.

Hace aproximadamente 10 años 
se introdujeron con paso firme en 
el alquiler de vehículos industria-
les, sector en el que han cosecha-

RENT A CAR MOLINA
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do muchos éxitos, convirtiendo 
a Rent a Car Molina en todo 
un referente en el alquiler de 
este tipo de vehículos, ofre-
ciendo una flota de 200 vehí-
culos industriales insuperable 
hoy en día en Tenerife.

Su filosofía de trabajo es que 
cualquier vehículo que so-
licite el cliente, sean cuales 
sean sus características y ne-
cesidades, forme parte de su 
amplia y variada flota. De 
ahí que en la actualidad cuen-
ten con furgones para todas las 
necesidades: abiertos, cerrados, 
isotermos, 9 plazas,…de mane-
ra que todas las necesidades que 
puedan surgirle tanto a particula-
res como a empresas, puedan ser 
cubiertas inmediatamente. Una 
de sus últimas incorporaciones 
ha sido un furgón con bola de re-
molque que amplia la oferta ya 
existente y con el que los clientes 
podrán transportar todo aquello 
que necesiten para disfrutar de su 
tiempo libre. 

Pero la incorporación más desta-
cada, y que muestra el gran com-
promiso social de Rent a Car Mo-
lina, ha sido la de un vehículo 
adaptado para el transporte 
de personas cuya discapaci-
dad haga necesaria el uso de 
silla de ruedas, incorporación 
fruto de la demanda existente de 
vehículos de estas características 
destinados al colectivo, la ausen-
cia de los mismos en otras em-
presas de la competencia y en su 
afán de ofrecer cada día un servi-
cio más completo a toda su clien-
tela. Vehículo que dependiendo 
de su grado de aceptación podrá 
ser complementado por otros ve-
hículos adaptados.

El vehículo ofrece la posibilidad 
de llevar hasta 6 pasajeros in-
cluyendo entre ellos espacio 
para 2 sillas de ruedas, con 
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rampas traseras muy lige-
ras y fáciles de utilizar, y un 
sistema de fijación sencillo, 
con 4 puntos de anclaje, que 
hacen que los viajes en el ve-
hículo se desarrollen con to-
das las medidas de seguridad 
y comodidad. Con la incorpo-
ración de este vehículo se cubren 
las necesidades de aquellas fami-
lias de particulares que tengan 
personas de movilidad reducida 
y que hasta ahora tenían limita-
dos sus movimientos por el terri-
torio insular, así como para todas 
las asociaciones y colectivos de 
personas con discapacidad que 
necesiten el desplazamiento ma-
sivo de sus usuarios.

Y recuerde, todas las necesi-
dades de los clientes son solu-
ciones en Rent a Car Molina.

Excmo. Ayuntamiento de La Oliva
Concejalía de Servicios Sociales

Emilio Castellot, 2
35640 La Oliva
Fuerteventura

Tel.: 928 861 904 / Fax: 928 868 035
www.laoliva.es

serviciossociales@laoliva.es
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DEPARTAMENTO DE SERVI-
CIOS SOCIALES DEL AYUNTA-
MIENTO DE TINAJO
El Departamento de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Tinajo, 
que viene funcionando desde 1990, 
se crea con el objeto de garantizar 
la cobertura de los servicios sociales 
básicos a la población en general, y 
a los que, de forma más concreta, 
se encuentran en situación de ne-
cesidad.

Las prestaciones básicas de servicios 
sociales que viene desarrollando 

este Departamento se concretan en 
las siguientes actuaciones:

INFORMACIÓN, VALORACIÓN 
Y ORIENTACIÓN:
Tiene por objeto prestar aseso-
ramiento a los ciudadanos en 
relación a los derechos y recur-
sos sociales existentes, para la 
resolución de las necesidades 
que se planteen. Asimismo se 
derivan a otros servicios socia-
les más específicos aquellas de-
mandas que superan la acción 
municipal.

Esta prestación de información, 
llevada a cabo por una trabajadora 
social y una administrativa, se con-
creta en los siguientes sectores de 
población: 

Tercera Edad (trámites de pen-
sión no contributiva, solicitud de 
ingresos en centros, solicitud de te-
leasistencia,…) 

Personas con discapacidad 
(trámite de pensiones de invali-
dez, solicitud de calificación de 
minusvalía,…)

AYUNTAMIENTO DE TINAJO

/ Ayuntamiento de tinajo /



INTEGRACIÓN / 69

Personas Dependientes (solici-
tud del reconocimiento de la Situa-
ción de Dependencia y del derecho 
a las Prestaciones del Sistema)
Familia (trámite del Título de Fa-
milia Numerosa, trámite de Ayudas 
Económicas (Guardería, Ayuda Ali-
menticia,...)

Emigración/Inmigración (trá-
mite de Ayudas a Emigrantes Cana-
rios Retornados, Trámite de permi-
so de Residencia y Trabajo,…) 

Mujer (asesoramiento, orientación 
(social, laboral, psicológica) y deri-
vación,…)

Vivienda (trámite de Ayudas para 
la Rehabilitación de la Vivienda 
Rural,…)

Toxicomanías (información, ase-
soramiento y derivación,…)

Sanidad (curso para la obtención 
del Carné de Manipulador de Ali-
mentos)
Asociaciones (trámite de Ayudas 
Económicas y Convenios de cola-
boración) 

SERVICIO DE AYUDA A DOMI-
CILIO (SAD):
El SAD, que viene funcionando 
en el municipio de Tinajo desde 
1992, está dirigido a aquellos/as 
vecinos/as que, por sus limitacio-
nes físicas, psíquicas, socio-eco-
nómicas y/o familiares, tengan 
mermada su autonomía personal 
y su capacidad de relación. Tiene 
por objeto prestar una serie de 
atenciones de carácter domésti-
co-social (aseo personal y de la 
vivienda, realización de com-
pras, comidas, servicios auxi-
liares de enfermería a través de 
control de tratamientos médicos 

y curas, desplazamientos a con-
sultas médicas) y de apoyo per-
sonal (acompañamiento dentro 
y fuera del domicilio, fomento 
de las relaciones con el entorno, 
apoyo psicológico, rehabilita-
ción, ayudas técnicas, refuerzo 
educativo,...).

Va dirigido a individuos y/o fa-
milias que se hayan en situación 
de especial necesidad, facilitan-
do así la autonomía y la perma-
nencia en su medio habitual de 
vida y convivencia: tercera edad, 
minusválidos, enfermos psiquiá-
tricos crónicos, menores y fami-
lias,....

El SAD municipal cuenta con tres 
auxiliares de enfermería y una 
auxiliar de hogar y se encuentra 
ubicado en las dependencias de ser-
vicios sociales.
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SERVICIO DE ATENCIÓN A LA 
INFANCIA Y LA FAMILIA
Surge como apoyo a la unidad 
de convivencia en noviembre de 
1997 a raíz de la sensibilización de 
diferentes sectores de la población 
y agentes sociales ante la proble-
mática de los/as menores de Cana-
rias y como respuesta a la promul-
gación de la Ley 1/97 de Atención 
Integral del Menor. Se plantea 
como objetivos el potenciar el 
desarrollo de las capacidades de 
la familia para que ésta asuma la 
satisfacción de las necesidades de 
los/as menores. Así mismo se pre-
tende fomentar la colaboración 
y coordinación de los diferentes 
recursos que entran en contacto 
con las familias de los/as menores 
(recursos educativos, sanitarios, 
de seguridad, judicial,...).

Este Servicio, localizado en las de-
pendencias de servicios sociales es 
atendido por un equipo interdisci-
plinar compuesto por la trabajadora 
social de base, una educadora fami-
liar, una psicóloga y una pedagoga. 
La población destinataria del servi-
cio es la población infanto-juvenil 
del municipio (de 0 a 17 años), así 
como menores y familias en situa-
ción de pre-riesgo y riesgo.

Actividades que se realizan 
desde el Área de Menores:

-  De Formación de padres. 
-  De tutoría social y acom-

pañamiento. 
-  De orientación y trata-

miento de problemas fa-
miliares.

-  De apoyo psicoeducativo 
al menor.

-  Celebración del Día Inter-
nacional de la Infancia. 20 
de Noviembre.

-  Loco Verano.
-  Coordinación periódica 

con los centros escolares.
-  Programa: “Intervención 

en tutorías” I.E.S. Tinajo.
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Se plantea el trabajo con grupos de 
la E.S.O., llevando a cabo un pro-
grama donde se aborda de manera 
concreta la “resolución de conflic-
tos” en el día a día, dividiéndose en 
tres bloques diferenciados: 

 1.-  Autoestima.
 2.-  Conocimiento y educa-

ción.
 3.-  Negociación y consenso.

Estos tres bloques en su conjunto, 
tratarán de dar una serie de herra-
mientas que permitan afrontar los 
conflictos y la resolución de los 
mismos de manera positiva.

-  Celebración del Día del Li-
bro.

-  Mesa de recursos del Mu-
nicipio de Tinajo.

CENTRO DE DÍA PARA LA 
TERCERA EDAD

Ante la necesidad de disponer de 
un lugar de esparcimiento para los 
mayores del municipio, se crea el 
Centro para la Tercera Edad en Ju-
nio de 1993.

Los objetivos que persigue este cen-
tro son: 

.-  Dinamizar el grupo de ter-
cera edad del municipio, a 
través de diversas activida-
des sociales, culturales, de-
portivas.

.-  Mejorar la calidad de vida 
de las mayores, garantizan-
do su participación activa 
en la toma de decisiones 
de aquellos asuntos de su 
interés.

.-  Aprender a utilizar el tiem-
po libre que la jubilación 
les impone.

El centro, ubicado en La Plaza San 
Roque, está destinado a todas las 
personas mayores de 60 años del 
municipio y cuenta con la labor de 

una animadora socio-cultural. Su 
horario es de 16:00 a 20:00 h. y su 
teléfono de contacto es el 645-89-
03-41, localizándose también en 
horario de mañanas en las oficinas 
del Departamento de Servicios So-
ciales.

AREA DE LA MUJER

El Área de la Mujer, enmarcada den-
tro del Departamento de Servicios 
Sociales, es de reciente creación 
(Junio de 2004) y tiene como obje-
tivo principal encontrar un espacio 
de reflexión para las mujeres del 
municipio a través de la puesta en 
marcha de actividades lúdicas y de 
formación. Se sientan así las bases 
para que en un futuro se abarquen 
los diferentes ámbitos relacionados 
con la mujer (social, familiar, psico-
lógico, educativo,...).

El área, ubicada en las dependencias 
de Servicios Sociales, cuenta con la 
labor de una pedagoga, compartida 
con el Servicio de Atención a la In-
fancia y la Familia y va destinada 
principalmente a todas las mujeres 
del municipio de Tinajo, con espe-
cial atención a aquellas que se en-
cuentran en una situación de des-
ventaja social, familiar,..., y donde 

se realizan multitud de talleres y 
actividades destinados a la forma-
ción, la información y el ocio.

El Departamento de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Tinajo, 
se encuentra ubicado en las depen-
dencias de La Casa de la Cultura de 
Tinajo (Antiguo Cine) y sus señas 
son las siguientes:

Domicilio: Avda. Los Volcanes nº 21
Horario de Atención: Lunes, Miér-
coles y Viernes de 9:00 a 13:00 h.
Teléfono: 928-84-05-52
FAX: 928-83-81-15
Correo electrónico: serviciossoci
alestinajo@hotmail.com
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Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma

Avenida Marítima, 3
38700 Santa Cruz de La Palma

922.42.31.00

El Cabildo Insular de La 
Palma, en colaboración 
con la asociación Niños 
Especiales de La Palma 

(NEP), ha puesto en marcha un 
programa piloto de Respiro Familiar 
en el domicilio que se encuentra 
funcionando desde el 16 de julio y 
que finalizará el 15 de septiembre, 
coincidiendo con la vuelta de los 
usuarios al nuevo curso escolar.

Esta modalidad de servicio de 
atención a domicilio permite 
contar con un apoyo cualificado 
en el cuidado de los hijos con 
discapacidad a aquellas familias 
que por razones laborales o de 
otra índole no puedan atenderlos 
durante el periodo vacacional 
escolar.

El equipo de profesionales 
que integran el equipo está 
compuesto por 8 cuidadores y 
una educadora social, encargada 
de la coordinación y dirección del 
servicio, destinado principalmente 
a cubrir las necesidades de 
aseo y seguridad personal, así 
como el acompañamiento y la 
estimulación de personas con 
discapacidad entre 3 y 21 años.

La consejera de Asuntos Sociales y 
Sanidad, Maeve Sanjuán,  señala 
que “existe el firme compromiso 
por parte del Cabildo Insular de 
instaurar un servicio de Respiro 
Familiar estable que abarque los 
amplios periodos vacacionales 
del sistema educativo. Esta 
experiencia nos está sirviendo 

para aprender que cuando hay 
voluntad de colaboración entre 
instituciones y colectivos, los 
proyectos salen hacia delante.”

En esta ocasión han sido 21 familias 
de los diferentes municipios 
de la Isla de La Palma las 
beneficiarias del Respiro Familiar 
a domicilio, que ha propiciado 
la permanencia de los jóvenes 
con discapacidad en su entorno 
y la integración en su medio 
natural, así como el fomento 
de las dinámicas familiares y de 
pareja normalizadas que suelen 
quedar relegadas a un segundo 
plano debido a las necesidades de 
cuidado que requiere la persona 
con discapacidad.

APUESTA POR EL RESPIRO FAMILIAR
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E
l pasado 22 de Junio se ce-
lebraron en el Hotel Tabu-
riente las I Jornadas so-
bre enfermedades reu-

máticas en Canarias, organizadas 
por ASTER (Asociación Tinerfeña 
de Enfermos Reumáticos).

 Las enfermedades reumáticas afec-
tan al 15% de los españoles y cau-
san entre el 15% y el 19% de las ba-
jas laborales, según publicaciones 
recientes del Congreso Europeo de 
Reumatología.  Este tipo de enfer-
medades tiene un gran impacto en 
la calidad de vida de los afectados y 
un coste sanitario importante. 

Las Jornadas se plantearon con el 
objetivo de propiciar un encuen-
tro entre médicos y pacientes en el 
que se pudiera informar y conocer 
en profundidad muchos de los as-
pectos que tienen que ver con las 
enfermedades reumáticas. 

Los temas a tratar fueron muy va-
riados, tocando aquellos aspectos 
que son de especial importancia no 
sólo para las personas que padecen 
algún tipo de enfermedad reumáti-
ca sino para todo aquel que esté in-
teresado en estos temas. Algunos de 
estos temas fueron la importancia 
del diagnóstico precoz, los nuevos 

tratamientos en las enfermedades 
reumáticas, la enfermedad reumá-
tica y su rehabilitación, atención 
primaria: el papel del reumatólogo 
en la sociedad, medicinas alternati-
vas y complementarias en reuma-
tología y el dolor en la enfermedad 
reumática y sus tratamientos. 

Los ponentes que colaboraron en 
las Jornadas fueron: 

Dra. María de los Ángeles Gan-
tes Mora. Médica Adjunta del Ser-
vicio de Reumatología del HUC y  
Presidenta de la Sociedad Canaria 
de Reumatología (SOCARE).

I JORNADAS DE ASTER SOBRE ENFERMEDADES 
REUMÁTICAS
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Dra. Sagrario Bustabad Reyes. 
Jefa del Servicio de Reumatología 
del HUC.

Dr. Enrique Henríquez Her-
nández. Jefe del Servicio de Reha-
bilitación del HUC y Profesor Titu-
lar de la Universidad de La Laguna.
Dr. Alberto Álvarez Pío. Jefe 
de la Unidad de Reumatología del 
Hospital General de La Palma.
Dr. Alberto Cantabrana Alú-
tiz. Médico Adjunto del Servicio de 
Reumatología del Hospital Universi-
tario Ntra. Señora de la Candelaria.
Dr. Félix Francisco Hernández. 
Médico Adjunto de la Sección de 
Reumatología del Hospital Univer-
sitario de Gran Canaria Dr. Negrín, 
Responsable de la Unidad de Reu-
matología Intervencionista y Vice-
presidente de la Sociedad Canaria 
de Reumatología (SOCARE).
Dr. Antonio Rosas Romero. Jefe 
del Servicio de Reumatología del 
Hospital Insular de Gran Canaria.
Como moderador colaboró el Dr. 

Don Tomás González García, 
socio de Honor de ASTER y, hasta 
hace poco, Jefe del Servicio de Reu-
matología del HUC.

A lo largo de este año, ASTER ha de-
sarrollado y seguirá desarrollando 

diversas actividades con motivo de 
su XV aniversario siempre pen-
sando en las necesidades sociales 
de los enfermos reumáticos.

SEGUIMOS AVANZANDO...

RESTAURANTE 
LA POSADA DEL PEZ

Ctra- de Taganana, 2
38120-San Andrés
Santa Cruz de Tenerife
922.549.536
Abierto de Miércoles a Domingo
De 11,00 horas a 16,00 horas
De 20,00 horas a 00,30 horas
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-  ¿Desde cuándo vienen 
trabajando en la isla?

Hace 25 años que estamos 
trabajando en estas instalaciones, 
que ahora están totalmente 
renovadas.  

-  ¿Qué servicios ofrecen 
a sus clientes?

Hacemos un servicio integral. Un 
paciente con cualquier problema 
bucal puede ser atendido aquí. 
Hacemos periodoncia, ortodoncia, 
endodoncia, odontología general 
y tratamientos estéticos generales. 
También tenemos el departamento 
de implantología, que hemos 
potenciado bastante, con el que 
ofrecemos una tercera dentición 
elaborada en titanio para aquellas 
personas que no tienen dientes. 
Somos un equipo de unas 30 
personas.

-  ¿Qué novedades técni-
cas utilizan?

Utilizamos factores de crecimiento, 
técnica con la que sacamos sangre 
a los pacientes y hacemos un con-
centrado de plaquetas que luego 
facilitan la cicatrización y la rege-
neración ósea. También realizamos 
implantes inmediatos, de manera 
que a una persona que está desden-
tada se le coloca un implante y el 
mismo día la dentadura fija, con lo 
que el trauma de estar desdentado 
es menor. Una innovación muy im-
portante es la cirugía guiada, una 
cirugía poco invasiva. Se diseña por 
ordenador de manera virtual, se 
envía a un centro de producción en 
Suecia donde hacen una férula que 
se coloca en la boca, de manera que 
no tienes que abrir la encía sino 
colocar el implante donde previa-
mente ha diseñado el ordenador. 

Es un poco más caro pero tiene sus 
ventajas y no hay margen de error. 
Por último hay novedades estéticas 
importantes. Estamos abandonan-
do los colados metálicos por fresa-
dos y cambiando los metales por 
circonio, una cerámica muy dura. 
Son novedades muy recientes que 
hemos incorporado rápidamente a 
nuestra clínica.

-  Están muy implicados 
en las ayudas sociales. 
¿En qué consisten esas 
ayudas? 

Desde siempre colaboramos con 
muchas ONG,s como UNICEF, 
Intermon, Amnistía Internacional, 
Médicos sin Fronteras, Cruz Roja, 
y otras muchas. Hemos colaborado 
con Aldeas Infantiles y también 
con organizaciones de acogida 
de niños saharauis atendiendo 
a diferentes grupos a los que les 
hemos arreglado la boca sin coste 
alguno.

-  ¿Qué planes de futu-
ro tienen desde la clí-
nica?

En un principio no pensaba crecer 
más pero mis dos hijas han seguido 
mi carrera, y como soy una perso-
na inquieta a la que le gusta mucho 
investigar y hacer cosas nuevas, 
vamos a hacer una gran clínica de 
1000 m2 que sea puntera en Teneri-
fe y en Canarias y que se dedique al 
tratamiento integral de los pacien-
tes. En cada piso se hará un trata-
miento diferente, e impartiremos 
formación teórico-práctica a otros 
compañeros, en grupos reducidos 
de 2 o 3 personas, que podrán pre-
senciar las intervenciones y realizar 
todo tipo de preguntas. El edificio 

ENTREVISTA AL DR. CÁNDIDO HERNÁNDEZ, DE
RADIOLOGÍA DENTAL LA LAGUNA
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será totalmente accesible para las 
personas con discapacidad, al igual 
que nuestras instalaciones actuales.
-  ¿Cómo ve el futuro del 

sector?

Ahora hay muchas clínicas, incluso 
franquicias y multinacionales, pero 
nosotros apostamos por hacer 
una odontología donde prima 
fundamentalmente la calidad, 

y aunque en principio pueda 
parecer un poco más cara nosotros 
apostamos por nuestra calidad y 
experiencia.

Clínica Dental Cándido
ODONTOLOGÍA GENERAL - ORTODONCIA 

CIRUGÍA MAXILOFACIAL - IMPLANTES - PRÓTESIS - ESTÉTICA DENTAL

C/ Doctor Antonio González, nº1, primero 38304 La Laguna-Tenerife. 
Teléfono: 922 25 30 42 - Fax: 922 82 52 93 - Email: info@clinicandentalcandido.com

Nuestra filosofía es el trabajo en equipo, 
nos sentimos realizados si usted 

se siente feliz y cómodo con su sonrisa.

publicidad_revista_integracion  21/8/07  14:10  Página 1
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-  Imaginamos que un sue-
ño cumplido el ser alcalde 
de su propio municipio.

Es el cargo público más bonito 
que una persona puede tener. Has-
ta ahora había sido teniente de al-
calde y consejero del Cabildo pero 
ningún cargo es comparable a ser 
alcalde de tu pueblo.

-  ¿Cuáles son las prime-
ras medidas que ha 
tomado nada más lle-
gar al Consistorio?

Las primeras medidas han ido di-
rigidas a la austeridad. Ha habido 
una disminución del sueldo del al-
calde en un 20%, de los cargos de 
confianza en un 40% y del sueldo 

de los políticos en un 30%. Ese 
dinero lo vamos a dedicar a edu-
cación. Vamos a comenzar con 
los libros de texto de primaria y 
secundaria, a continuación abo-
naremos los de bachillerato y pos-
teriormente el transporte para los 
universitarios.

-  Una medida poco ha-
bitual hoy en día el re-
ducirse el sueldo en un 
20%, ¿Qué razones le 
han llevado a tomarla?

No es habitual pero Güímar es un 
municipio con pocos recursos y 
creo que el alcalde es el primero 
que debe dar ejemplo. Además te-
nemos un Mercedes como coche 

oficial que pienso cambiar por un 
coche más modesto y acorde con 
el municipio.

-  ¿Cuál es el estado de 
salud del municipio en 
general y del Ayunta-
miento en particular?

El municipio tiene recursos limi-
tados por lo que el Ayuntamiento 
tiene muy pocas posibilidades de 
ejecutar planes de desarrollo. Ne-
cesitamos imperiosamente el apo-
yo del Cabildo y la Comunidad 
Autónoma. 

-  ¿Cuáles son los prin-
cipales problemas del 
municipio?

El principal problema es la extrac-
ción de áridos. Güímar ha sido ex-
plotada por industrias ilegales que 
no han aportado un duro al mu-
nicipio y que nos han dejado un 
paisaje deteriorado. Siempre nos 
habían dicho que esas industrias 
eran necesarias para la economía 
de las islas y ahora que las hemos 
cerrado todas vemos que la econo-
mía no se ha resentido. Alguien 
ha mentido.

-  ¿Qué ideas y proyectos de 
futuro piensa desarrollar 
para contribuir a su desa-
rrollo definitivo?

La principal obra de infraes-
tructura que consideramos 
fundamental es la Vía de Ron-
da que conecta la parte baja y 
alta del municipio. Hace falta 
un parque urbano en el que 
estamos trabajando, de 12.000 
m2 en el centro del municipio, 
con casa de la música y multi-
cines, que se convertirá en un 

ENTREVISTA A RAFAEL YANES
ALCALDE DE GÜÍMAR
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gran centro de ocio juvenil. 
Nuestro trabajo no se medirá 
en cemento y asfalto sino en 
calidad de vida para las perso-
nas, en educación, en cultura, 
en deporte base, en la integra-
ción de personas con discapaci-
dad y en quitar el gran número 
de barreras arquitectónicas del 
municipio

-  Se considera un alcal-
de a pie de calle, cer-
cano a la gente. ¿Qué 
le piden?

Todos los días recorro algún ba-
rrio y los vecinos no quieren un 
auditorio de cinco mil millones 
sino mejoras en los servicios.

-  Tanto el PSOE como el 
PP hablan del pacto 
que le ha permitido 
ponerse al frente del 
Ayuntamiento como 
el “pacto de la respon-
sabilidad por el futu-
ro de Güímar”. ¿Qué 
espera de este pacto?

Coalición Canaria dice que el pac-
to es antinatural porque lo único 
natural es que ellos pueden pactar 
con quién quieran y los demás no. 
Nuestro pacto es para un progra-
ma concreto y por un tiempo con-
creto. Nos hemos puesto de acuer-
do en todos los aspectos y espero 
que sea un pacto rentable para los 
güimareros.

-  ¿Qué ánimos ha de-
tectado entre los tra-
bajadores de la corpo-
ración de cara a esta 
nueva legislatura?

Los miembros del gobierno están 
muy ilusionados por trabajar y yo 
noto una buena sintonía por parte 
de todos los trabajadores municipa-

les. Creo que estos cuatro años van 
a ser históricos para el municipio.

-  Un deseo para esta le-
gislatura 

Que dentro de cuatro años todos 
los güimareros crean que han sido 
cuatro años muy productivos basa-
dos en la seriedad, la responsabili-
dad y la austeridad.
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La fundación canaria CESI-
CA, nace el 18 de enero de 1990 
como soporte legal y jurídico 
de Proyecto Hombre. Su obje-
tivo es la búsqueda de recursos 
económicos y materiales, para el 
buen desarrollo de los diferentes 
programas que posee. Los fines 
de la fundación han sido y si-
guen siendo: el estudio, la pre-
vención, la asistencia, orien-
tación, promoción y aten-
ción integral a las personas 
marginadas o con carencias 
sociales; De manera particular a 
los drogodependientes, asumien-

do la implantación del Progra-
ma Educativo- Terapéutico 
“Proyecto hombre” y el desa-
rrollo de otros programas acorde 
con sus fines.
 
El programa de Proyecto Hom-
bre esta fundamentado en los si-
guientes principios:

-   1. se trata de un programa sin 
fines lucrativos

-   2. el programa es absolutamen-
te aconfesional y apolítico

-   3. se rechaza cualquier tipo de 
violencia

-   4. está abierto a todas las per-
sonas con problemas de drogo-
dependencia

-   5. la atención a las familias se 
considera primordial

-   6. no es un programa de índo-
le sanitaria, es de carácter tera-
péutico-educativo

-   7. a los profesionales del pro-
grama se les pide disponibili-
dad en el servicio y profesiona-
lidad en la intervención.

-   8. asimismo deben recibir una 
formación específica según las 
indicaciones del comité técni-
co de la escuela de formación.

PROYECTO HOMBRE CANARIAS
(FUNDACIÓN CANARIA CESICA)
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OFERTA TERAPÉUTICA Y 
OTROS RECURSOS DE LA FUN-
DACIÓN CESICA (PROYECTO 
HOMBRE CANARIAS)

Tras una revisión y evaluación del 
programa educativo- terapéutico 
de Proyecto Hombre Canarias se 
decide poner en marcha progra-
mas que estén más acordes a la 
realidad que la problemática de 
la drogodependencia presenta ac-
tualmente. 

1.  Programa de Acogida-Eva-
luación y Diagnóstico. Su 
finalidad es saber si una per-
sona desea realizar un proceso 
de rehabilitación. El trabajo de 
motivación comienza por ayu-
dar al usuario/a a asumir que su 
situación actual e inmediata es 
efecto de la droga y que debe ir 
a la raíz del problema para rom-
per con el círculo en el que se 
encuentra inmerso y que tan 
negativas consecuencias están 

afectando a todas sus áreas (so-
cial, familiar, personal... etc.). 
Se considera como el primer 
momento del itinerario tera-
péutico que el usuario/a ha de-
cidido empezar y se desarrolla 
tanto  en la provincia de Tene-
rife como en la de Las Palmas de 
Gran Canaria.

2.  Comunidad Terapéutica 
Directa. A principios del mes 
de junio dio comienzo la trans-
formación de la Comunidad 
Terapéutica de Proyecto Hom-
bre Canarias, con la nueva pro-
puesta de abordaje terapéutico: 
“Comunidad Directa” y el con-
siguiente cierre del programa de 
acogida y la conformación del 
equipo para el programa de Aco-
gida-Evaluación y Diagnóstico 
(antes mencionado). La Comu-
nidad tiene una duración de 9 
meses, aproximadamente. Este 
programa se encuentra a caba-
llo entre el programa de Acogi-

da-Evaluación y Diagnóstico y 
el programa de Reinserción. Se 
utiliza un modelo estructurado 
a través de  niveles: 1º fase, 
denominada Motivación, que 
persigue ayudar a construir un 
estilo de vida saludable y autó-
nomo para el cambio), 2º fase, 
denominada de Integración 
cuyo objetivo es identificar con 
el usuario/a los factores causa-
les del consumo a fin de diseñar 
e iniciar su plan de trabajo en-
marcado en le cumplimiento de 
la normalidad que la comuni-
dad terapéutica establece para 
esta fase y 3ª fase denominada 
de Conocimiento Personal 
en la que se intenta promover 
el crecimiento personal en los 
diferentes niveles: comporta-
mental, afectivo, cognitivo y 
existencial, progresivos de ac-
titudes, comportamientos y 
responsabilidades. La Comuni-
dad Terapéutica puede utili-
zar intervenciones para cambiar 
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las actitudes, las percepciones 
y los comportamientos de los 
usuarios/as y dirigirse a sus ne-
cesidades sociales, educaciona-
les, familiares y psicológicas. 

Desde Proyecto Hombre de Cana-
rias hemos apostado por un acor-
tamiento del tratamiento y por 
ajustarnos a la demanda de los 
usuarios sin apoyo familiar real. 
Actualmente el programa de co-
munidad directa está establecido, 
únicamente, en Tenerife pero es-
peramos, en un futuro próximo,  
poder realizar la misma transfor-
mación en la provincia de Las Pal-
mas, favoreciendo la integración 
social y personal en el entorno de 
procedencia.

3.  Programa de Reinserción. 
Es el programa que recoge la 
etapa final del proceso terapéu-
tico- educativo de rehabilita-
ción e integración del programa 
tradicional o base. Se pretende 
conseguir una integración satis-
factoria en el ambiente familiar, 
social y laboral. Como objetivo 
general persigue la incorpora-
ción activa y responsable de la 
persona a la sociedad y la auto-
nomía de la persona. El Progra-
ma de Reinserción se encuentra 
en las dos provincias.

4.  Programa Garoé. Es un progra-
ma con carácter ambulatorio desti-
nado a un perfil de usuarios/as con 
unos patrones de consumo y una 
sólida estabilidad familiar. El obje-
tivo general del programa Garoé es 
dotar a la persona consumidora de 
las habilidades y destrezas necesa-
rias para adquirir un estilo de vida 
libre de drogas y que favorezca una 
integración personal, familiar y so-
cial. Este programa se realiza en las 
dos provincias.

5.  Programa Nova. El Progra-
ma Nova es un  programa de 
prevención indicada para jóve-

nes y adolescentes que gira en 
torno a los factores de riesgo y 
de protección del joven/adoles-
centes  (entre 15-22 años) y su 
familia. Este programa se realiza 
en las dos provincias.

6.  Programa con Familias. 
Este programa va dirigido a 
familias que tienen a sus fami-
liares en programas terapéu-
ticos de proyecto hombre. La 
familia es una pieza clave en la 
rehabilitación del/la drogode-
pendiente. Se realiza en las dos 
provincias.

7.  Programa de Prevención. 
Tiene como objetivo priorita-
rio el evitar que los jóvenes lle-
guen a probar drogas, retrasar 
la edad de inicio en el consumo 
y su posterior consumo regular 
y abusivo, así como protegerse 
de futuras consecuencias que el 
consumo les pueda ocasionar 
proporcionando recursos, técni-
cas, habilidades y destrezas para 
reducir los problemas de consu-
mo de drogas. Este programa se 
encuentra en las dos provincias. 
para  conseguir estos objetivos 
prevención en proyecto hom-

/ Dirección General de Drogodependientes /



INTEGRACIÓN / 85

bre cuenta con dos programas: 
Programa escolar- familiar “En-
tre Todos” y Programa familiar 
“A Tiempo”.

8.  Escuela Taller. Es un pro-
grama público de formación - 
empleo, destinado a personas 
desempleadas menores entre 
16 y 25 años, con el objetivo 
de facilitar el acceso al traba-
jo mediante el aprendizaje y 
la experiencia profesional en 
una ocupación a lo largo de 
dos años. Este año, en noviem-
bre  de 2007 dará comienzo 
un nuevo curso en la escuela 
taller que ofertará la forma-

ción en “ monitor deportivo 
comunitario “ y “mantenedor 
de edificios” en la provincia 
Tenerife.

9.  Taller de Empleo, dirigi-
do a la formación específica 
de profesionales. Trata de 
dotar a los alumnos/as-tra-
bajadores/as de las herra-
mientas necesarias que les 
permitan, desde una expe-
riencia teórica y vivencial, 
desarrollar los fundamentos 
metodológicos necesarios 
para el abordaje terapéutico 
en el campo de las drogode-
pendencias.

10.  Centro de Estudios. Es un 
programa encargado de dar so-
porte a los distintos programas 
terapéuticos, de la coordina-
ción con otros recursos, docu-
mentación, y difusión, inves-
tigación, gestión de archivos y 
procesamiento, corresponsalía 
de la revista “Proyecto”. Asi-
mismo gestiona la formación 
del graduado en secundaria de 
los usuarios/as del programa y 
el voluntariado.

11.  Área de voluntariado: lo 
conforman aquellas personas 
que junto a sus deberes perso-
nales, de modo continuo, des-
interesado y responsable, de-
dican parte de su tiempo a fa-
vor de los demás o de intereses 
colectivos en un proyecto que 
tiende a erradicar o modificar 
las causas de la necesidad o 
de la marginación social. Para 
contactar con el responsable 
del voluntariado en proyecto 
hombre canarias llamar al 902 
88 55 55.
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L
a consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivien-
da, que dirige Inés Rojas, 
subvencionará también 

acciones que favorezcan la conci-
liación de la vida laboral y familiar 

en los municipios canarios
El Boletín Oficial de Canarias ha 
publicado la convocatoria de sub-
venciones del Instituto Canario 
de la Mujer destinadas a fomen-
tar la elaboración, implantación 

y evaluación de planes munici-
pales de igualdad y a favorecer 
la conciliación entre la vida fa-
miliar y profesional de mujeres y 
hombres. 

La consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda del Gobierno 
de Canarias, Inés Rojas, explica 
que esta nueva línea de subven-
ciones impulsada por el Instituto 
Canario de la Mujer permitirá a 
los ayuntamientos canarios elabo-
rar los planes de igualdad cuando 
carezcan de ellos, implantarlos 
cuando ya estén redactados, así 
como desarrollar acciones que 
favorezcan la conciliación de la 
vida laboral y familiar en los mu-
nicipios de las islas.

“En materia de mujer, el objetivo 
de este Gobierno –precisa Inés 
Rojas- es incorporar la igualdad 
de oportunidades y de resultados 
entre ambos sexos, en todos los 
ámbitos y a todos los niveles,  sin 
quedarnos en el papel, en la re-
dacción de buenas intenciones”.

“La igualdad entre mujeres y 
hombres -añade- la promoción 
de la mujer en los espacios en los 
que históricamente ha sido dis-
criminada y relegada a un segun-
do plano es uno de los puntos 
prioritarios de la agenda política 
de este Gobierno. La implanta-
ción de la igualdad, que cale en 
la ciudadanía y en todas nuestras 
acciones es un proceso lento que 
ya debe dar resultados”.

En el objeto de la subvención, pu-
blicada el 9 de agosto en el BOC, 
se contemplan la realización del 

EL GOBIERNO CANARIO SUBVENCIONARÁ LA 
ELAVORACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN LOS 
AYUNTAMIENTOS CANARIOS
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diagnóstico previo, el proceso 
participativo y la planificación 
de objetivos; elaboración de me-
didas e instrumentos de ejecu-
ción y evaluación que permitirán 
la puesta en marcha de los planes 
en todos los municipios y la im-
plantación y evaluación del Plan 
municipal de Igualdad de Opor-
tunidades entre mujeres y hom-
bres en aquellos ayuntamientos 
que ya disponen del mismo. 

La convocatoria también contem-
pla subvenciones para la realiza-
ción de acciones que favorezcan 
la conciliación entre la vida fa-
miliar y profesional de mujeres 
y hombres en el municipio me-
diante: actuaciones de sensibili-

zación sobre el reparto de 
responsabilidades fami-
liares; servicios y recur-
sos que faciliten la conci-
liación familiar (proyec-
tos de respiro familiar, 
de atención a personas 
dependientes, etc.); estu-
dios sobre reformas or-
ganizativas para adaptar 
la actividad de la Corpo-
ración a los horarios que 
faciliten la conciliación; 
elaboración de estudios 
de medidas que favorez-
can la conciliación en el 
planeamiento y mobi-
liario urbanos, horarios 
administrativos y comer-
ciales.

Cabildo Insular de Fuerteventura
Consejería de Economía y Hacienda

C/ Primero de Mayo, 39
35600 Puerto del Rosario (Fuerteventura)

Tel.: 928 862 300 / Fax: 928 862 395
www.cabildofuer.es
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“La Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Aten-
ción a la Dependencia… 
Una norma de Mujeres”

La Coordinadora de Minusválidos 
Físicos de Canarias, en nombre 
de la Federación COAMIFICOA, 
y en particular desde la Comi-
sión de la Mujer, tiene el placer 
de invitarles a la celebración de 
las V Jornadas, que este año se 
desarrollarán bajo el nombre de  
“La Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Aten-
ción a la Dependencia… Una 
norma de Mujeres”, jornadas 
enmarcadas en el Año Europeo 
de la Igualdad de Oportunidades 
para todas las personas y, coin-
cidiendo con la aprobación de la 
Ley de Igualdad Efectiva para Mu-
jeres y Hombres y la Ley de Pro-

moción de Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia”.

Las Jornadas se celebrarán los días 
8 y 9 de noviembre en el Hotel 
Mencey, en Santa Cruz de Teneri-
fe, y contarán con la presencia de 
ponentes de reconocido prestigio 
por su gran labor al frente de orga-
nismos dedicados a la lucha por los 
derechos de las personas con dis-
capacidad así como representantes 
del Gobierno de Canarias, Cabildo 
de Tenerife y Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife que desarro-
llan su labor en el área de Asuntos 
Sociales.

Las Jornadas constan de tres po-
nencias que nos acercarán a la 
nueva normativa de reciente crea-
ción, desgranando los entresijos 
de la “Ley de Dependencia” 

y la “Ley de Igualdad” y nos 
mostrarán la visión de la Coordi-
nadora fruto de su trabajo diario 
con las personas con discapaci-
dad. La primera ponencia llevará 
el título “La Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y 
Atención de la Dependencia. 
Contenidos y Desarrollos”, la 
segunda será “La Ley de Igual-
dad efectiva entre Mujeres 
y Hombres” y por último, la 
experiencia de la Coordinadora 
quedará plasmada en “Perspec-
tiva de Género desde la Coor-
dinadora de Minusválidos 
Físicos de Canarias”. Junto 
a estas ponencias se desarrolla-
rán dos mesas redondas que nos 
acercarán diferentes opiniones 
sobre la repercusión que están te-
niendo las nuevas leyes sobre las 
mujeres, y más concretamente, 

V JORNADAS DE LA COMISIÓN DE LA MUJER DE 
COAMIFICOA
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sobre las mujeres con discapaci-
dad. Las mesas redondas llevarán 
los títulos “El Impacto de la 
Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención 
a la Dependencia y su desa-
rrollo en las Mujeres” y “La 
LIONDAU, Avances y Logros 
hacia la Igualdad Efectiva 
entre Mujeres y Hombres”.   

La igualdad entre mujeres y hom-
bres además de un derecho es 
una necesidad estratégica para 
profundizar en la democracia y 
construir una sociedad más justa, 
cohesionada y desarrollada, social 
y económicamente. A pesar de los 
avances que se han producido, las 
estadísticas nos demuestran que 
todavía las mujeres se encuentran 
en una situación de desigualdad 
respecto a los hombres. 

En nuestra labor de mejorar la 
situación de las personas con 
discapacidad, la Coordinadora 
de Minusválidos Físicos de Ca-
narias, en el año 1980, en unión 
con otras entidades, crea la Fede-
ración COAMIFICOA, la cual a 
su vez, y con el fin de desarro-
llar medidas hacia la igualdad de 
oportunidades para el colectivo 
por el que trabajamos, medidas 
contra la discriminación y pro-
mover la perspectiva de género, 
instaura en el año 2000 la Comi-
sión de la Mujer, teniendo repre-
sentantes de cada una de las Aso-
ciaciones que la compone. 

Durante varios años consecuti-
vos la Comisión de la Mujer de 
Federación COAMIFICOA ha ido 
desarrollando diversas jornadas 
a lo largo del territorio nacional, 
en donde radican las sedes de sus 
diferentes asociaciones miembro, 
donde las protagonistas principa-
les son las mujeres que presentan 
una discapacidad, y cuyo objeti-
vo principal es remover y crear 
debate sobre la realidad de las ne-

cesidades y demandas de las mu-
jeres con discapacidad, así como 
ser fuente de información sobre 
temáticas y normativas relacio-
nadas con la Igualdad de Opor-
tunidades. 

Tratándose el presente año 2007 
como el Año Europeo de la 
Igualdad de Oportunidades 
para todas las Personas y, co-
incidiendo por una parte, con la 
aprobación de la Ley de Igualdad 
Efectiva para Mujeres y Hom-
bres,  y por otra, con la aproba-
ción de la Ley de Promoción de 
la Autonomía Personal y Aten-
ción a la Dependencia, se hace 

necesario desde la Federación y 
aprovechando el desarrollo de 
las jornadas en nuestra comuni-
dad, el trabajar por una toma de 
conciencia ante el peligro de la 
doble discriminación que afecta 
a las personas con discapacidad 
por un lado, y la discriminación 
por razón de género por otro. 

Las mujeres con discapacidad, 
globalmente consideradas, si-
guen sufriendo discriminaciones 
por razón de género y de discapa-
cidad, hechos que suponen una 
vulneración de los derechos que 
debe tener garantizados toda per-
sona, con independencia de sus 
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circunstancias. También se ha 
constatado que la confluencia de 
factores como el género y la dis-
capacidad convierte a las mujeres 
con discapacidad en un grupo con 
grave riesgo de sufrir algún tipo 
de maltrato. Sin olvidarnos de que 
dentro del grupo de mujeres con 
discapacidad existen una serie de 
sectores especialmente vulnera-
bles, puesto que en ellos conflu-
yen un conjunto de variables que 
multiplican su discriminación: ni-
ñas, mujeres severamente afecta-
das, mujeres que no pueden repre-
sentarse a sí mismas, residentes en 
ámbitos rurales, inmigrantes, etc.

Así, desde la Coordinadora de 
Minusválidos Físicos de Canarias, 
tenemos la oportunidad de poder 
organizar en la provincia de San-
ta Cruz de Tenerife, en nombre 
de la Federación COAMIFICOA y 
en particular desde la Comisión 
de la Mujer, las V Jornadas, que 
llevarán por título “La Ley de 
Promoción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a la Dependen-
cia… Una norma de Mujeres”, en 
las que se pretende dar difusión 
de la normativa vigente en las 
que están incluidas las mujeres 
con discapacidad, especificando 
su desarrollo, avances y expecta-

tivas. Nos referimos a la Ley de 
Igualdad de Oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con dis-
capacidad (LIONDAU), por un 
lado, la Ley para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres, por 
otro y la Ley de promoción de la 
autonomía personal y atención a 
las personas en situación de de-
pendencia, por último. 

La celebración de las menciona-
das Jornadas, nos brinda la po-
sibilidad y la oportunidad para 
acercar y analizar la realidad de 
las mujeres con discapacidad, 
y concretamente de la realidad 
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sentida por las mujeres canarias, 
considerado como un colectivo 
que sufre un mayor grado de dis-
criminación y/o presenta menor 
igualdad de oportunidades, se-
gún la LIONDAU.

Con todo esto, se hace necesario 
contar con la implicación y sen-
sibilización de aquellas entidades 
canarias, que apoyan iniciativas 
solidarias a favor de colectivos con 
problemas de integración social, y 
acercan a la sociedad canaria las 
nuevas leyes que sientan las bases 

para construir un sistema nacio-
nal de atención a la autonomía 
personal  y asentar el principio de 
igualdad de oportunidades, gra-
cias al compromiso y la colabora-
ción de dichas entidades.

Las Jornadas están dirigidas a res-
ponsables y profesionales de ser-
vicios sociales que trabajan con 
personas con discapacidad y re-
presentantes de sus asociaciones, 
personas con discapacidad y to-
das aquellas personas interesadas 
en la Igualdad de Oportunidades. 

La fecha límite para la inscrip-
ción es el 29 de octubre y el aforo 
es limitado. Para más informa-
ción dirigirse a:

Coordinadora de Minusváli-
dos Físicos de Canarias
C/ Eduardo Zamacois nº 13 Bajo, 
Edificio Ipanema
38005 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 21 59 09
Fax: 922 21 59 09
correo-e:info@coordicanarias.com
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L
a selección española de 
baloncesto en silla de 
ruedas logró una me-
dalla de plata histórica 

en la III Copa del Mundo Para-
límpico Visa, celebrado en Man-
chester, lo que supone el mayor 
éxito del combinado nacional 
en cualquier competición auspi-
ciada por el Comité Paralímpico 
Internacional.

La gesta tiene más valor si tene-
mos en cuenta que España sólo 
tuvo una concentración en Tole-
do durante la pasada Semana San-
ta y no había disputado ningún 
torneo ni partido amistoso algu-
no antes de viajar a Manchester.

La representación canaria en la 
selección española corrió a cargo 
de Juani González, presidenta del 

Club Ademi Tenerife, que cua-
jó una buena actuación durante 
todo el torneo.

Este éxito refuerza las opciones 
de las chicas de José Miguel Ló-
pez con vistas al Eurobasket de 
finales de verano, donde se pon-
drán en juego tres plazas para 
los Juegos Paralímpicos de Pe-
kín 2008. Además, en Manche-
ster hay que destacar que dos 
jugadoras españolas acabaron 
como máximas anotadoras de la 
competición: Esther Torres, con 
51 puntos, y Vicky Alonso, con 
43, aunque esta empatada con 
la japonesa Ikumi Tabuko. En la 
edición de 2005, Alonso fue la 
máxima encestadora y rebotea-
dora, y Vicky Alonso fue la se-
gunda máxima reboteadora, con 
37 capturas.

En Manchester, España derrotó 
por primera vez en la historia a 
Francia y a Gran Bretaña, lo que 
supone que la selección nacional 
ya cuenta con 11 triunfos.

La primera victoria se remonta al 
Eurobasket de Madrid 97, cuando 
España venció por 27 – 24 a Israel. 
Después, la selección nacional do-
blegó por partida doble a Turquía 
en el Eurobasket de Hamburgo 
´03, a Turquía en el Eurobasket de 
Villeneuve d´ Asq ´05, a Suecia en 
la Copa del Mundo Paralímpico 
Visa de 2005 y también a China 
en la Copa del Mundo Paralímpi-
co del año pasado.

Partidos

España inició su participación 
en Manchester con una derrota 

III COPA DEL MUNDO PARALIMPICO VISA
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ante Gran Bretaña (34-24), en un 
encuentro donde las jugadoras 
dirigidas por José Miguel López 
fueron a remolque durante todo 
el partido. No obstante, las bri-
tánicas ya vencían por 11-4 en el 
primer cuarto y las españolas no 
pudieron recortar la desventaja a 
la conclusión de la contienda. 

España jugó con bastante desor-
ganización en el ataque y tuvo 
muy poco acierto en el tiro, con 
11 canastas de 47 intentos en los 
lanzamientos de dos puntos y dos 
de ocho en tiros libres, aunque las 

británicas tuvieron porcentajes 
similares. Sin embargo, Esther To-
rres fue la máxima encestadora del 
encuentro, con 19 puntos, segui-
da de Sonia Ruiz con 8, mientras 
que las británicas Helen Turner y 
Louise Sugden anotaron siete y 
seis tantos respectivamente.

Después, España derrotó a Fran-
cia por primera vez en la historia, 
con un tanteo de 39-29. Al con-
trario que ante Gran Bretaña, en 
este caso las españolas domina-
ron el encuentro desde el primer 
momento, con un parcial de 10-1 

en el primer cuarto. La diferencia 
se agrandó tras el descanso (18-
7) y al finalizar el tercer período 
(29-15), aunque quedó recortada 
al final. Una de las claves de la 
victoria fue la buena defensa ejer-
cida sobre las pívots francesas y 
el hecho de que frenaran los con-
traataques de Emilie Menard, con 
lo que las galas elaboraron sus 
ataques muy forzadas, siendo las 
transiciones ofensivas de España 
más organizadas.

El último encuentro de la fase 
previa de Manchester enfrentó a 
España con Japón, que concluyó 
con triunfo de las niponas por 
34-27. Los técnicos españoles de-
cidieron rotar más el banquillo, 
conscientes de la superioridad de 
las japonesas, que destacan por su 
mayor manejo de la silla de rue-
das, y casi todas las jugadoras dis-
frutaron de minutos.

Semifinal

De esta forma, España acabó ter-
cera en la fase previa y se midió 
en las semifinales a Gran Breta-
ña, segunda. Al contrario que en 
el anterior enfrentamiento entre 
ambas selecciones, las españolas 
disputaron su mejor partido del 
campeonato y consiguieron una 
histórica victoria, por 39-48. En 
el encuentro todo salió bordado 
y fue una réplica del triunfo es-
pañol contra Francia. La defensa 
española fue más abierta, hubo 
éxito en las salidas de la presión 
inglesa y Vicky Alonso se hizo 
fuerte bajo los aros.

Gran Bretaña ganaba por 12-10 
en un primer cuarto ajustado, 
pero España le dio la vuelta al 
marcador en el descanso (24-25). 
En el tercer cuarto, las españolas 
se distanciaron (30-32) y supieron 
mantener su dominio en el mar-
cador hasta el final. Vicky Alon-
so (18 puntos y 5 rebotes), Esther 
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Torres (17 puntos) y Sonia Ruiz (9 
puntos y 7 rebotes) fueron las me-
jores jugadoras españolas.

Final histórica

España disputó la final ante Ja-
pón, sexta en el Mundial de Áms-
terdam ´06 y quinta en los Juegos 
Paralímpicos de Atenas ´04.

En este partido España acusó la 
falta de un banquillo más fuerte 
porque Japón practicó una pre-
sión asfixiante durante todo el 
partido que se les atragantó a las 
españolas, que acusaron el des-
gaste físico.

Ya en el primer cuarto, Japón ven-
cía por 14-0, diferencia ampliada 
en el descanso a 28-8 y en el ter-
cer cuarto a 44-8. El encuentro 
estaba prácticamente roto desde 
el principio. Naoko Sugahara (13 
puntos), Tomoe Soeda (9 puntos) 
y Yuca Betto (8 puntos y 9 rebo-
tes) fueron las mejores en Japón, 
al igual que Vicky Alonso (7 pun-
tos y 6 rebotes) y Sonia Ruiz (6 
puntos y 7 rebotes) en España.

El seleccionador nacional, José 
Miguel López, afirmó que vivió 

la semana pasada “lo mejor que 
he conocido en mi vida de balon-
cesto en silla de ruedas, tanto en 
el aspecto deportivo como en el 
humano”. López añadió que la 
actuación de España fue “increí-
ble” y que regresa a casa “con 
deberes”. “Somos un equipo que 
debe aspirar a clasificarse para un 
Campeonato del Mundo o Juegos 
Paralímpicos”, añadió.

Como anécdota, el técnico toleda-
no destacó que “el público se volcó 
con España. Los voluntarios nos 
abrazaban, nos pedían autógrafos 
y en las semifinales contra Gran 
Bretaña, unos 20 de ellos nos ani-
maban y fueron regañados por un 
señor de la organización”.

Por último, López lamentó que selec-
ciones como Francia y Gran Bretaña 
disfruten de mas concentraciones y 
torneos amistosos para preparar el 
próximo Eurobasket, mientras que 
España no tiene programado nin-
gún encuentro preparatorio, aunque 
sí alguna concentración.

Fruto de este gran resultado, la mi-
nistra de Educación y Ciencia, Mer-
cedes Cabrera, felicitó a la selección 
nacional mediante un telegrama, 

que decía lo siguiente: “Con mis 
más sinceras felicitaciones por la me-
dalla de plata conseguida en la Copa 
Mundial Paralímpica Visa celebrada 
en Manchester”.

Categoría masculina

En el apartado masculino partici-
paron Canadá (actual campeona 
paralímpica y mundial), Australia 
(actual subcampeona paralímpica 
y bronce mundialista), Gran Bre-
taña (bronce paralímpico y sub-
campeón europeo) y Holanda. En 
cuanto a las Copas del Mundo Pa-
ralímpico, Canadá se impuso en 
2006, Australia repitió la meda-
lla de plata en las dos ediciones, 
Gran Bretaña ganó en 2005 y fue 
tercera en 2006 y Holanda se es-
trenará en esta competición.

Canadá se impuso en la final a 
Australia por un apretado 49-47, 
en un encuentro arbitrado por la 
española Clara Baquero. De esta 
forma, Australia repite la medalla 
de plata conseguida en Manches-
ter. De esta forma, Australia repite 
la medalla de plata conseguida en 
Manchester el año pasado (derro-
tada por Canadá) y en 2005 (don-
de ganó Gran Bretaña).
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E
l mes de diciembre de 
2006 fue aprobada la 
Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción 

de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las Personas en Situación 
de Dependencia.

Dadas sus posibles implicaciones 
para los derechos, la calidad de vida 
y el bienestar de las  personas con 
discapacidad en situación de de-
pendencia, la Ley ha suscitado las 
lógicas expectativas y no pocas du-
das en estos primeros momentos.
La Administración General del 
Estado, así como las Comunida-
des Autónomas y las Corpora-

ciones Locales (Ayuntamientos, 
etc.), están intentando dar res-
puesta a las consultas y dudas de 
la ciudadanía.

Desde la Coordinadora de Minus-
válidos Físicos de Canarias te re-
comendamos que te dirijas tam-
bién a tu propia ASOCIACIÓN o 
ENTIDAD de personas con disca-
pacidad o familias.

¿Por qué?

•   Porque ellas conocen tus 
necesidades especializadas, 
tus circunstancias particu-
lares y la dimensión e impli-

caciones de tu discapacidad. 
Pueden, por tanto, propor-
cionarte un asesoramiento 
personalizado.

¿Cómo pueden ayudarte?

•   Inicialmente, pueden orien-
tarte acerca de si cumples 
o no los requisitos para ser 
persona beneficiaria de los 
servicios o prestaciones por 
dependencia. 

•   No todas las personas con 
discapacidad (certificado de 
minusvalía)  serán automáti-
camente beneficiarias de los 

RECOMENDACIONES A LAS PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD Y A SUS FAMILIAS EN RELACIÓN CON LOS SER-
VICIOS Y PRESTACIONES DE LA LEY DE AUTONOMÍA 
PERSONAL Y DEPENDENCIA
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servicios y prestaciones por 
dependencia.

Sólo lo serán aquéllas que tras 
la valoración correspondiente 
obtengan un grado y nivel de 
dependencia que les reconozca 
como beneficiarias de los servi-
cios y prestaciones establecidos.

•   No obstante, si tienes reco-
nocida la necesidad de ter-
cera persona o la gran inva-
lidez, sí tendrías reconocido 
ya por ley un grado y nivel 
de dependencia.

•   Si, finalmente, decides pre-
sentar la solicitud para el 
reconocimiento de la de-
pendencia, en tu ASOCIA-
CIÓN o ENTIDAD pueden 
ayudarte a preparar la in-
formación y la documenta-
ción necesarias.

Además, y esto es importante, 
pueden elaborar un informe com-
plementario sobre tu discapaci-
dad y las repercusiones reales que 
ésta tiene en tu vida diaria.

Este informe puede ayudar al 
equipo de valoración de la Co-
munidad Autónoma a realizar 
una evaluación más precisa de tu 
situación de dependencia.

•   Tras presentar la solicitud, 
pueden orientarte hacia la 
información relevante que 
ha de ser proporcionada y 
las condiciones en las que se 
desarrollará la valoración de 
la situación de dependencia.

•   La valoración deberá realizar-
se, generalmente, en el propio 
domicilio de la persona, y por 
un profesional o equipo de la 
Comunidad Autónoma. 

•   En el caso de personas con 
enfermedad mental, disca-
pacidad intelectual o proble-
mas perceptivo-cognitivos 
(sordoceguera, daño cere-
bral, etc.) en la evaluación 
deberá estar presente, ade-
más de la persona interesa-
da, una persona que conozca 
debidamente su situación.

•   Si comunicado el resultado 
de la valoración, tuvieras 
dudas o no estuvieras de 
acuerdo, en tu ASOCIACIÓN 
o ENTIDAD pueden revisar y 
analizar contigo el dictamen, 
contrastarlo con tu situación 
y en su caso, ayudarte a que 
presentes el recurso o recla-
mación correspondiente.

•   Una vez reconocida la si-
tuación de dependencia, tu 
ASOCIACIÓN o ENTIDAD 
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podrá  orientarte acerca de 
tu Programa Individual de 
Atención.

•   En su elaboración, y esto es 
importante, tú debes parti-
cipar activamente, debes ser 
consultado y tratar de elabo-
rarlo conjuntamente con la 
persona, generalmente, un o 
una trabajador o trabajadora 
social de los servicios socia-
les  del municipio en que se 
resida.

•   En tu Programa Individual 
de Atención, se recogen ya 
los servicios y/o prestaciones 
económicas que finalmente 
te corresponden, especifi-
cando el número de horas de 
atención, cuantía de la pres-
tación económica, etc.

•   Se indica también, si así pro-
cede, la aportación económi-

ca que deberás realizar, calcu-
lada en función de tu propia 
situación económico-patri-
monial (NO la de tu unidad 
familiar o de convivencia).

•   Si al conocer tu Programa In-
dividual de Atención, tuvie-
ras dudas o no estuvieras de 
acuerdo, igualmente desde 
tu ASOCIACIÓN o ENTIDAD 
podrán revisarlo y analizarlo 
contigo, contrastarlo con tu 
situación y en su caso, ayu-
darte a que presentes el re-
curso o reclamación corres-
pondiente.

Como ves, tu Asociación o En-
tidad, puede ayudarte en el 
proceso de solicitud y recono-
cimiento de tu situación de 
dependencia.

Finalmente, es importante llamar 
la atención de aquellas personas 

que, aún estando en situación 
de dependencia, hayan decidido, 
por la razón que fuere, no presen-
tar solicitud. 

Queremos animaros y pedi-
ros que SÍ LA PRESENTÉIS.

Pensamos que la pequeña mo-
lestia o esfuerzo que puede su-
ponerte este trámite (papeleo, 
documentación, entrevistas de 
valoración y Programa Individual 
de Atención, etc.), sin embargo, 
puede ser una gran aportación al 
sector de las personas con disca-
pacidad.

¿Por qué?

Porque con este simple gesto, es-
tás asegurando que los responsa-
bles públicos de la atención a las 
personas con necesidades de apo-
yo, la Administración General del 
Estado y las Comunidades Autó-

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
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nomas, sean plenamente cons-
cientes de la dimensión real de la 
atención a la dependencia. 

Sólo a partir de la información 
de todas y cada una de las per-
sonas que se encuentren en esta 
situación, se podrán prever los 
recursos económicos, servicios 
de promoción de la autonomía 
personal, centros residenciales y 
de día, servicios de ayuda a do-
micilio y teleasistencia, asistentes 
personales, o ayudas económicas, 
realmente suficientes para aten-
deros adecuadamente.

Y como estamos hablando de un 
derecho de la ciudadanía, todo 
ello puede hacerse con la abso-
luta seguridad y garantía legal de 
que, aunque al final de la trami-
tación se renuncie a los servicios 
y prestaciones económicas que 
pudieran corresponder, esto no 
tendrá absolutamente ninguna 
repercusión para la persona, ni 
en este ámbito (dependencia), ni 
en otros (ayudas sociales, pensio-
nes, etc.).

En cualquier caso, siempre se con-
tará con el asesoramiento y apoyo 
de la ASOCIACIÓN o ENTIDAD 
de la persona con discapacidad.
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Open de Sheffield

Del 18 al 20 de mayo se celebró en 
Sheffield el Open de Sheffield de 
natación adaptada. En la primera 
jornada Dácil Cabrera compitió en 
la prueba de los 100 metros braza, 
quedando en cuarta posición con 
un tiempo de 2.07.35. El sábado 
volvió a participar, en esta ocasión 
nadando los 50 libres, prueba en la 
que obtuvo la medalla de bronce, al 
firmar un tiempo de 0.39.25. Tam-
bién tomó parte en los 100 libres 
y en los 100 espalda en la última 
jornada de competición. En la pri-
mera la nadadora de Añaza finalizó 
segunda, logrando la medalla de 
plata, pese a finalizar con un dis-
creto registro de 1.25.14, casi tres 
segundos por encima de su mejor 
marca (1.22.90). En los 100 espal-
da, nuevo podio para la tinerfeña, 
que acabó tercera en la carrera, con 
un crono de 1.44.25.

El excelente nivel de la competi-
ción británica logró reunir a re-
presentantes de 15 países, donde 
se estableció un nuevo récord del 
mundo y dos europeos.

Open Internacional de Berlín

El fin de semana del 25 al 27 de 
mayo se celebró en la piscina del 
Berliner Schwimm, en Berlín, el 
Campeonato Internacional Ale-
mán de natación para Discapacita-
dos Funcionales y Visuales, que fue 
el referente internacional para to-
das las selecciones del mundo, par-
ticipando más de 400 nadadores 
de 27 países, con la representación 
canaria a cargo de Dácil Cabrera y 
el grancanario Enhamed Mohamed 
en discapacitados visuales, y donde 
los españoles acudieron con todos 
los deportistas con opciones de 
acudir a los juegos Paralímpicos de 
Pekín 2008.

Dácil obtuvo unos muy meritorios 
cuartos puestos en los 100 libres 
(1.25.69) y 50 libres (0.39.45) y un 
6º puesto en los 100 braza (2.08.39), 
teniendo en cuenta que en su ca-
tegoría participaron la alemana 
Kirsten Bruhn y las estadouniden-
ses Erin Popovich y Jessica Long, 
actuales campeonas y subcampeo-
nes mundiales y paralímpicas en 
las distancias y pruebas referidas, 
dando el nivel adecuado y dejando 
por debajo de la nadadora canaria 
en las clasificaciones y series preli-
minares a nadadoras inglesas, hún-
garas y alemanas.

El campeonato supuso un toque 
de atención para la selección espa-
ñola, puesto que a pesar de haber 
registrado 2 récords de Europa por 
parte de los nadadores españoles, 
supuso la confirmación del progre-
so y evolución de los nadadores de 
otros países y se vio reflejado en 
las pocas medallas conseguidas en 
las finales multidiscapacidad de las 
tardes.

Cabe destacar que se batieron 
más de 30 récords mundiales y 
12 de Europa, lo que da una idea 
del grandísimo nivel de los de-
portistas y países participantes, 
y donde los nadadores más des-
tacados fueron el nadador sueco 
Anders Olsson, de la clase S6, con 
3 récords del mundo de 800, 400 
y 200 libres y quién compartió 
hace un mes entrenos con Dácil 
en las instalaciones de la piscina 
municipal de Arona en Los Cris-
tianos y la nadadora alemana re-
conocida como mejor deportista 
paralímpica de Europa, Kirsten 
Bruhn, quién consiguió 2 récords 

NATACIÓN
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mundiales en los 200 libres y 100 
braza en la misma clase de disca-
pacidad física que la nadadora de 
Añaza.

Stockholm Summer Games 2007

El fin de semana del 29 de junio 
al 1 de julio tuvo lugar el Stoc-
kholm Summer Games 2007, con 
la participación de más de 1100 
deportistas de 10 países, en de-
portes como el fútbol, natación, 
voleyplaya, baloncesto en la calle 
y lucha, siendo la competición 
de natación el deporte referente, 
puesto que participaron más de 
700 nadadores de toda Escandi-
navia y de toda Europa en edad 
juvenil desde los 12 a los 18 años, 
y donde también hubo hueco 
para la natación de las personas 

con discapacidad funcional, fo-
mentando la integración depor-
tiva en dicha modalidad.

El Club Ademi Tenerife acudió 
invitado a participar en el evento 
por el club organizador, el Poli-
sen Simning, con 3 nadadores 
en edad juvenil sin discapaci-
dad, Débora y Zoila Martín- Pini-
llos Brito y Aday León Pineda y 
dos nadadores con discapacidad 
funcional en categoría absoluta, 
Isaac Juliá Martínez y Dácil Ca-
brera Flores, junto a su técnico 
José Luís Guadalupe.

Los nadadores sin discapacidad 
hicieron un excelente papel que-
dando Zoila Martín, del año 1992, 
en un excelente 14º puesto en los 
50 espalda y 22º puesto en los 

100 espalda, mientras que Débora 
Martín (1991) obtuvo un merito-
rio 21º puesto en los 50 espalda 
y 22º puesto en los 100 espalda, 
al igual que el 14ª de Aday León 
en los 50 mariposa. Todos ellos 
nadadores sin discapacidad entre-
nados por la nadadora y monito-
ra del Club Ademi, Dácil Cabrera 
Flores, quién también participó 
en 5 pruebas, 50, 100 y 200  li-
bres, 100 espalda y 100 braza, ob-
teniendo unos buenos registros 
de cara a su participación en los 
campeonatos absolutos de España 
y el Open Internacional de Lisboa. 
También participó el nadador con 
discapacidad funcional (S7) Isaac 
Juliá Martínez, quién destacó en 
los 100 braza de cara también al 
campeonato de España de Nata-
ción Absoluto de Zaragoza.
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XXXVII Campeonato de Es-
paña de natación adaptada

El Club Ademi Tenerife consiguió 
6 medallas de oro, 1 de plata y 
2 bronces en el Campeonato de 
España Absoluto por Comunida-
des Autónomas de natación para 
discapacitados funcionales que 
se celebró en Zaragoza del 6 al 8 
de julio.

La competición incluyó además 
el X Campeonato de España 
Master y Promesas en las instala-
ciones deportivas de Parque del 
Ebro, en la capital maña, organi-

zado por el CAI Deporte Adapta-
do y las federaciones deportivas 
nacionales de discapacitados 
funcionales (FEDMF) y Parálisis 
Cerebral (FEDPC), con la partici-
pación de más de 200 nadadores 
y 50 técnicos.

La delegación canaria, participó 
con 11 nadadores absolutos y 4 
promesas de los Clubes CN Las 
Palmas, Ademi Tenerife y Tei-
mar de Tenerife. Destacando la 
actuación individual de Dácil 
Cabrera Flores, única nadadora 
española en obtener 5 medallas 
de oro y quedar campeona de Es-

paña en las 5 pruebas que nadó, 
que fueron los 50 (0.40.20), 100 
(1.25.21) y 400 libres (6.17.50), 
100 braza (2.11.42) y 100 espalda 
(1.45.13) en la clase S7 con regis-
tros que le acercan a su objetivo 
de conseguir las marcas mínimas 
que exige el Comité Paralímpico 
Español de acudir a Pekín 2008. 
También destacó del Ademi Tene-
rife la nadadora Yaiza Rodríguez 
Zamora que revalidó su título de 
Campeona de España de 50 espal-
da (1.15.17) en clase S4 además 
de subcampeonato y medalla de 
plata en los 50 libres (1.15.70) y 
bronce en los 100 libres (2.49.83) 
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y el nivel del nadador con ataxia, 
Isaac Juliá Martínez (S7) del club 
Ademi con un presea de bronce 
en el relevo 4x100 estilos.

El tinerfeño Oliver Déniz, del 
Club Teimar de Tenerife, tam-
bién contribuyó con sus 2 oros 
en los 50 libres (S3) (1.07.03) y 
50 braza (SB2) (1.26.87) y plata 
en los 100 libres (2.25.04) y 50 
espalda (1.04.72) a subir al 4º 
puesto en el medallero por Co-
munidades Autónomas a la dele-
gación canaria, al igual que Brian 
Marrero del CN Las Palmas con 
oro en los 10 libres en clase S7 
(1.13.72). Otros medallistas fue-
ron Ángel Rodríguez (S9) con 
plata en los 100 braza (1.19.37), 
bronce en 200 estilos (2.49.76) y 
50 libres (0.31.28) y José Antonio 
Aráez en clase S4 con bronce en 
los 100 libres (2.12.75) y 200 li-
bres (4.36.97) y plata en los 50 li-
bres (0.59.10), ambos nadadores 
del CN Las Palmas.

/ Natación /
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