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 1. Desde la Coordinado-
ra destacamos la consolidación de 
nuestros recursos humanos, que 
han reforzado nuestros proyectos y 
nuestras acciones. Sin embargo, con 
una gran incertidumbre en cuanto 
a los recursos económicos. No obs-
tante, ante la adversidad parece que 
fluyen las ideas, las ganas, y como si 
fuera un milagroso viento hace que 
hinchemos las velas y sigamos ade-
lante. Muestra de ello fueron las V 
Jornadas de la Comisión de la Mujer 
de COAMIFICOA, que organizamos 
bajo el título “Ley de la Promoción 
de la Autonomía Personal y Aten-
ción a la Dependencia. Una Norma 
de Mujeres”, y que fueron un éxito 
en lo organizativo, demostrando la 
gran capacidad del equipo que for-
ma la Coordinadora, en lo participa-
tivo, con el aforo completo, y en los 
contenidos, donde creo que acer-
tamos por estas razones: hablamos 
de la ley de autonomía personal y 
promoción de la dependencia sin 
desarrollar técnicamente aspectos 
de la ley sino haciendo una labor 
crítica de la misma, hablamos de 
mujer y la implicación de esta en la 
propia ley, no sólo como usuaria en 
el sentido de las personas con dis-
capacidad sino en la feminización 
en el desarrollo de esta ley si no evi-
tamos que la mujer se convierta en 
la cuidadora basada en algunos in-
centivos económicos derivados de 
la propia Ley. Rechazamos el con-
cepto de “cuidador@s informales” 
a aquellos que hasta ahora cubrían 
nuestras necesidades  de manera ex-

quisita y “no profesional”, palabra 
que tampoco sería acertada puesto 
que hasta ahora quienes mejor nos 
han colocado la almohada han sido 
ell@s. Por tanto serían nuestros cui-
dadores irregulares en cuanto que 
irregular es su situación laboral. Y 
hablamos de igualdad de oportu-
nidades y de género remarcando la 
doble discriminación que sufren las 
mujeres con discapacidad, aspec-
to que tenemos que impregnar en 
nuestras acciones diarias.
 2. A nivel nacional lo más 
importante que ha ocurrido para el 
sector de la discapacidad ha sido la 
implantación de la ley de autono-
mía personal y atención a la depen-
dencia que fue aprobada a finales de 
2006. Por tanto, el 2007 apenas ha 
dado para ir orientando los pasos 
hacia el desarrollo de esta ley que 
esperamos que empiece a notarse a 
lo largo del 2008, pero que sin duda 
esta va a marcar las políticas sociales 
sobre discapacidad en este decenio.
 3. Paralelo a los propios de-
bates que ha suscitado la Ley de Au-
tonomía Personal se está trabajando 
en otros frentes, en los que nuestro 
país, con el acompañamiento del 
sector de las personas con discapaci-
dad, ha jugado un papel fundamen-
tal para promover que la discapaci-
dad esté allí donde le corresponde, 
que es en la esfera de los derechos 
humanos, los hombres y mujeres 
con discapacidad como titulares 
de derechos vinculantes, exigibles 
y universales. La Convención so-
bre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad que nuestro país 
ha ratificado y ha depositado en la 
sede de la ONU el día 3 de diciem-
bre, y que desde aquí animamos a 
que ratifiquen cuanto antes el resto 
de países, será el marco conceptual 
en la que se mueva la legislación 
que garantice los derechos de la dis-
capacidad a nivel mundial. 

Por tanto ante estos acontecimien-
tos debemos felicitarnos, porque 
no sólo nos movemos sino que lo 
hacemos en la dirección correcta. 
Y ya que estamos de enhorabuena 
aprovechamos para desearos unas 
felices fiestas con el deseo de que en 
el año 2008 se consolide el derecho 
a la igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres, la no discrimi-
nación y la accesibilidad universal.

/ Editorial /

LA DISCAPACIDAD SE MUEVE

Al finalizar el año, de manera inconsciente, hacemos un balance de nuestras propias vidas y 
por tanto también de los acontecimientos colectivos más significativos o que más nos han 
impactado. Pero aquí no vamos a hablar ni de lo individual ni de aspectos genéricos, sino 
de aquellos que en particular haya suscitado el sector de la discapacidad. De lo que afecta 

directamente a la discapacidad destacaríamos:
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La puesta en marcha de la 
Ley 39/2006 del 14 de di-
ciembre, de Promoción de 
la Autonomía personal y 

Atención a las personas en situa-
ción de dependencia, garantiza 
un nivel mínimo de protección, 
definido y ga-
rantizado por 
la Administra-
ción General 
del Estado y 
las Comuni-
dades Autóno-
mas, a través 
de los Cabil-
dos insulares. 
Son estos, 
pues, quienes 

asumen mediante convenios el de-
sarrollo y la aplicación de las pres-
taciones y servicios de atención a 
personas con discapacidad.
El área de Servicios Sociales, Sa-
nidad, Empleo e Inmigración del 
Cabildo de Lanzarote ha venido 

trabajando en la 
puesta en mar-
cha de diferen-
tes proyectos por 
y para las perso-
nas con discapa-
cidad en la isla, 
acordándose al-
gunas medidas, 
entre ellas los 
convenios de co-
laboración. 

CAMP:
Una apuesta  por
la calidad de vida
Con la próxima apertura del 
Centro de Atención a Minus-
válidos Psíquicos de Tahiche 
(CAMP), el área de Sanidad, 
Asuntos Sociales, Empleo e 
Inmigración ha desarrollado 
los Pliegos de Preinscripcio-
nes Técnicas, cuyo objetivo es 
exponer las condiciones técni-
cas necesarias que posibiliten 
el equipamiento y funciona-
miento de este centro, el cual 
dispondrá de un total de 50 
plazas; 15 de estancia diurna 
y 35 con carácter residencial.
El centro constituirá un espa-
cio dedicado a la atención y 
asistencia a personas con dis-
capacidad psíquica cuya afec-
ción no requiera tratamien-
tos específicos para lograr el 
máximo de su desarrollo. Su 
objetivo es la asistencia bási-
ca de los residentes y la ofer-
ta de los servicios necesarios 
para la realización de tareas 
diarias, relacionadas con el 
alojamiento y sustento y el 
desarrollo integral -atención 
social, psicológica y médica-, 
habilitación personal y social 
y pretallares.

/ Cabildo de Lanzarote /

Sólo pienso en ti

El área de Servicios Sociales del Cabildo de Lanzarote ofrece a los minusválidos de la isla una amplia 
gama de programas específicos según las distintas necesidades
En 1979, el cantante Víctor Manuel firmaba la letra de una canción que relataba la historia de amor 
entre dos discapacitados psíquicos. El tema, que de inmediato se convirtió en un enorme éxito, hizo 
reflexionar a una sociedad marcada todavía por profundos prejuicios acerca de la integración de estas 
personas. Muchos años y muchos discos después, los discapacitados avanzan hacia la plena normaliza-
ción de sus vidas, de la mano de las instituciones y las leyes. En Lanzarote, el área de Servicios Sociales 
del Cabildo ofrece a este colectivo atención sociosanitaria, formación profesional, servicios específicos 
para los más pequeños y ocio adaptado a sus necesidades.

Texto: Servicios Sociales Cabildo de Lanzarote
Fotos: Jesús Porteros

Los Servicios Sociales del 
Cabildo apuestan por la ca-
lidad de vida de las perso-
nas que sufren algún tipo 
de discapacidad y por su 
integración social, a la vez 
que promueven los respiros 
familiares de quienes tienen 
a su cargo a estas personas.

Firma del Convenio entre el Cabildo y la asociación Adislan
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El actual convenio entre la Aso-
ciación de Discapacitados de Lan-
zarote (ADISLAN) y  la primera 
Corporación tiene como objetivo 
la atención residencial y atención 
diurna así como cualquiero otro 
objetivo definido en el Programa 
de Atención Sociosanitaria en la 
Atención a Personas con Discapa-
cidad (PAD).  
Los servicios que se ofrecen a tra-

vés de este 
convenio son 
un centro ocu-
pacional y 
asistencial con 
capacidad para 
dar servicio 
a 75 usuarios 
y un servicio 
de residencia, 
cuya  capacidad 

para atender las 
necesidades de 
15 usuarios. En 
su seno se desa-
rrollan progra-
mas específicos 
de atención a 
los usuarios de 
estos servicios; 
programas de 
atención fami-
liar, programa 

de respiro familiar, de ocio y tiem-
po libre, de deportes y programa 
de autogestores.
Además, la colaboración entre 
Adislan, el Cabildo y los siete 
ayuntamientos insulares permite  
financiar aquellos servicios que no 
contempla este programa, como es 
el caso del servicio de transporte, 
el comedor, las labores de adminis-
tración, el equipo transversal y el 
Centro de Atención Temprana. 

La atención a los más peque-
ños
Para atender a los niños, ADISLAN 
cuenta con el Centro de Atención 

/ Cabildo de Lanzarote /

En el Centro de Atención 
Temprana se potencian las 
capacidades de los niños de 
edades comprendidas entre 
0 y 6 años que presenten al-
guna discapacidad o riesgo 
de padecerla en cualquiera 
de las áreas del desarrollo

La presidenta del Cabildo y el consejero de Servicios Sociales, con los responsables de Adislan y El Cribo

Vivero donde los discapacitados aprenden las técnicas del cultivo de flores y hortalizas
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Temprana (CAT) desde el año 1997, 
cuyo ámbito de actuación com-
prende la isla de Lanzarote y La 
Graciosa. El Cabildo de Lanzarote 
colabora en la financiación de  este 
servicio.
El servicio tiene como finalidad 
potenciar las capacidades de todos 
aquellos niños de edades compren-
didas entre 0 y 6 años que presen-
ten alguna discapacidad o riesgo 
de padecerla en cualquiera de las 
áreas del desarrollo.
Los profesores potencian dichas 
capacidades mediante el desarro-

/ Cabildo de Lanzarote /

El futuro Centro de Atención 
a Minusválidos Psíquicos de 
Tahiche (CAMP) constitui-
rá un espacio dedicado a la 
atención y asistencia a perso-
nas con discapacidad psíqui-
ca cuya afección no requie-
ra tratamientos específicos 
para lograr el máximo de su 
desarrollo

El ocio y el tiempo libre se compaginan con los tratamientos médicos y motores

Comedor de la residencia de Adislan
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llo de programas individualizados, 
que contemplan las áreas del desa-
rrollo cognitiva, socialización, co-
municación y lenguaje, autonomía  
y motora. 
El equipo técnico del CAT tra-
baja en sesiones individuales. El 
número de éstas, el horario y los 
servicios que se prestan al usua-
rio dependerá de la valoración del 
equipo, así como de los recursos, la 
superficie útil, los medios materia-
les, económicos y del personal que 
se dispongan en el centro.
La intervención de este grupo de 
profesionales está orientada a los 
52 niños que son atendidos actual-
mente en el centro, potenciando 
que su desarrollo sea lo más nor-
malizado posible; a las familias 
se les proporciona apoyo para su 
bienestar y se busca su implica-
ción, cooperación y participación 
activa en el proceso evolutivo del 
hijo, proporcionándoles estrate-
gias y recursos para facilitarles la 
integración. En función de las ca-
racterísticas de cada niño, unos 
reciben tratamiento pedagógico 
únicamente, otros combinado con 

logopedia, algunos acuden tam-
bién a programas de psicomotrici-
dad, terapia en piscina y  fisiotera-

pia, y otros son únicamente niños 
de seguimiento.

/ Cabildo de Lanzarote /

El ejercicio físico es importante en los tratamientos a estos pacientes

A la normalización por el trabajo
Una de las apuestas estrella del departamento de Servicios Sociales 
del Cabildo es el trabajo en pro de la integración laboral de los dis-
capacitados, como puerta de la entrada a la plena normalización 
de sus vidas. Desde junio de 2002 funciona en la isla el Servicio de 
Integración Laboral; un año después se abría el Centro Especial de 
Empleo, GREVISLAN. Esta entidad cuenta actualmente  con una 
plantilla de 15 empleados con diversas discapacidades y sólidos 
proyectos para incrementar tanto el número de inserciones labora-
les como áreas de actividad a lo largo del 2008 y 2009.
Pero como todo no puede ser trabajo en esta vida, la Corporación 
insular ha alcanzado un acuerdo con el parque temático de pisci-
nas Aquapark-Costa Teguise, que permite a las personas con algún 
tipo de discapacidad de Lanzarote y La Graciosa hacer uso de sus 
instalaciones.

El objetivo del futuro CAMP será la asistencia básica de los residentes 
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Convenio con El Cribo
En el caso del acuerdo alcanzado 
entre el Cabildo y la Agrupación 
para la Defensa del Paciente Psíqui-
co El Cribo, éste se refiere al desa-
rrollo del Programa Sociosanitario 
de Atención a la Discapacidad en el 
Sector de la Salud Mental, dentro 
de la planificación del Consejo In-
sular de Rehabilitación Psicosocial 
y Apoyo Comunitario (CIRPAC), 
mediante la incorporación de los 
recursos y programas de los que 
dispone la asociación, al sistema 
público de bienestar social.
Durante la vigencia del convenio, 
El Cribo gestionará por las 60 pla-
zas del centro de rehabilitación 
psicosocial, las ocho de la vivienda 
tutelada, las 19 del alojamiento tu-
telado y 75 en talleres de empleo, 
que se desarrollarán en los centros 
de rehabilitación psicosocial.
Dicho acuerdo se costeará con car-
go al Programa Sociosanitario de 
Atención a la Discapacidad de Ca-
narias. Para el año 2007 la finan-
ciacion del convenio ascenderá a 
309.760 euros, cantidad que será 
abonada en su totalidad por el Ca-
bildo de Lanzarote.
Programas específicos de 
atención a la discapacidad
Respecto a la atención directa a 
personas con algún tipo de depen-

dencia y con la nueva Ley en vigor 
que regula la atención a este sector 
de la población, se han ejecutado 
a través de la Consejería de Sani-
dad, Asuntos Sociales, Empleo e 
Inmigración,  
a lo largo del 
año 2006 va-
rios proyectos. 
Se trata de los 
programas de 
Atención Do-
miciliaria Para 
Personas De-
p e n d i e n t e s , 
con 75% de 
grado de dis-
capacidad y 
necesidad de tercera persona, así 
como la atención a personas mayo-
res con limitaciones para la reali-
zación de las actividades de la vida 
diaria. Todos ellos pretenden mejo-
rar la calidad de vida del usuario, a 
través de una intervención indivi-
dual/familiar acorde a las posibili-
dades, capacidades y sintomatolo-
gía del beneficiario. 
Del mismo modo, y dentro de la 
atención directa se han desarrolla-
do programas específicos de aten-
ción a personas con discapacidad a 
lo largo de este mismo año, como 
son el Programa de ocio y tiempo 
libre y el Programa de Apoyo a Aso-

ciaciones. A través de estos progra-
mas se posibilita el desarrollo de 
actividades lúdicas, de ocupación 
de tiempo libre así como acciones 
que permitan dar respuesta de una 

forma integral 
a las necesida-
des de las per-
sonas con dis-
capacidad en 
Lanzarote.
Según defiende 
el consejero de 
Sanidad y Ser-
vicios Sociales 
del Cabildo, 
Joaquín Cara-
ballo, “el prin-

cipal objetivo de este departamento es 
atender a todas aquellas personas de 
la isla que sufren algún tipo de disca-
pacidad y que mantienen vinculación 
con aquellas asociaciones y/o entida-
des que trabajan a favor del sector, así 
como aquellos centros educativos de 
integración y preferentes tanto de edu-
cación primaria como secundaria”.
En definitiva, la finalidad es apos-
tar por la calidad de vida de las 
personas que sufren algún tipo de 
discapacidad, a la vez que ayudar a 
su integración social de las mismas 
y promover los respiros familiares 
de quienes tienen a su cargo a estas 
personas.

/ Cabildo de Lanzarote /

Una de las apuestas estrella 
del departamento de Servi-
cios Sociales del Cabildo es 
el trabajo en pro de la inte-
gración laboral de los disca-
pacitados, como puerta de la 
entrada a la plena normali-
zación de sus vidas

Para atender a los niños, ADISLAN cuenta con el Centro de Atención Temprana
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Quico Tur se adjudicó el 
II Open Isla de Tenerife 
de Tenis en Silla de Rue-
das, que se celebró en el 

Centro Insular de Tenis  “Salvador 
Lecuona” del 9 al 11 de noviem-
bre, después de que Martín Varela 
no disputara la final al resentirse 
de una contractura en el hombro 
que ya tenía tocado antes de viajar 
a Tenerife, por lo que la organiza-
ción dispuso un partido de exhibi-
ción entre Quico Tur y Carlos Pina 
que supuso el colofón del evento.

El torneo tinerfeño fue el deci-
mocuarto y último de la Copa de 
España de este año, que ha sido la 
más prolífica de la historia para 
el circuito nacional. Antes de dis-
putarse el Open Isla de Tenerife 
estaban claras las cinco primeras 
posiciones de la Copa de España 
en su primera categoría, con Mar-
tín Varela como campeón (por pri-
mera vez en su carrera deportiva), 
seguido de Cristian Mira, Rubén 
Pérez, Oliver Puras y Quico Tur. Y 

en la segunda categoría Fernando 
Pedrote ya era el campeón.

La competición se disputó en un 
único cuadro al inscribirse 13 par-

ticipantes. Los pronósticos se cum-
plieron y los dos primeros cabezas 
de serie, Quico Tur (número 1 del 
ranking español) y Martín Varela 
(2) accedieron a la final. Así, Tur 
derrotó en los cuartos de final al 
granadino Alejandro Molina (32) 
por un doble 6-0, y en las semifi-
nales al zaragozano Carlos Pina (8) 
por 6-3 y 6-0.

Varela hizo lo propio en los cuar-
tos de final contra el malagueño 
Francisco Javier Sánchez (14), por 
un doble 6-3, y en las semifinales 
frente al zaragozano Miguel Tena 
(11), por 6-4 y 7-5. Sin embargo, 
no se disputó la gran final porque 
Varela, que acudió a Tenerife con 
molestias en un hombro, se resin-
tió de esta lesión y decidió, con 
el consejo de la fisioterapeuta del 
torneo, no competir. De hecho, no 
asistió a la cena de gala que la orga-
nización ofreció a los jugadores la 
noche del sábado, en la víspera de 
la gran final.

II OPEN ISLA DE TENERIFE DE TENIS
EN SILLA DE RUEDAS

/ Actividades de la Coordinadora /
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Con ello, aún no se ha producido el 
primer enfrentamiento de la tem-
porada entre los dos primeros de la 
clasificación, que, no obstante, po-
drían medirse en el Master Nacio-
nal, el próximo mes de diciembre. 
Por otro lado, Quico Tur y Martín 
Varela se proclamaron campeones 
en el cuadro de dobles, venciendo 
a Pina y Tena por un doble 6-2.

De esta forma, la Copa de España 
queda, en su primera categoría, li-
derada por Martín Varela (con 800 
puntos), por delante de Christian 
Mira (475), Rubén Pérez (450), Oli-
ver Puras (375) y Quico Tur (350). 
Y en segunda categoría la clasifi-
cación ya era definitiva antes de 
Tenerife, que no contó con un se-
gundo cuadro. Fernando Pedrote 
acumuló 175 puntos, por 150 de 
Francisco Javier Ruiz, Daniel Ca-
verzachi y Francesc Prat.

En el torneo, que contó con un 
único cuadro participaron 13 ju-
gadores: los barceloneses Quico 
Tur, Iván Soler, Nadia Goyeneche 
y Elena Jacinto; el coruñes Martín 
Varela, los zaragozanos Carlos Pina 
y Miguel Tena, el malagueño Fran-
cisco Javier Sánchez, el granadino 
Alejandro Molina, los tinerfeños 
Esteban Plasencia, Carlos Correa 

y Paloma Oñate, y el asturiano 
Eduardo Llano.

Participación local

La representación tinerfeña en esta 
segunda edición correspondió a 
los jugadores Paloma Oñate, Este-
ban Plasencia y Carlos Correa, que 
dado el nivel existente no fue un 
buen torneo para ellos, no pudien-
do superar  ninguno de los citados 
participantes la ronda de octavos 
de final, aunque en esfuerzo y en-
trega no les ganó nadie.

Oñate cedió ante el andaluz Ale-
jandro Molina por un claro 6-2 
y 6-3; Plasencia lo hizo ante otro 
jugador andaluz, Francisco Javier 
Sánchez  por un doble 6-2. Por su 
parte, la catalana Nadia Goyene-
che y Carlos Correa disputaron el 
único encuentro del torneo que se 
resolvió en tres sets (6-1, 2-6 y 6-4). 
El torneo de consolación fue para 
el catalán Iván Soler, que derrotó 
en la final a Esteban Plasencia.

El evento, organizado por el Club 
Ademi, y en el que la Coordina-
dora de Minusválidos Físicos de 
Canarias se encargó, como en el 
año anterior, del traslado de los ju-
gadores, contó en la jornada final 

con la presencia del Consejero de 
Deportes del Cabildo de Tenerife, 
Dámaso Arteaga, el Director Ge-
neral de Deportes del Gobierno de 
Canarias, Álvaro Pérez, la Conseje-
ra Delegada de Sinpromi, Carmen 
Rosa García, y la presidenta del 
Club Ademi, Juani González.

Los organizadores se mostraron 
encantados con el número de par-
ticipantes así como de los apoyos 
recibidos para poder hacer reali-
dad por segundo año consecutivo 
el II Open Isla de Tenerife de tenis 
adaptado, un torneo que en su se-
gundo año de vida empieza a con-
tar con gran prestigio en el circuito 
nacional, dándose cita algunos de 
los mejores jugadores del panora-
ma nacional.

/ Actividades de la Coordinadora /
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Media
Gobcan Economía y Hacienda
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/ CajaCanarias /

Éxito del curso para el cuidado de personas 
dependientes organizado por CajaCanarias
Esta iniciativa estuvo orientada a formar a cuidadores no profesionales y al 
entorno familiar de este colectivo

CajaCanarias organizó en 
su Sede Central de San-
ta Cruz de Tenerife un 
curso orientado a ‘El cui-

dado de personas dependientes en 
el ámbito familiar’, dirigido a cui-
dadores no profesionales. Esta pro-
puesta, que obtuvo un éxito noto-
rio de participación, se llevó a cabo 
entre el 13 y el 29 de noviembre, y 
fue coordinada por el doctor José 
Ramón Vázquez Díaz. 
El curso se desarrolló a lo largo de 
nueve seminarios eminentemente 
prácticos, con el objetivo de que 
los cuidadores asimilasen que los 
cambios que produce el deterioro 
físico o psíquico de un miembro 
de la familia no son tarea fácil. Al 
duro golpe emocional, hay que su-
mar las dificultades que surgen de 
la necesidad de atención perma-
nente que precisan estas personas 
debido a su situación de dependen-
cia. 
Con esta propuesta, la Obra Social 
y Cultural de CajaCanarias, ha 
querido contribuir a mejorar los 
conocimientos y habilidades de los 
cuidadores para cubrir las necesi-
dades de sus familiares sin olvidar 
las suyas propias. 
 Algunos de los objetivos que se 
buscaban con estas ponencias eran 
dar a conocer y adquirir habilida-
des en los elementos básicos nece-
sarios para el cuidado de personas 
con limitaciones, discapacidad o 
dependencia; fomentar el cuidado 
del propio cuidador, instruyéndole 
en el manejo adecuado de situa-
ciones que impedirán o disminui-
rán su sobrecarga; crear entre los 
alumnos una dinámica participa-
tiva que les permita compartir sus 
experiencias personales y aprender 
de ellas, y conocer los recursos sa-
nitarios y sociales disponibles para 
el apoyo en la tarea de cuidar.
Los ejes del curso fueron nueve. Se 
partió de una presentación e intro-

ducción de la materia, para conti-
nuar con nutrición; cognición y 
afectividad; higiene; movilización; 
aspectos clínicos de los cuidados; 
los cuidados al final de la vida; re-
cursos sociales en la comunidad, 

y cuidar al cuidador. Asimismo, al 
final de las sesiones se procedió a 
la clausura y entrega de diplomas a 
los asistentes.
El equipo docente estuvo confor-
mado por los especialistas en Medi-
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cina de Familia y Comuni-
taria, José Ramón Vázquez 
Díaz, Asunción López Hi-
jazo, Silvia Barreto Cruz e 
Ingrid Guiote Partido; los 
diplomados en Enfermería, 
Concepción Rivera Pedraja 
y Javier Barreto Méndez, y 
la trabajadora social, María 
José San Martín Calvo.
La iniciativa surgió del 
interés por parte de esta 
caja de ahorros de dar a 
conocer a la población la 
reciente Ley de Depen-
dencia, de ahí que desde 
la aprobación de la nueva 
normativa, CajaCanarias 
haya organizado distintas 
charlas por toda la geogra-
fía canaria de la mano de 
ponentes de reconocido 
mérito para acercar a la 
población los pormenores 
de esta Ley. 

/ CajaCanarias /
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La Consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda 
del Gobierno de Canarias, 
Inés Rojas, y la directora 

del Instituto Canario de la Mujer, 
Isabel de Luís, presentaron el día 
19 de noviembre, las acciones de 
sensibilización previstas con moti-
vo del 25 de noviembre, Día Inter-
nacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.

Inés Rojas presentó el video de la 
campaña que se difundió desde el 
21 de noviembre en televisión y 
que se centró en alguna de las con-
secuencias negativas que la violen-
cia de género puede provocar en el 
entorno familiar.

Explicó cuáles son los recursos de 
acogida, información y protección 
para las mujeres víctimas de vio-
lencia que mantiene el Gobierno 
en Canarias en todas las islas y que 
hasta el 2010 tendrán una finan-
ciación asegurada por el Gobierno 
de más de 24 millones de euros a 
través de los convenios estableci-
dos con todos los cabildos.

La directora del Instituto Canario 
de la Mujer, Isabel de Luís, explicó 
que  “a través de esta campaña el 
Gobierno quiere trasmitir un men-
saje de solidaridad, respeto y sensi-
bilidad con las mujeres que sufren 
violencia de género en cualquiera 
de sus manifestaciones, así como 
contundencia en la condena de la 
violencia de género y apoyo y pro-
tección a las víctimas”

Recursos de atención a las 
mujeres víctimas de violencia

Los recursos con los que se cuen-
ta en la Comunidad Autónoma de 
Canarias para atender la violencia 
de género se integran en la Red 

Canaria de Servi-
cios y Centros de 
Atención a Muje-
res Víctimas de 
Violencia:
Recursos de 
atención inme-
diata:
• Servicio de 
Atención a las 
Mujeres Vícti-
mas de Violencia 
desde el Teléfono 
de Urgencias y 
Emergencias 1-
1-2.
• Dispositivo de 
Emergencia para 
Mujeres Agredi-
das (D.E.M.A.)

Centros de in-
formación y ser-
vicios de aten-
ción Integral:
• Servicios y cen-
tros de informa-
ción, orientación 
y asesoramiento. 
• Servicios de in-
tervención integral especializada. 

Centros de acogida temporal:
• Centros de Acogida Inmediata y 
centros alojativos del D.E.M.A.
• Casas de Acogida 
• Pisos Tutelados 

En la actualidad existen; 7 DEMAs, 
4 centros de acogida inmediata (en 
Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife 
y Fuerteventura), 12 casas de aco-
gida, 12 pisos tutelados y casi 40 
servicios y centros de información, 
orientación y asesoramiento.

Servicio de Atención a Muje-
res Víctimas de Violencia a 
través del Teléfono 1-1-2

Se trata de un servicio de atención 
telefónica, en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para mujeres víctimas 
de violencia de género, que hayan 
sufrido una agresión o estén en 
situación de riesgo inmediato de 
sufrirla. 
El servicio se presta las veinticua-
tro horas del día por un equipo de 
profesionales especializado en vio-
lencia de género, quienes derivan 
los casos, según la necesidad, al 
resto de servicios de urgencias, pre-
sentes en las Salas Operativas del 
CECOES 1-1-2, y  se coordinan con 
los recursos sociales normalizados 
y específicos que deben intervenir, 
incluidos los de atención inmedia-

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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ta a mujeres víctimas de violencia 
localizados en cada una de las islas 
(D.E.M.A.).

Desde la puesta en marcha en Ca-
narias, en el año 1999, del Servicio 
de Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia a través del Teléfono 1-1-
2, hasta octubre de 2007, han sido 
atendidas un total de 63.808 lla-
madas relacionadas con incidentes 
de violencia de género.

El teléfono de nuestra comunidad 
atendió 9.409 llamadas (31,4 lla-
madas de media diaria) entre los 
meses de enero y octubre de 2007.

Este servicio telefónico está desti-
nado a dar respuesta a la deman-
da de la ciudadanía en materia de 
atención a mujeres víctimas de vio-
lencia de género, ante situaciones 
de urgencia y emergencia, propor-
cionando información específica y 
asistencia primaria.    

Dispositivo de Emergen-
cia para Mujeres Agredidas 
(D.E.M.A)

El Dispositivo de Emergencia para 
Mujeres Agredidas (D.E.M.A) está 
disponible las 24 horas del día en 
cada una de las islas. Entre sus fun-
ciones está proporcionar acompa-
ñamiento directo a la mujer y asis-
tencia, prestándole información y 
asesoramiento así como acogida 
inmediata por un plazo de 96 ho-
ras, en aquellos casos en que sea 
necesario.

Desde su puesta en funcionamien-
to en 1999 hasta junio de 2007, los 
DEMA han sido activados en 5.497 
ocasiones. 

Del total de 757 activaciones del 
DEMA en 2006, el 90% han pro-
ducido la atención inmediata a la 
mujer, y en el 57% de los casos ha 
sido necesaria la acogida temporal 
en un centro especializado, activa-
ciones motivadas mayoritariamen-
te por agresiones físicas o psicoló-
gicas.

Denuncias por malos tratos
Según datos estatales del Institu-
to de la Mujer, la evolución de las 
denuncias en Canarias por malos 
tratos producidos por la pareja o ex 
pareja, en términos absolutos, se 
ha incrementado progresivamente 
a lo largo del periodo 2002-2006. 
Esta tendencia también es genera-
lizada en todo el Estado Español.
De enero a septiembre de 2007, se 
han registrado un total de 48.176 
denuncias en todo el Estado Es-
pañol, de las cuales 3.966 corres-

ponden a Canarias, cifra que nos 
sitúa como la cuarta Comunidad 
Autónoma con mayor número de 
denuncias presentadas por malos 
tratos en el ámbito familiar. 

Mujeres muertas por violen-
cia de género
Según los datos del Instituto Ca-
nario de la Mujer, en lo que va de 
año, 8 mujeres han perdido la vida 
en las islas, como consecuencia de 
la violencia de género, 3 más que 
durante el año 2006.
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- ¿Con qué infraestruc-
turas y recursos cuen-
tan desde el área de 
Servicios Sociales?

Los Servicios Sociales de Puerto 
de la Cruz cuentan con una sede 
central, con un equipo de cinco 
trabajadores sociales que reali-
zan labores de servicios sociales 
de base, tramitando todo tipos de 
ayudas básicas dependientes del 
ayuntamiento y de otras institu-
ciones. Estos profesionales a su vez 
atienden las distintas UTS (Unidad 

de Trabajo Social) del municipio en 
los barrios de la Vera, Punta Brava 
y San Antonio. También tramitan 
las ayudas a domicilio para las 
personas que en un estado de pre-
cariedad física no se puedan valer 
por sí mismas y lo necesiten. 
      Dentro de los servicios sociales 
especializados, existen dos equipos 
que trabajan con menores y fami-
lias que realizan labores de preven-
ción y riesgo. En coordinación con 
estos equipos de menores se en-
cuentra el CAI (Centro de Asisten-

cia Intermedia) en el cual se atien-
den a niños con familias en difi-
cultades económicas,  en situación 
desarraigo y desestructuradas.

Asimismo, se gestiona junto a la 
ONG Solidaridad y Mujer un piso 
tutelado de emergencia social para 
mujeres victimas de violencia de 
género o en clara exclusión social.     

El presupuesto municipal para ges-
tionar estos servicios es de 800 mil 
euros.

- ¿Son suficientes para 
atender a todos los 
sectores sociales (ma-
yores, discapacitados, 
juventud)? ¿Cuáles se-
rían necesarios para 
lograr una atención 
integral? ¿Qué pro-
yectos se vienen desa-
rrollando para cubrir 
estas necesidades en el 
futuro?

Entendemos vital un incremento 
del presupuesto destinado a este 
área para empezar a remontar el 
vuelo, por lo que hemos solicita-
do para el próximo presupuesto 
municipal un incremento de 300 
mil euros que consideramos vita-

ENTREVISTA A LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ,
CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL

DEL AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE LA CRUZ
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les para poner en marcha nuevos 
proyectos como el atendimien-
to domiciliario del alzeimer con 
personal especializado, una guía 
turística de turismo accesible o el 
encargo de un nuevo plan de acce-
sibilidad para el municipio. 

- ¿Qué proyectos espe-
cíficos contempla el 
área para atender a 
las personas con dis-
capacidad?

Por primera vez este año vamos a 
celebrar el día 3 de diciembre el 
día internacional del discapacita-
do con un ambicioso programa de 
actos lúdicos deportivos y con una 
recepción en las casas consistoria-
les para agasajarles. Colaboramos 
estrechamente con la asociación 
de discapacitados ASMYPUERTO, 

a la cual vamos a incrementar su 
subvención en 4.000 euros que se 
suman a los 6.000 euros que per-
ciben de esta área. Colaboramos 
además con  SIMPROMI, que tiene 
una sede en nuestra ciudad.
 
- ¿Cómo está gestionan-

do el ayuntamiento la 
aplicación de la Ley 
de Dependencia y qué 
problemas han encon-
trado?

Desde el Ayuntamiento ofrecemos 
información a aquellas personas 
que lo deseen y realizamos, en la 
medida de nuestras posibilidades 
y dentro de lo que la ley estable-
ce, las gestiones para que se pue-
dan acoger a las correspondientes  
ayudas.

- ¿Cuáles son los obje-
tivos del II Plan Mu-
nicipal de drogode-
pendencias aprobado 
recientemente?

Los objetivos del II Plan Munici-
pal de Drogodependencias van 
destinados fundamentalmente a 
la prevención del consumo de las 
sustancias que consideramos habi-
tualmente como drogas (cannabis, 
cocaína, heroína, pastillas, etc.), así 
como a las nuevas dependencias 
que se han detectado sobre todo en 
la población más joven con el uso 
de las nuevas tecnologías (el abuso 
del Internet, los videojuegos, etc.) 
y a aquellas sustancias legales cuyo 
consumo abusivo resulta perjudi-
cial. Asimismo se contempla, a tra-
vés de la red especializada, sobre 
todo de ANTAD, la asistencia de 
aquellos drogodependientes que lo 
necesiten, así como programas de 
integración de aquellas personas 
que se han rehabilitado.

- ¿Cuál ha sido la aco-
gida de los actos con 
motivo del Día Inter-
nacional de las perso-
nas Mayores?

La acogida fue fantástica. Más de 
500 personas mayores compartie-
ron un día con actos programa-
dos destinados al ocio y al espar-
cimiento. El colectivo de mayores 
inició el día con una clase de gim-
nasia en Playa Jardín, hubo varias 
actuaciones como las parrandas de 
mayores, un humorista, una gran 
paella y la tarde finalizó con un 
gran baile.
     Con este día se quiso homenajear 
a nuestros mayores y poner de ma-
nifiesto el buen funcionamiento 
del Centro de Mayores del munici-
pio, que tiene una asistencia media 
diaria de 250 a 300 personas. 

- ¿Cómo ha vivido el 
Ayuntamiento la ex-
periencia del progra-
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ma “Vacaciones en 
paz”, gracias al cual 
un grupo de niños sa-
harauis ha pasado sus 
vacaciones en la isla?

El departamento de Solidaridad 
de los Servicios Sociales lleva doce 

años gestionando un programa del 
que nos sentimos muy orgullosos 
al que se le destinan 30.000 euros 
del presupuesto municipal para 
que numerosas familias del mu-
nicipio acojan a niños saharauis 
en su ámbito familiar y los traten 

como si de un hijo más se tratase. 
El fin último de este programa es 
fomentar la solidaridad entre per-
sonas y pueblos en una experien-
cia enriquecedora de intercambio 
de culturas.

Excmo. Ayuntamiento de Puerto de La Cruz

Plaza de Europa S/n
38400-Puerto de la Cruz
Santa Cruz de Tenerife

Tfno.: 922.378.400
Fax: 922.375.253

Concejalía de Servicios Sociales
Pérez Zamora, 41

38400-Puerto de la Cruz
Santa Cruz de Tenerife

Tfno.: 922.378.200
Fax: 922.383.355
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- ¿Qué es la fibromial-
gia?

Es un trastorno de la modulación 
del dolor, donde el enfermo pa-
dece un dolor generalizado y una 
alteración en la percepción y el 
procesamiento de la información 
dolorosa.

- ¿Es frecuente esta en-
fermedad?

Es una patología muy frecuente y 
probablemente irá en aumento. Los 
datos dicen que entre un 2 y un 3% 
de la población padece fibromial-
gia, la mayoría de ellas mujeres.

- ¿Quién está en riesgo 
de padecerla? ¿Tiene 
algún componente ge-
nético o hereditario?

Habitualmente se dice que no tie-
ne fibromialgia quién quiere sino 
quién puede. Digamos que hay 
gente que está predispuesta ge-
néticamente a lo que se suma un 
entorno de estrés, pero el compo-
nente genético es muy importan-

te. Los familiares de personas con 
fibromialgia tienen un 8,5% más 
de probabilidades de padecer la en-
fermedad que otra persona sin an-
tecedentes familiares. Incluso hay 
un estudio un poco exagerado que 
recoge que un 30% de los niños 
nacidos de padres con fibromialgia 
presentan algunos síntomas. Lue-
go hay una serie de factores desen-
cadenantes como, por ejemplo, un 
accidente de tráfico, alguna infec-
ción viral y los factores agravantes 
como pueden ser los cambios cli-
máticos o el estrés.

- ¿Cuáles son los sínto-
mas principales?

El dolor generalizado y el cansan-
cio extremo, que nada tiene que 
ver con actividades extenuantes, 
es el perfil principal de los pacien-
tes. Luego tenemos un 80 o 90% 
de pacientes que tienen trastornos 
del sueño, lo que llamaríamos un 
sueño no reparador. Los pacientes 
con fibromialgia presentan en la 
fase 4 del sueño, que es una fase en 

la que se debería descansar adecua-
damente, unas ondas alfa que son 
las ondas que tiene nuestro cerebro 
cuando estamos despiertos, lo cual 
hace que no los deje descansar.

- ¿Cómo se llega a saber 
si una persona tiene 
fibromialgia?

Habitualmente utilizamos los cri-
terios del Colegio Americano de 
Reumatología que se validaron en 
el año 90 en Estados Unidos, que 
miden el dolor generalizado en 
ambos hemisferios del cuerpo, por 
debajo de la cintura, tiene que lle-
var al menos tres meses con los sín-
tomas para que pueda considerarse 
fibromialgia, y la presencia de 18 
puntos sensibles donde se debe 
sentir dolor. Este criterio como 
todo tiene un hándicap. En prin-
cipio son criterios de clasificación 
que no se hicieron para diagnos-
ticar sino para agrupar gente con 
la misma sintomatología y poder 
hacer el diagnóstico en base a esos 
síntomas parecidos. Ello significa 

ENTREVISTA AL DOCTOR JERÓNIMO BALSALOBRE
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que puede haber pacientes con fi-
bromialgia a los que no se pueda 
diagnosticar en base a estos crite-
rios. Para hacer el diagnóstico hay 

que tener una sensibilidad en esos 
puntos superior al 80% y sentir do-
lor en al menos 11 de ellos, aunque 
hay estudios que dicen que con 

un gran dolor en solo 6 de ellos se 
puede realizar el diagnóstico.
El gran hándicap que tiene este 
criterio del Colegio Americano es 
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que no tiene en cuenta las pruebas 
complementarias, y la fibromialgia 
es un diagnóstico de exclusión en 
aquellas personas que presentan 

cualquier dolor. Antes de dar un 
diagnóstico de fibromialgia tienes 
que haber desechado otras patolo-
gías que se puedan asemejar a los 

síntomas. Lo razonable entonces 
es hacer pruebas complementarias 
que nos lleven hasta la fibromial-
gia.

- ¿Cómo se valora el 
grado de afectación?

Nosotros lo que utilizamos son es-
calas. Una sería la escala de dolor, 
preguntándole al paciente sobre el 
dolor que siente, otra la escala del 
sueño, midiendo la duración del 
sueño y si es reparador o no, otra 
sería el estado de ánimo, ya que un 
60 o 70% de los pacientes diagnos-
ticados de fibromialgia tienen tras-
tornos depresivos, y por último, la 
fatigabilidad. Según los estudios, 
el 40% de los pacientes con fibro-
mialgia tienen el Síndrome de Fati-
ga Crónica también.

- ¿Cuáles son los trata-
mientos para comba-
tir la enfermedad?

Realmente no hay nada específico 
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para la fibromialgia, actualmente 
sólo hay un tratamiento que tiene 
la indicación para la fibromialgia 
en Estados Unidos, pero no toda-
vía en España, un antiepiléptico 
que se usa también en el ámbito 
homeopático. Fundamentalmen-
te se usan relajantes musculares, 
analgésicos, incluso opiáceos y 
también antidepresivos.

- ¿Qué pueden hacer las 
personas con fibro-
mialgia para sentirse 
mejor?

Lo primero es explicarles el padeci-
miento que tienen, que sepan que 
hay algo que explica sus síntomas, 
lo cual parece tranquilizarles, que 
sepan que esta patología no mata, 
que tiene épocas de bonanza y 
épocas peores.

- ¿Qué tienen que saber 
los familiares de pa-
cientes con fibromial-
gia para poder ayu-
darles?

El entorno es muy importante. 
Está demostrado que si es favora-
ble, comprensivo, y ayuda en la 
vida cotidiana de los pacientes, la 
fibromialgia tiene mucho mejor 
pronóstico.

- ¿Existe alguna pre-
vención de la enfer-
medad?

Realmente no porque como no se 
sabe quién es susceptible de de-
sarrollar la enfermedad ni que lo 
provoca.

- ¿Qué posibilidades 
tienen estos pacientes 
de conseguir el reco-
nocimiento de disca-
pacidad?

Ya hay sentencias favorables pero 
es un problema sociopolítico, eco-
nómico y sanitario que afecta a 
mujeres en edad laboral, entre los 
40 y los 50 años, mujeres en edad 

productiva. Tenemos el preceden-
te de países nórdicos donde hubo 
“epidemias” de fibromialgia y eso 
les está costando a esos países mu-
cho dinero. Hay un cierto desaso-
siego en la clase política de que 
pueda pasar lo mismo en España. 
En la actualidad conseguir la disca-
pacidad es bastante difícil.

- ¿Es beneficiosa o con-
traproducente la prác-
tica deportiva?

Es siempre beneficiosa. Probable-
mente uno de los mecanismos per-
petuadores de la fibromialgia sea el 
desuso que tienen de la muscula-
tura.

- ¿Qué consejos darías a 
las personas que pade-
cen fibromialgia?

Lo primero es que aprendan a co-
nocer su enfermedad, que asuman 
que estar prácticamente asintomá-
tico no es posible pero que si se 
puede conseguir en un 50% ha-
ciendo ejercicio, no tomando exci-
tantes, nadando, utilizando técni-
cas de relajación y por otro lado un 
aporte clínico adecuado.

- ¿Cuál es el papel del 
reumatólogo en el tra-
tamiento de la fibro-
mialgia?

Fundamentalmente lo que hace 
es excluir que los síntomas no se 
correspondan con otras enferme-
dades y dar el diagnóstico final de 
fibromialgia. Es uno de los encar-
gados de tratar el dolor porque se 
dedica al aparato locomotor por 
lo que es importante no sólo a la 
hora del tratamiento, en colabora-
ción con otros especialistas, sino 
también a la hora de reconocer el 
problema.

- ¿Por qué hay médicos 
que niegan la existen-
cia de esta enferme-
dad?

Negarla no deberían negarla porque 
es evidente. Habitualmente es una 
patología “poco atractiva” porque 
sabes que satisfacciones profesio-
nales no te va a dar siempre, lo que 
puede crear ciertas reticencias, no 
a reconocer el problema pero si a 
hacer un seguimiento del mismo.
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La Póliza Oro Integral es la 
primera póliza médica pri-
vada en España exclusiva 
para personas con disca-

pacidad, lo que la convierte en un 
seguro para todos. Es el primer y 
único seguro médico del mercado 
español que ofrece servicios médi-
co-sanitarios  a todo el colectivo de 
personas con discapacidad.

Para aquellas personas que necesi-
tan una atención muy especial, la 
Póliza Oro Integral ofrece servicios 
médico sanitarios a todo el colec-
tivo de personas con discapacidad. 
Entre sus principales ventajas cabe 
destacar que no hace distinción por 
sexo o edad y dispone de cobertura 
en todo el territorio nacional.

La falta de salud condiciona nues-
tras vidas. El acceso a cuidados 
médicos de calidad, especialmen-
te desde la infancia y la juventud 
mejora sensiblemente la calidad de 
vida, ayudando a la integración so-
cial y laboral.

Entre las coberturas más destaca-
das que ofrece este seguro están las 
siguientes:
- Hospitalizaciones médicas 
y en UVI ilimitadas.
- Urgencias médicas tanto 
en clínicas como en domicilio las 
24 horas los 365 días del año.
- Salud Infantil.
- Medicina preventiva.
- Planificación familiar.
- Logopedia y foniatría.
- Rehabilitación.

Entre los programas especiales fi-
guran el programa del Aparato 
Digestivo,  la Cardiología, la Trau-
matología y Cirugía Ortopédica, la 
Urología, la Podología, la Prótesis y 
la Hospitalización Psiquiátrica.

Todo ello en un tarifa plana sin 

ningún tipo de discriminación, 
independientemente de la edad y 
el sexo, donde están incluidas las 
dolencias preexistentes derivadas 
de la discapacidad y donde nunca 
va a existir un gasto adicional por 
utilización del seguro.

Entre los servicios adicionales en-
contramos un servicio de orienta-
ción sanitaria, un servicio de au-
torizaciones médicas, una póliza 
dental con más de 40 tratamientos 
gratuitos donde se admite cual-
quier patología preexistente y una 
póliza de decesos.

SEGURO DE SALUD ORO INTEGRAL
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

/ Actividades de la Coordinadora /
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La Caja de Canarias colabora en la inserción 
laboral de afectados por el VIH

La Obra Social de La Caja destina 10.000 euros a un proyecto coordinado por la 
Asociación Amigos contra el Sida, que beneficiará a 250 personas

Las Palmas, 26-11-2007. El 
Presidente de La Caja de 
Canarias, Antonio Marre-
ro, y la Presidenta de la 

Asociación Amigos contra el Sida, 
Rita Almeida, firmaron esta ma-
ñana en la Sede Social de La Caja 
de Canarias un convenio de co-
laboración destinado a poner en 
marcha un Proyecto de Atención 
Sociolaboral a Personas portadoras 
del VIH+”.

Este proyecto, del que se beneficia-
rá un grupo de unas 250 personas, 
pretende capacitar al usuario para 
enfrentarse, por sí solo, a la bús-
queda de empleo, a través del co-
nocimiento de actitudes y habili-
dades necesarias para mantener el 
puesto de trabajo, así como el fun-
cionamiento del mercado laboral.

Otras de las finalidades de este 
proyecto se centra en inculcar a 
los usuarios la importancia que 
supone conseguir un empleo dig-

no, contactar con las empresas 
para que demanden personal a la 
asociación, e informar a quienes 
acuden a este servicio de las posi-
bilidades de empleo.

Simultáneamente a este proceso, el 
personal de la Asociación Amigos 
contra el Sida continúa facilitando 
a todas las personas que lo solici-
ten información y asesoramiento 
sobre el VIH y el Sida, así como ma-
terial preventivo, o pruebas de de-
tección de anticuerpos para quien 
lo solicite.

Una última línea de actuación con-
templa la asistencia a los afectados 
por este virus, a través de un estu-
dio de su situación familiar para 
planificar de una forma más ade-
cuada la ayuda que precisa. 

La Asociación Amigos contra el 
Sida es una entidad sin ánimo de 
lucro, que tiene entre sus objeti-
vos ofrecer información, asesora-

miento y formación acerca de todo 
lo referente a VIH/SIDA, a fin de 
atender la demanda social de las 
personas afectadas, facilitándoles 
los instrumentos y técnicas que 
les permitan tomar conciencia de 
la importancia del empleo, y cómo 
desarrollar los contenidos teóricos 
y las experiencias compartidas.

La exclusión social es una situa-
ción, no una característica personal 
o algo innato a determinados co-
lectivos desfavorecidos o en situa-
ción de riesgo. El miedo, el rechazo 
social y el desconocimiento ante 
esta enfermedad son los principa-
les motivos que impiden a este co-
lectivo su integración sociolaboral, 
motivo por el surge este proyecto, 
que hace posible la ayuda econó-
mica de La Caja de Canarias.
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ENTREVISTA A JUÁN VIOLÁN,
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CANARIO DE EMPRESA

- ¿Qué es el Instituto 
Canario de Empresa 
(ICADEM)?

Es una empresa de consultoría en 
recursos humanos y marketing 
orientada a convertirse en una de 
las más importantes de Canarias. 
Tenemos varios ámbitos de actua-
ción, como los recursos humanos, 
en los que realizamos la selección 
del personal y ofrecemos forma-
ción continua, también cursos de 
postgrado para licenciados uni-
versitarios, y somos gestores en 

exclusiva para Canarias de la Uni-
versidad Pontificia Comillas, de la 
Fundación de Estudios Financie-
ros y el Instituto Español de Ana-
listas Financieros. 

Por otro lado ofrecemos consul-
toría en marketing, en la cual tra-
bajamos el cliente secreto, por el 
que haciéndonos pasar por clien-
tes, hacemos auditorias internas a 
clientes puntuales para recoger la 
forma en la que se está trabajando 
en el trato directo con el cliente 

y corregir lo que se está hacien-
do de manera incorrecta. Además 
hemos abierto un servicio desti-
nado a preparar opositores, tanto 
para instituciones públicas como 
mixtas. Y tenemos un campo de 
especialización en micropymes 
en el que damos formación muy 
especializada con los medios más 
avanzados.  

De todas maneras, para más infor-
mación tenemos una gran página 
web con información muy com-
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pleta y detallada en la dirección 
www.icadem.com.

- ¿Cuándo se crea ICA-
DEM?

Se fundó en el año 2001, aunque 
de cara al público empezamos a 
trabajar en Agosto de 2002. Ac-
tualmente somos dos socios y he-
mos ampliado el Consejo de Ad-
ministración con otros profesio-
nales que trabajan directamente 
con nosotros, lo que ha influido 
en que ofrezcamos nuevos servi-
cios orientados a una consultoría 
inmobiliaria y también a una con-
sultoría financiera. 

- ¿Hacia que clientela 
van dirigidos sus ser-
vicios?

El 80 o 90% son empresas, de las 
que el 60% se dedican al turismo. 
Hay muchas cadenas hoteleras 
que requieren nuestros servicios 
para mejorar su nivel de especia-
lización en los puestos de trabajo, 
porque en los últimos años hemos 
visto como se ha desprofesionali-
zado el sector del turismo.

- ¿Qué perfiles profe-
sionales nos podemos 
encontrar en la plan-
tilla que compone 
ICADEM?

Tenemos licenciados en filosofía, 
sociología, en comunicación, gen-
te con muchos años de trabajo y 
gente joven con poca experiencia 
pero muchas ideas. Internamente 
somos 8 personas pero tenemos 
más de 25 colaboradores externos 
de todos los ámbitos. Uno de los 
principios de la compañía es que 
las personas son un fin en sí mis-
mas. Lo que nos diferencia de otras 
consultoras es nuestra metodolo-
gía. Nuestras clases son bastante 
dinámicas y abiertas y con ellas 
buscamos mejorar la vida de las 
personas, lo que repercute en un 
mayor rendimiento en el trabajo. 

Otra de las máximas de la compa-
ñía es que muchas consultoras se 
centran en crear excelentes profe-
sionales y nosotros damos un paso 
previo porque consideramos que 
para ser un excelente profesional 
hace falta ser primero una buena 
persona, entendida desde el punto 
de vista de que sea eficiente en su 
gestión del tiempo, en su gestión 
de objetivos, en tomar conciencia 
de su ámbito profesional y perso-
nal y que realmente sea armonio-
sa y equilibrada.

- Sabemos que traba-
jan para clientes de 
renombre como Loro 

Parque, Cajacanarias, 
Intersport, MAPFRE o 
Iberojet entre otros. 
¿Qué objetivos y pro-
yectos tienen de cara 
al futuro?

Seguir con nuestra misión funda-
mental que es convertirnos en la 
consultora de recursos humanos 
y marketing más importante de 
Canarias. Para ello estamos in-
corporando nuevos profesionales 
a la plantilla y nuevos servicios, 
como el Coaching, que es una 
herramienta especializada en el 
ámbito directivo, con unos gran-
des beneficios para la persona y su 
empresa.
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- ¿Cómo ve el futuro 
del tejido empresa-
rial y el desarrollo 
económico de las 
Islas Canarias?

El futuro pasa por dejar de 
crear crisis donde no las hay y 
que cada uno busque la exce-
lencia en su trabajo, porque la 
calidad es una percepción que 
hace que el cliente vuelva o no 
a un determinado sitio o vuel-
va a disfrutar de un servicio. La 
situación actual va a desembo-
car en una criba de empresas 
donde sólo van a sobrevivir las 
buenas, y espero que estemos 
entre ellas.
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AVANCES PARA LA DISCAPACIDAD EN LA LEY DE 
MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

El pasado día 22 de noviem-
bre de 2007 quedó apro-
bada la Ley de medidas 
en materia de Seguridad 

Social que entrará en vigor, con 
carácter general, el 1 de enero de 
2008. Los avances para la protec-
ción social de las personas con 
discapacidad y sus familias son los 
siguientes:

1º Jubilación anticipada para 
trabajadores con discapaci-
dad.
Se amplía la jubilación anticipada 
a los trabajadores con discapaci-
dad “con un grado de discapacidad 
igual o superior al 45%” siempre 

que “se trate de discapacidades re-
glamentariamente determinadas 
en las que concurran evidencias 
que determinan de forma genera-
lizada y apreciable una reducción 
de la esperanza de vida de estas 
personas.”

Se extiende con ello el ámbito de 
la jubilación anticipada para tra-
bajadores con discapacidad que 
ya anteriormente se había logrado 
incluir en la Ley para quienes tu-
vieran reconocido un grado supe-
rior al 65%.

2o Ampliación de la edad 
máxima para recibir pen-

sión de orfandad en caso de 
discapacidad y del límite de 
rentas admitido para que la 
pensión sea compatible con 
el trabajo.
Se amplía hasta los 24 años, en 
caso de discapacidad, la posibili-
dad de percepción de pensión de 
orfandad (aun cuando no se trate 
de orfandad absoluta), frente a los 
22 años que opera como límite ge-
neral.

Y se eleva del 75 al 100% del SMI el 
límite de rentas que el beneficiario 
de la pensión puede percibir para 
compatibilizar un trabajo lucrati-
vo con el cobro de la orfandad.
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3º Aumento del límite 
en las asignaciones por 
hijo/a a cargo por ra-
zón de discapacidad.
Se aumenta hasta el 100% 
del SMI (ahora está en el 
75%) el límite de ingresos 
para que la asignación por 
hijo/a a cargo con discapa-
cidad sea compatible con 
un trabajo remunerado.  

4º Revalorización de 
las prestaciones fami-
liares.
Las prestaciones familiares, 
contempladas en la Ley Ge-
neral de la Seguridad Social, 
serán revalorizadas con los 
mismos criterios que las 
pensiones, evitándose con 
ello la “congelación” que 
se había producido en algu-
nos supuestos.

5º Equiparación legal 
de las situaciones de 
incapacitación judicial 
con un grado de disca-
pacidad del 65% a efec-
tos del ordenamiento 
de la Seguridad Social.
Se traslada la asimilación 
legal existente en el ámbito 
fiscal al ámbito de la Segu-
ridad Social. Una persona 
incapacitada judicialmen-
te, con independencia del grado 
concreto de discapacidad, tendrá 
reconocido en lo sucesivo, auto-
máticamente, a efectos de Seguri-
dad Social, al menos un 65% de 
discapacidad, con lo que esto su-
pone para conseguir otros benefi-
cios asignados a ese grado.

6º Mandato al Gobierno para 
que en el plazo de 1 año pre-
sente al Congreso de los Di-
putados un estudio sobre fór-
mulas de protección social de 
personas con discapacidad 
en el seno familiar.

7º Complemento de pensiones 
de gran invalidez.
Aun cuando se ha modificado la 
forma de cálculo de este comple-
mento, se ha conseguido intro-
ducir la garantía de que, en todo 
caso, no será inferior al 45% del 
importe de la pensión.

La nueva fórmula de cálculo es el 
resultado de sumar el 45% de la 
base mínima de cotización vigen-
te y el 30% de la última base de 
cotización del trabajador, sin que 

en ningún caso tenga un importe 
inferior al 45% de la pensión.

Esta fórmula beneficia a los/las 
trabajadores/as de rentas más ba-
jas, para los que el complemento 
será mayor que el actual. En cuan-
to a los de rentas más elevadas se 
minimizan sus efectos al estable-
cerse la garantía del 45%.

OTRAS CUESTIONES DE IN-
TERÉS

8º Elevación de las cuantías 
mínimas de las pensiones de 
orfandad.
La Ley establece que en los 
próximos ejercicios se eleven 
las cuantías mínimas de la 
pensión de orfandad hasta 
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alcanzar al menos el 33% del 
IPREM (actualmente serían 
164,74 €).

9º Elevación del límite de la 
suma de las pensiones de or-
fandad y viudedad cuando 
ésta sea del 70%.
Cuando concurran varias pensio-
nes de orfandad con una pensión 
de viudedad y esta última sea del 
70% de la base reguladora (por ser 
fuente principal de ingresos, no 
tener rentas superiores a las esta-
blecidas y convivir con hijos me-
nores de 26 años o con un grado 
de discapacidad superior al 33%) 
ya no se aplicará el límite –ahora 
vigente- del 100% de la base regu-
ladora. Con ello se incrementarán 
las pensiones de orfandad, aunque 
su suma no podrá superar el 48% 
de la base reguladora.

10º Se facilita el acceso a las 
pensiones de incapacidad 
permanente a los trabajado-
res más jóvenes.
El período mínimo de cotización 
para acceder a las pensiones de in-
capacidad permanente por enfer-
medad común pasa de ser 1/2 del 
tiempo transcurrido entre el cum-
plimiento de los 16 años y la fecha 
del hecho causante a ser 1/3 de di-
cho tiempo, lo que supone reducir 
dicho período mínimo.

También se eleva la edad hasta la 
que es aplicable esta fórmula des-
de los 26 hasta los 31 años.

11º Cuantía mínima para las 
pensiones de incapacidad 
permanente total.
Las pensiones de incapacidad per-
manente total derivadas de enfer-
medad común no podrán resultar 
inferiores al 55% de la base míni-
ma de cotización vigente.

Y se establece que en el cuadro de 
pensiones mínimas anuales se re-
cojan importes mínimos para las 
pensiones de incapacidad perma-
nente total cualificada para be-
neficiarios con edad inferior a 60 
años que hasta ahora no existían.
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El Archipiélago Canario al-
berga una de las muestras 
más singulares de la biodi-
versidad mundial, pudien-

do decirse que casi el 30% de las 
plantas y animales terrestres que 
habitan las Islas son endémicos, 
es decir, que sólo viven en este 
pequeño rincón del planeta. Ade-
más, se han contabilizado hasta 
25 tipos de hábitats diferentes, en-
tre los que destacan los sistemas 
forestales, formados fundamen-
talmente por el pinar canario, en 
donde predomina el pino canario, 
la laurisilva o monteverde, compues-
ta fundamentalmente por árboles 
y arbustos de hoja perennne lau-

riforme, y el bosque termófilo, con 
sus características formaciones de 
dragos, sabinas y palmeras. Todos 
estos ecosistemas forestales alber-
gan numerosas especies endémi-
cas tanto de invertebrados como 
de vertebrados, así como especies 
vegetales únicas en el mundo.

Estas masas forestales juegan un 
importante papel en las Islas, no 
sólo como soporte vital para la in-
finidad de especies animales y ve-
getales que conviven en ellas, sino 
además, por las diversas funcio-
nes ecológicas que realizan, ya sea 
como sistemas de prevención de 
la erosión de los suelos, actuando 

LOS RECURSOS FORESTALES DE CANARIAS 
CONSTITUYEN NUESTRA PRINCIPAL GARANTÍA DE 
FUTURO

Pinar canario.

Restos de monteverde en el macizo de Anaga (Tenerife).
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como sumide-
ros de CO2 en 
la lucha contra 
el cambio cli-
mático o como 
reguladores de 
los balances hí-
dricos, al redu-
cir las escorren-
tías y servir de 
pantalla para la 
captación de las 
precipitaciones 
de las nieblas 
y las brumas. 
Pero además, 
los bosques 
c o n s t i t u y e n 
i m p o r t a n t e s 
lugares para el 
esparcimiento y 
el recreo, ya que 
despiertan fuer-
tes sentimien-
tos de unión 
con la Tierra y 

producen intensas sensaciones de 
paz y armonía.

Durante los últimos días del mes 
de julio y primeros del mes de 
agosto del presente año, las islas 
de Gran Canaria, La Gomera y Te-
nerife, se vieron afectadas simul-
táneamente por diversos incendios 
forestales, cuya incidencia se dejó 
sentir con especial virulencia en 
espacios forestales, zonas agríco-
las, e incluso en algunos núcleos 
habitados de dichas islas.

El trágico balance de estos incen-
dios se cifra en una superficie 
quemada de 37.832 hectáreas, de 
las que casi el 60% se corresponde 
con superficie arbolada. Puede de-
cirse que el 24,5% de la superficie 
forestal arbolada de las tres islas se 
vio afectada por esta catástrofe.

Con la pérdida de la masa bosco-
sa por causa de los incendios, se 

El pico picapinos es un ave típica de los pinares de Tenerife y Gran Canaria.

Paloma rabiche. Especie endémica de la laurisilva de Canarias.
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producen una serie de efectos in-
deseables, entre los que cabe des-
tacar los siguientes:

1. Pérdida intrínseca del valor 
ecológico del sistema fores-
tal.

2. Eliminación de la función 
protectora de los suelos por 
parte de la vegetación.

3. Aceleración de los procesos 
erosivos, especialmente en 
lugares con fuertes pendien-
tes.

4. Reducción de la infiltración 
y aumento de las escorren-
tías superficiales.

5. Disminución de las precipi-
taciones originadas por la 
condensación de la hume-
dad de las nieblas y brumas 
sobre la vegetación.

Además, la mayor parte de las su-
perficies quemadas en Canarias 
por estos incendios se encuentran 
integradas dentro de la Red Natu-
ra 2000, coincidiendo, por tanto, 
con diversas áreas de distribución 
de especies amenazadas.

El Gobierno de Canarias, a través 
de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial, 
puso en marcha inmediatamente 
un plan de choque para paliar 
los efectos de estos incendios, ac-

/ Medio Natural /

Fig. 1. PORCENTAJE DE SUPERFICIE FORESTAL ARBOLADA POR FORMACIÓN FORESTAL DOMINANTE 
DE LA PROVINCIA DE S/C DE TENERIFE (III Inventario Forestal Nacional)

Total: 112.450,58 hectáreas de superficie forestal arbolada.

Pinus canariensis

Pinus radiata con Pinus canariensis

Fayal-brezal con laurisilva

Fayal-brezal

Eucalyptus spp. y Castanea sativa con Pinus canaiensis

Matorral con arbolado ralo y disperso

Pinar quemado en los incendios del verano de 2007, en las cumbres de Gran Canaria
(Reserva Natural Integral de Inagua)
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tuando directamente en las zonas 
quemadas a través de la empresa 
pública GESPLAN, S. A. U. y esta-
bleciendo Convenios de colabora-
ción con el Ministerio de Medio 
Ambiente y con los Cabildos de 
las islas afectadas. A través de 
estos Convenios se está llevando 
a cabo la recuperación y regene-
ración ambiental de los espacios 

de la Red Natura 2000, la restaura-
ción de la superficie forestal afec-
tada, la lucha contra la erosión y 
las actuaciones necesarias para la 
prevención y extinción de incen-
dios.

Así mismo, a través del Servi-
cio Canario de Empleo, el Go-
bierno de Canarias estableció 

un plan de ayudas consistente en 
la convocatoria de subvenciones a 
las Corporaciones Locales y per-
sonas afectadas, para proceder a 
la corrección y reducción de los 
efectos de la erosión, la restaura-
ción de los servicios municipales y 
ambientales, y el saneamiento de 
las áreas de cultivo y actividades 
pecuarias.

El sistema forestal canario consti-
tuye una valiosa joya de la bio-
diversidad de las Islas. Pero ade-
más, nos ofrece rincones únicos en 
los que poder sentir la naturaleza, 
santuarios para la recuperación 
de especies amenazadas, ámbitos 
para un desarrollo rural armóni-
co y servicios ecológicos gratuitos 
como la recarga de los acuíferos. 
Su conservación forma parte de 
un pacto vital con la naturaleza. 
Un pacto que no debemos rom-
per, pues representa nuestra me-
jor garantía de futuro.

PARA COMBATIR PELIGROS 
AMBIENTALES COMO EL 
CAMBIO CLIMÁTICO ES NE-
CESARIO CONSERVAR NUES-
TRAS MASAS FORESTALES.

/ Medio Natural /

Fig. 2. PORCENTAJE DE SUPERFICIE FORESTAL ARBOLADA POR FORMACIÓN FORESTAL DOMINANTE 
DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (III Inventario Forestal Nacional)

Total: 21.640 hectáreas de superficie forestal arbolada.

Pinus canariensis

Pinus radiata

Eucalyptus spp. y Castanea sativa y laurisilva

Matorral con arbolado ralo y disperso

Los últimos incendios han alterado seriamente el hábitat del pinzón azul de Gran Canaria, una 
de las aves más amenazadas de Europa y objetivo prioritario de conservación  para el Gobierno de 
Canarias.    Autor: A. Martín
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- ¿Cuál es el estado de 
salud del área de cul-
tura y deportes del 
municipio?

Hay que ser positivos ya que hay 
mucha inquietud por las activi-
dades culturales y deportivas en 
el municipio, y la administración 
local va a intentar dar respuesta a 
todas esas inquietudes.

- ¿Con qué infraestruc-
tura cuenta el área en 
la actualidad?

Ese es el principal problema que 
tenemos, sobre todo en el área 
deportiva. En fútbol necesitamos 
otra instalación, debido a la gran 
demanda, y tenemos una gran es-
cuela de atletismo pero carecemos 
de las instalaciones adecuadas. 

El pabellón municipal está total-
mente saturado de actividades 
como el baloncesto, la gimnasia 
rítmica y el fútbol sala. Por eso 
nuestro objetivo es acondicionar 
todas las instalaciones que hay 
por todo el municipio para que lo 
puedan practicar en las mejores 
condiciones.

A nivel cultural estamos recupe-
rando muchos espacios que ha-
bían perdido esa vida  y dinamis-
mo cultural que nuestros vecinos 
esperan. Hemos finalizado las 
obras en la Casa de Los Cáceres, 
a la que pretendemos dar un uso 
cultural. En ella está ubicada la 
Escuela Mancomunada de Música, 
la Escuela de Folklore y el Teatro, 
además de dos exposiciones per-
manentes que queremos abrir al 
público. Además hemos habilita-
do una sala para hacer exposicio-
nes itinerantes con el objetivo de 
que de manera permanente pasen 
por nuestro municipio exposicio-
nes de artistas que quieran dar a 
conocer su obra. 

En la Casa Emeterio Gutiérrez se 
desarrollan sobre todo actividades 
de tipo poético, donde una vez al 
mes una serie de poetas y litera-
tos dan a conocer su obra, además 
de difundir el legado de Emeterio 
Gutiérrez de forma permanente.

En el Convento de San Francisco 
está ubicada la Biblioteca Munici-
pal, un lugar idóneo para activida-
des culturales, conferencias, char-
las y debates, y en todos nuestros 
barrios hay casas culturales que a 
lo largo del año próximo van a de-
sarrollar las actividades culturales 
que estamos preparando en nues-
tra Agenda Cultural 2008. Y espe-
remos que a lo largo de la próxima 

ENTREVISTA A ISABEL GARCÍA LUIS,
CONCEJALA DE CULTURA Y DEPORTES
DEL AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS
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legislatura pueda ver la luz el Au-
ditorio de Icod de los Vinos. 

- ¿En qué va a consistir 
esa Agenda Cultural 
2008?

Queremos ofrecer una actividad 
cultural una vez por semana. Para 
ello estamos contactando con en-
tidades como Cajacanarias y su 
obra cultural, y vamos llevarlas las 
actividades culturales a los cen-
tros educativos. En secundaria se 
está desarrollando un proyecto de 
teatro muy interesante en el que 
se aborda la literatura desde la re-
presentación teatral.

- ¿Y cuáles son las prin-
cipales carencias que 
han detectado y las 
principales deman-
das de los vecinos en 
este sentido?

En deportes nos piden mejoras 
en las instalaciones. Para ello se 
hace necesaria la colaboración del 
Cabildo Insular y estamos mante-
niendo reuniones para ello. Tam-
bién queremos crear parques mul-
tifuncionales donde se puedan 
practicar diferentes modalidades 
deportivas y donde los mayores 
puedan realizar sus actividades de 
mantenimiento. Y queremos se-
guir aumentando las clases de las 

diferentes artes marciales, tahichi, 
y yoga, entre otras, y que éstas se 
desarrollen en un espacio propio.

- ¿Cómo está contribu-
yendo el Ayuntamien-
to al mantenimiento 
y difusión de las tra-
diciones y la cultura 
popular del munici-
pio?

Un objetivo importante para noso-
tros es apoyar las obras de icoden-
ses que se quieran dar a conocer, 
bien publicando sus libros, artícu-
los o investigaciones, y también 
obras de foráneos que nos puedan 
interesar por su temática.

/ Ayuntamiento Icod de los Vinos /

Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos

Plaza de Luis de León Huerta, 2
38430-Icod de Los Vinos

Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 922.869.600
Fax: 922.869.643

www.icoddelosvinos.com
serviciossociales@icoddelosvinos.com
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ENTREVISTA A FRANCISCO GARCÍA TALAVERA, 
PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
DE MUSEOS Y CENTROS DEL CABILDO DE TENERIFE

- ¿Cuáles son sus im-
presiones tras estos 
primeros meses en el 
cargo?

Continúo con la misma ilusión 
del principio, y creo que eso es 
positivo. Además veo que los obje-
tivos que nos habíamos trazado al 
principio se van cumpliendo y eso 
me motiva aún más.

- ¿Cuáles son las líneas 
de actuación que va 
a priorizar durante 
este mandato?

La principal es la potenciación de 
la investigación en los museos. La 
gente muchas veces desconoce y 
piensa que los museos son simple-
mente un local donde se exhiben 
cosas y no conoce el trasfondo, 
donde hay un equipo de científi-
cos que se dedican a investigar y 
que trabajan con las colecciones 
que son el alma de los museos, 
preparando aquellas obras que 
luego serán expuestas.

También potenciar la difusión, y 
como ejemplo tenemos la publica-
ción de la revista AULA-M, donde 
aparecen las actividades didácti-
cas para este curso escolar de to-
dos los museos pertenecientes al 
Organismo. 

Otro objetivo es la cohesión de los 
museos aprovechando la presen-
cia del tranvía. La parada Funda-
ción está a escasos metros del Mu-
seo de la Naturaleza y el Hombre y 
al lado va a estar el edificio Oscar 
Domínguez. La siguiente parada es 
el Teatro Guimerá y a 50 metros se 
encuentra el Centro de Fotografía 
Isla de Tenerife. Continuando con 
la ruta del tranvía, que pretende-
mos llamar “Ruta de los Museos”, 
y entrando a La Laguna, hay una 
parada que se llama “Museo de la 

/ Organismo Autónomo de Museos y Centros /
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Ciencia y el Cosmos” situada en-
frente del museo, y ya al final del 
recorrido en la Trinidad, a escasos 
tres minutos está el complejo his-
tórico antropológico que se va a 
llamar Museo de Historia y Antro-
pología de Tenerife, en el que se 

funden La Casa de Cartas de Valle 
Guerra, que pasa a ser la sección 
etnográfica de este museo, y en el 
que se encuentra también el Cen-
tro de Documentación Canarias 
– América, inaugurado hace unos 
meses.

También intentaremos reactivar la 
Red Insular de Museos por medio 
de convenios, ya que hay toda una 
red de museos por la geografía de 
la isla que estuvieron ligados al 
Cabildo y que ahora pertenecen a 
los Ayuntamientos.

- ¿Qué va a suponer 
para el Organismo la 
apertura del Institu-
to Oscar Domínguez 
de Arte y Cultura 
Contemporánea (IO-
DACC)? ¿Para cuándo 
está prevista su aper-
tura y a qué se va a 
destinar?

El IODACC lo va a gestionar el 
Área de Cultura. Desde el Orga-
nismo nos hemos encargado de 
la adquisición de obras de Óscar 
Domínguez y nosotros tendre-
mos presencia allí por medio del 
Centro de Fotografía Isla de Te-
nerife, que será trasladado desde 
la recova vieja al lado del Teatro 
Guimerá, y guardaremos coleccio-
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nes del Museo de la Naturaleza y 
el Hombre que físicamente no nos 
caben ya en el museo, de manera 
que una parte de las mismas sea 
visitable y puedan ser estudiadas 
por los científicos que realizan in-
vestigaciones.

- ¿Cómo valora la asis-
tencia a los museos y 
centros gestionados 
por el Organismo? 
¿Qué medidas están 
desarrollando para 
fomentar esta asis-
tencia?

La rentabilidad de los museos es 
una rentabilidad social y turística 
y la tenemos en los visitantes que 
van a los museos. Por ello estamos 
trabajando en las campañas de 
difusión y divulgación de los mu-
seos, sacando los museos a la ca-
lle, que haya más difusión en los 
medios de comunicación al igual 
que se hace con el turismo, y co-
laborando con Metropolitano en 
campañas como la que está ya en 
marcha, mediante la cual con la 

tarjeta Bono Vía se tiene un 50% 
de descuento en la entrada a los 
museos.
El año pasado visitaron los mu-
seos del Organismo alrededor 
de 150.000 personas, y de ellas 
50.000 fueron escolares. De estos 

50.000 escolares 35.000 hicieron 
talleres en nuestros museos y un 
escolar en un día de museo pue-
de aprender lo que aprendería en 
un mes en el aula. Esta visita se le 
queda grabada toda la vida porque 
es participativa y amena.

/ Organismo Autónomo de Museos y Centros /
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- ¿Qué actividades y 
exposiciones se están 
preparando para los 
próximos meses?

En noviembre se va a celebrar el 
Festival Fotonoviembre, una bie-
nal que tiene una gran aceptación 
a nivel internacional, con más de 
200 expositores de 25 países dife-
rentes, y que se desarrollará desde 
el 8 de noviembre al 12 de diciem-
bre.

Para el año 2008 se va a celebrar el 
50 Aniversario de los dos museos 
históricos y más emblemáticos del 
Cabildo, como son el Museo de 
Ciencias Naturales y el Museo Ar-
queológico, compendiados ahora 
en el Museo de la Naturaleza y el 
Hombre. Los actos van a consis-
tir en una macroexposición cuyo 
tema estará centrado en El Teide, 
Patrimonio de la Humanidad, 
como parque nacional, donde van 
a participar todos los museos del 
Organismo, cada uno desde su 
campo. Además de esta exposi-

ción pretendemos todos los años 
hacer una exposición en la que 
participen todos los museos para 
fomentar esa cohesión de la que 
he hablado anteriormente.

Para el 2009 tenemos programada 
una gran expedición conjunta al 
continente africano donde parti-
ciparán todos los museos, ya que 
ahí enfrente está una buena parte 
de la historia de Canarias.

- ¿Qué logros espera ha-
ber conseguido con el 
Organismo al término 
de esta legislatura?

Me daría por satisfecho si acabára-
mos la 4a fase de las obras del Mu-
seo de la Naturaleza y el Hombre, 
que se van a anunciar para media-
dos del próximo año y cuya finali-
zación está prevista para finales de 
2010, obras que añadirán al Museo 
nuevos almacenes, laboratorios de 
investigación, despachos y nuevas 
salas de exposiciones temporales, 
y así poder inaugurar el Museo ya 

terminado, además de consolidar 
en La Laguna el Museo de Historia 
y Antropología de Tenerife con las 
reformas previstas y el Centro de 
Documentación Canarias – Amé-
rica.

Siempre he estado ligado a los mu-
seos, ya que llevo 36 años como 
conservador del Museo de Cien-
cias Naturales, y me he decidido 
a entrar en la política porque es 
desde donde puedo lograr todos 
estos logros.

/ Organismo Autónomo de Museos y Centros /
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- ¿Cuál es el estado de 
salud del Ayuntamien-
to de Fuencaliente?

Actualmente el Ayuntamiento 
presenta una situación financiera 
desequilibrada en cuanto a gastos 
e ingresos corrientes, no previén-
dose mejoras a corto plazo, por 
lo que no se generará capacidad 
inversora. En los próximos ejerci-
cios no se prevé incrementar los 
ingresos corrientes, por lo cual el 
Ayuntamiento deberá seguir con-
teniendo sus gastos corrientes.
También se debe tener en cuenta 
que en ejercicios precedentes las 
inversiones se financiaron con en-
deudamiento, incrementándose 
la carga financiera, la cual actual-
mente se ve aumentada por el au-
mento de los tipos de interés, re-
sultando esta carga financiera de 
un volumen bastante considerable 
para un Ayuntamiento pequeño 
como es Fuencaliente.
Teniendo en cuenta la situación 
anteriormente descrita, la nueva 
corporación ha optado por la mi-
noración del gasto. La reducción 
del gasto se ha producido por la 
disminución de los gastos de per-
sonal laboral temporal, y de los 
gastos corrientes (en un 15%) al 

reducir el coste de algu-
nos servicios.
En cuanto a los ingre-
sos corrientes, se siguen 
manteniendo los mismos 
niveles que en anteriores 
ejercicios, con la salve-
dad una disminución sig-
nificativa del impuesto 
de construcciones, insta-
laciones y obras.
Con respecto a la capaci-
dad del Ayuntamiento de 
financiar futuros progra-
mas de inversión, viene 
marcada por la situación 
financiera y su endeuda-
miento, el cual es bastan-

te elevado.
Otro asunto en el que el Ayunta-
miento comenzará a trabajar en 
breve es un inventario de sus bie-
nes, para valorarlos a precios del 
mercado.

- ¿Cuáles son las prin-
cipales necesidades de 
los vecinos del Munici-
pio?

Las principales necesidades de los 
vecinos de Fuencaliente de La Pal-
ma no son muy diferentes de las 
de otros municipios, siendo prin-
cipalmente el Empleo, la Vivienda, 
la necesidad de espacios parques, 
plazas y zonas de esparcimiento.

Desde el grupo de Gobierno esta-
mos trabajando dentro de nues-
tras posibilidades para dar solu-
ción a estas demandas y logrando 
un funcionamiento más adecuado 
del Ayuntamiento para tener un 
Municipio más cercano a los ve-
cinos, huyendo de los modelos de 
gestión burocratizados y lejanos a 
los problemas de los vecinos.

- ¿Qué medidas desti-
nan a la atención a 

las personas con dis-
capacidad?

Hoy por hoy el Ayuntamiento de 
Fuencaliente de la Palma, a tra-
vés de su Concejalía de Servicios 
Sociales, se encuentra elaborando 
un Plan Local de Ayuda a las Per-
sonas con Discapacidad, el cual 
aún se encuentra en su fase inicial 
de elaboración aunque nuestra 
intención es que aborde la pro-
blemática de estos ciudadanos de 
forma integral, aunque incidien-
do especialmente en temas como 
el acceso a todos los Servicios Mu-
nicipales, eliminación de barre-
ras arquitectónicas, campañas de 
sensibilización y concienciación, 
inclusión en los pliegos de con-
diciones cláusulas que premien a 
las empresas que contraten a per-
sonas con discapacidad, promo-
ción del autoempleo, redactar una 
ordenanza local de accesibilidad, 
dotar las viviendas de protección 
pública que construya el Ayunta-
miento con todas las medidas de 
accesibilidad, la página Web será 
accesible para personas con disca-
pacidad, etc...

- ¿Qué grandes pro-
yectos son necesarios 
acometer en esta le-
gislatura para el de-
sarrollo definitivo 
del Municipio?

El principal proyecto y de mayor 
“urgencia” para el desarrollo tu-
rístico y económico de Fuenca-
liente es el aprovechamiento de 
las aguas termales de la Fuente 
Santa, que aunque no está defini-
do aún, posiblemente sea median-
te la construcción de un balnea-
rio o un complejo hidrotermal, el 
cual creemos que puede generar el 
mayor flujo turístico de la Comu-
nidad Autónoma.
Esta inversión deberá ir incluida 

ENTREVISTA
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dentro de un Plan Estratégico de 
Desarrollo Turístico para el muni-
cipio de Fuencaliente de La Palma 
y su entorno, este Plan deberá ser 
respetuoso al máximo con nuestro 
paisaje, entorno, y costumbres y 
respetando también los principios 
de conservación medioambiental 
y del desarrollo sostenible, de for-
ma que aunque implique un gran 
impulso económico para nuestro 
pueblo no por ello conlleve su 
transformación.

Otros proyectos importantes para 
el Municipio y en los que se en-
cuentra trabajando el actual Gru-
po de Gobierno es el desarrollo 
del Parque Eólico ubicado en la 
costa del municipio (punta sur de 
la isla) y en lograr algo que sería 
muy importan para nuestro mu-
nicipio y para nuestros vecinos 
como es una zona de ocio en la 
costa, concretamente en la par-
cela que el Ayuntamiento posee 
en Puntalarga. Esta zona de ocio, 
que pretendemos responda a las 

expectativas y demandas de todos 
los fuencalenteros y fuencalente-
ras se encuentra actualmente en 

fase inicial, ya que los técnicos se 
encuentran elaborando un borra-
dor  del mismo.

/ Ayuntamiento de Fuencaliente /

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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/ ALEUPA /

- ¿Desde cuándo lleva 
ayudando a la depen-
dencia en la isla?

Abrimos en febrero de 2006, con-
cretamente el 13, aunque espere-
mos que no signifique mala suerte.

- ¿Cuál es la finalidad 
que persigue ALEUPA 
y qué les diferencia 
del resto de empresas 
del sector?

Aleupa nace con la finalidad de 
ayudar a aquellas personas depen-
dientes que viven en sus domici-
lios y a sus familias que desarrollan 
la función social como cuidadores. 
Somos proveedores de productos 
para su cuidado personal y cuan-
tas ayudas técnicas tengamos a 
nuestro alcance para ayudarles a 
superar o sobrellevar las limitacio-
nes por razones de dependencia. 
Queríamos cubrir un segmento de 
mercado que creemos que estaba 
muy abandonado en la zona norte 
de la isla y ser la única tienda en la 
que se trata la dependencia en su 
globalidad.

- ¿Qué recursos ofrecen 
y a quiénes están des-
tinados?

Ofrecemos todos los recursos y 
ayudas técnicas a nuestro alcance, 
mecánicos, estáticos y didácticos, 
destinados a atender las necesi-
dades específicas y de confort de 
todas aquellas personas que por 
distintas razones ven limitada su 
autonomía y capacidad para llevar 
a cabo las tareas básicas de la vida 
diaria: comer, vestirse, asearse, co-
municarse o desplazarse. Nuestro 
objetivo es conseguir que puedan 
disfrutar de mayor calidad de vida. 
También queremos servir de sopor-
te a todas aquellas instituciones 
que se dedican a cuidar a personas 
dependientes, como los geriátri-
cos, los médicos, los enfermeros o 
los fisioterapeutas, y a ofrecer todo 
tipo de productos para el cuidado 
personal y el bienestar general.

Así, tenemos ayudas para el bebé, 
para ayudar al niño en su desarro-
llo, ayudas para el que se recupera 
de una invalidez temporal, ayudas 
para la independencia de los mayo-
res, ayudas para el enfermo crónico 
para que conviva con su enferme-

ENTREVISTA A MERCEDES WEYLER,
PROPIETARIA DE ALEUPA,
AYUDAS A LA DEPENDENCIA
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dad, ayudas a la percepción ante la 
pérdida sensorial y ayudas para el 
que cuida. Y todo puede ser finan-
ciado por el sistema de credicentro 
que tenemos con Cajacanarias.

- ¿Cuáles son las princi-
pales necesidades que 
presentan los clientes 
que llegan a ALEUPA?

Sobre todo las ayudas a la movili-
dad, como sillas de ruedas, anda-
dores, bastones y las  ayudas para 
el baño.

- ¿Cuáles son las últimas 
novedades que han lle-
gado a la tienda?

Las ayudas cognitivas y las nuevas 
tecnologías al servicio de la dis-
capacidad. Por ejemplo tenemos 
unos teléfonos para las personas 
que tienen poca retención memo-
rística y en lugar de tener números 
las teclas tienen una fotografía que 
al pulsarlas se marca el teléfono de 
la persona. Siempre estamos bus-
cando nuevos productos porque 
este mundo es interminable.

- ¿Qué ha significado 
para ALEUPA haber 
obtenido el Premio 
Accesibilidad Integral 

2006 otorgado por el 
Cabildo de Tenerife? 

Muchísimo. En aquella fecha to-
davía no habíamos cumplido ni 
siquiera un año de vida y ese re-
conocimiento del Cabildo nos lle-
nó de satisfacción y de ganas de 
seguir trabajando en este campo. 
La tienda es totalmente accesible y 
permite moverse por su interior sin 
ninguna dificultad a las personas 
con movilidad reducida o en silla 
de ruedas, tiene zonas de  descanso 
y el mostrador y los baños son ac-
cesibles también.

- ¿Va a repercutir en las 
ventas la aprobación de 
la Ley de Dependencia?

Supongo que va a favorecer. La Ley 
de Dependencia es muy importan-
te porque estamos a kilómetros de 
distancia de otros países europeos 
como Inglaterra, Francia o los Paí-
ses del Norte de Europa, que desti-
nan una buena parte de su Produc-
to Interior Bruto a las ayudas a la 
dependencia.
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El 16 de octubre se celebró 
en el Pabellón Islas Cana-
rias, en Finca de España, la 
presentación de todas las 

secciones del Club Ademi Tenerife 
que afrontarán la temporada 2007 
– 2008, acto que congregó a todos 
los deportistas del club, que acudie-
ron con sus familiares, los entrena-
dores y los directivos. La represen-
tación institucional corrió a cargo 
José Manuel Bermúdez, ...y Javier 
Álvarez, Concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de La Laguna.

Bermúdez se puso a disposición del 
Club en todo aquello que puedan 
necesitar para la presente tempora-
da y manifestó que para él el Ade-
mi Tenerife es un club al que le tie-
ne un cariño especial y les animó a 
seguir luchando como hasta ahora. 
Por su parte, Javier Álvarez recordó 
como hace años recibió la llamada 
desesperada del Club, que estaba a 
punto de desaparecer por carecer 
de instalaciones donde desarrollar 
la práctica deportiva, y de cómo el 
Ayuntamiento de La Laguna puso 
a su disposición las instalaciones y 

su colaboración, que se mantiene 
hasta la actualidad. Animó a las 
familias de los deportistas a que 
los sigan apoyando en el duro día a 
día y les deseo lo mejor a todos en 

esta temporada que empieza.

El Club Ademi agradeció al Cabil-
do de Tenerife las ayudas recibidas 
para la adquisición de 6 nuevas si-

PRESENTACIÓN DEL CLUB ADEMI 2007-2008
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llas de ruedas para el equipo de ba-
loncesto, que junto a los entrena-
mientos y el trabajo diario seguro 
van a contribuir a una mejora en 
los resultados esta temporada.

Los deportistas que este año repre-
sentarán al Ademi Tenerife son los 
siguientes:

NADADORES 
Con discapacidad física:
- Dácil Cabrera Flores (clase 
S7), campeona absoluta de España 
desde el 2004 en todas las pruebas 
reconocidas por el IPC Swimming, 
con 5 récords de España, 1 de Euro-
pa y 1 del mundo en la actualidad.
- Isaac Juliá Martínez (clase 
S7), campeón de Canarias 2007, 3o 
a nivel nacional y primer atáxico 
nacional.
- Carlos Baz (clase S5), campeón 
de Canarias clase S6 y una gran 
promesa de la natación adaptada 
con sólo 16 años.
- Isaac Martín (clase S4), nada-
dor juvenil que compite a nivel 
nacional.
- Yaiza González (clase S7), que 
viene participando en los cam-
peonatos de España desde el año 
2003.
- José Antonio Aráez (clase S4), 
nadador recién llegado al club esta 
temporada proveniente del Club 
Natación Las Palmas. Ha sido cam-
peón de España en el 2005 y en el 
2006 y actualmente es campeón 
de Canarias en su clase y tercero 
a nivel nacional, teniendo una ca-

rrera deportiva con más de 20 años 
en sus espaldas.
- María Siso (clase S2), nadadora 
venezolana con residencia en Ca-
narias, campeona de Canarias de 
su categoría.

Con discapacidad intelectual:
- Ismael García Vargas. Es el 
nadador más veterano del Club, 
con más de 25 años en el mundo 
del deporte y actualmente el nada-
dor con discapacidad intelectual 
(Síndrome de Down) mayor de 
Canarias en activo. Participa en 
los campeonatos nacionales desde 
hace 6 años.

- Abel Bonilla Fajardo, nadador 
participante en campeonatos na-
cionales desde el año 2001. Lleva 
en el Club Ademi 15 años.
- Carlos Torres, nadador prome-
sa.
- Alejandro Rodríguez, nada-
dor promesa del Club que ha par-
ticipado en el último campeonato 
de España en 2007.

Nadadores inscritos en la Fe-
deración Insular de Natación 
sin discapacidad:
- Débora Martín-Pinillos Brito
- Zoila Martín-Pinillos Brito
- Aday León Pineda
- Cristo Amador Cruz
- Eva Cruz Dalessandro
- Davinia Hernández Cabrera
- Dimas Hernández Ramos
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Entrenadores de natación:
- José Luís Guadalupe
- Dácil Cabrera Flores
- Débora Martín Pinillos

TENISTAS
- Raquel Villamandos (discapa-
cidad auditiva)
- Beatriz Villamandos (discapa-
cidad auditiva)

TENISTAS EN SILLA DE RUE-
DAS
- Paloma Oñate Corduras
- Esteban Plasencia Arteaga
- Carlos Correa Correa

BADMINTON EN SILLA DE 
RUEDAS
- Airám Fernández Rodríguez

BALONCESTO
- Juana González González 
(presidenta del Club Ademi Tene-
rife)
- José Manuel Martín González
- Juan Carlos Hernández Bello
- Gilberto Torres Barreto
- Víctor Manuel Pérez Perdomo

- Miguel Ángel Hernández Li-
nares
- Rosendo Alonso Pérez
- José Alberto Dorta Socas
- Eduardo Manuel Montesino 
Rodríguez
- Rolf Mertens
- Álvaro Perera González
- Daniel Romero Robaina
- Antonio González Santana
- Ayoze Sánchez Martín
- Marcial Eugenio Feo
- Francisco Ortiz Martín (en-
trenador)

- José Manuel Martín Pérez 
(delegado)
- Eduardo Martín Pérez (dele-
gado)
 
Desde la Coordinadora de Minus-
válidos Físicos de Canarias les de-
seamos mucha suerte en esta nueva 
y larga temporada que comienza, 
que sigan con el mismo espíritu de 
superación y lucha que han demos-
trado hasta la fecha y decirles que 
son todo un ejemplo para la socie-
dad y que lo demuestran día a día.

/ ADEMI /

Excmo. Ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna

C/ Obispo Rey Redondo, 1
38201 La Laguna - Santa Cruz de Tenerife

Tel.: 922 60 11 00 (centralita)
Fax: 922 60 99 30

www.aytolaguna.com

Concejalía de Bienestar Social
y Calidad de Vida:

C/ 6 de Diciembre, 28 Edificio Imperio
38202 La Laguna - Santa Cruz de Tenerife

Tel.: 922 01 07 50 - Fax: 922 01 07 98
asisocial.laguna@cabtfe.es


