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LO QUE PIDE LA DISCAPACIDAD
A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

/Editorial /

En estas fechas del año, inmersos en pleno perio-
do electoral, desde la Coordinadora de Minus-
válidos Físicos de Canarias asumimos y compar-
timos las propuestas de nuestro Cermi Estatal y 

queremos hacerlas extensibles a todos nuestros socios y 
colaboradores. 

Tras más de treinta años de democracia en España, 
la discapacidad, esto es, la realidad práctica y diaria que 
vive más del 10 por ciento de la población y sus familias, 
sigue siendo, en muchos casos, ingrata. A pesar de los 
incontestables avances experimentados en términos de 
inclusión social y participación comunitaria, no pode-
mos decir que la discapacidad esté normalizada. Se nece-
sita aún, y presumimos que durante mucho tiempo más, 
una acción pública vigorosa y decidida para acercar a 
esta minoría tan singular a cierta normalizad ciudadana. 
La celebración de elecciones generales, cada cuatro años, 
que renuevan el Parlamento y el Gobierno de la Nación, 
es el momento idóneo para recordar a quienes aspiran 
a asumir la inmensa responsabilidad de gobernar Espa-
ña lo que la discapacidad pide a los partidos políticos. 
Cuando las formaciones políticas reeditan en sus ofertas 
electorales su carta de compromisos con la ciudadanía 
para los próximos cuatro años, es preciso que desde la 
discapacidad digamos alto y claro qué es lo que desea y 
demanda este sector social.

Sin duda, hay que seguir avanzando en la conside-
ración de la discapacidad como una cuestión de dere-
chos humanos. La nueva concepción de la discapacidad 
entendida como ejercicio de derechos humanos funda-
mentales de la persona que la porta, ha de verse comple-
tamente consolidada, y no sólo en las leyes, sino tam-
bién en las prácticas, en las mentalidades y en la vida 
cotidiana.

La recepción de la Convención de la ONU sobre Dere-
chos de las Personas con Discapacidad nos dará pie en la 
próxima Legislatura para modificar todas aquellas partes 
de nuestro ordenamiento jurídico, que por antigüedad o 
desfase, se oponen a esa visión garantista de la discapa-
cidad. Y hay que ir más allá de la norma legal para que 
lo que ésta dice sea una realidad; hemos de avanzar en 
efectividad y cumplimiento de los derechos.

El otro gran bloque de demandas conecta con la vida 
autónoma e independiente de la persona con discapaci-
dad. Ésta debe contar con un entorno adecuado que le 
permita –que no lo constriña, como sucede ahora– llevar 
una vida libremente elegida y de acuerdo con sus deseos 
y aspiraciones. Esta forma de vida independiente pasa en 
buena parte por disponer de una autonomía económica 
que, a su vez, en una sociedad de mercado, viene dada en 
la generalidad de los casos por el ejercicio de un trabajo 
digno y de calidad. La inactividad laboral –el hecho de 
que cientos de miles de personas con discapacidad no se 
hayan acercado siquiera al mundo del empleo– es una 
lacra que hay que combatir enérgicamente. El éxito de 
las políticas de empleo pasa por la activación de miles de 

personas con discapacidad que han de incorporarse en 
los cuatro próximos años a la vida económica. Todo lo 
anterior, sin detrimento de reforzar la protección social 
y económica de aquellas personas con discapacidad que 
no puedan ejercer total o parcialmente una actividad re-
tribuida, que han de disponer de ayudas suficientes y 
sostenidas, dejando de lado el nivel de casi miseria –so-
bre todo en las prestaciones no contributivas– que aún 
soportamos.

Un frente ineludible, pues supone el mayor foco de 
discriminación, es el de la accesibilidad. Sin un acceso 
regular a los entornos, productos, bienes y servicios, por 
ausencia de condiciones estructurales de accesibilidad, 
no se puede llevar una vida normalizada y participativa.

Si la accesibilidad es el presupuesto para el ejercicio 
de derechos y libertades fundamentales que asisten a 
todo ciudadano, no pueden persistir entornos que por 
definición excluyan, impidan u obstaculicen la vida de 
las personas con discapacidad. Cuestiones como el ac-
ceso a las nuevas tecnologías, la lucha contra la brecha 
digital, la regulación de la accesibilidad a los contenidos 
audiovisuales –en este punto tiene singular importancia 
la respuesta que demos al reto de la implantación de la 
TDT– o la socialización completa de las actuaciones de 
accesibilidad universal en las comunidades de propieta-
rios, estarán en la agenda de los próximos años, y ten-
drán que ser resueltas.

La atención a la familia en cuyo seno hay personas 
con discapacidad es de crucial importancia. La atención 
temprana, la inclusión educativa de calidad, la mejora 
de la atención sanitaria o el incremento de nivel de ayu-
das familiares cuando se dé un supuesto de discapaci-
dad, son elementos que habrán de integrar las políticas 
de familia del futuro próximo. No hay que olvidar que 
las personas con discapacidad y las familias en las que se 
integran o forman soportan un agravio económico, un 
sobrecoste por razón, precisamente de esa discapacidad, 
calculado en torno al 40 por ciento de lo que supone 
para una persona o familia sin discapacidad. Esa tremen-
da desventaja económica ha de ser compensada.

En fin, la relación de demandas podría ser indefi-
nida. Pero todo necesariamente ha de ser ordenado y 
priorizado. La atención al factor de género dentro de la 
discapacidad, que somete a las mujeres a situaciones de 
multiexclusión, o la comprobación de la severa ausencia 
de igualdad de oportunidades de las personas con dis-
capacidad que residen en el medio rural, son otros ejes 
preferente de acción política para el próximo Gobierno y 
para el futuro Parlamento.

El tejido asociativo de la discapacidad plantea esta 
amplia agenda de demandas que espera sea asumida y 
compartida por los partidos políticos. Una agenda que 
necesariamente debe traducirse en un plan de acción 
hasta el año 2012, y para cuya efectividad no sólo esta-
remos vigilantes, sino en disposición plenamente cola-
boradora. Nos va mucho en ello.
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/Cartas al Director /

Los Museos deben ser para todos

Las páginas de esta re-
vista, en su ejemplar 
del pasado mes de ene-
ro, nos ofrecían una 

entrevista al Presidente del Or-
ganismo Autónomo de Museos 
y Centros del Cabildo Insular 
de Tenerife. De ella se despren-
día un positivo talante y una 
firme decisión de trabajar por 
nuestros museos.

Desde la necesidad de que las 
barreras culturales desaparez-
can, se tiene que conseguir que 
esos museos y centros puedan 
ser visitados, sin limitación al-
guna, por todas las personas. La 
tarea de hacer accesible un mu-
seo, que podría parecer difícil, 
está totalmente definida y se ha 
logrado en muchas ciudades. 
Los museos que se han adapta-
do, han salido beneficiados en 
cuanto que es un valor añadido 
el poder facilitar la compren-
sión y la sensibilización social.

Adaptar un museo empieza por 
facilitar la llegada al mismo. 
Para ello debemos contar con 
aparcamientos especiales para 
discapacitados próximos a las 
entradas, señalizaciones claras, 
semáforos adaptados...
 
Una vez dentro las sillas de rue-
das no deben encontrar barrera 
alguna para llegar a todas las 
salas y se debe aprovechar la in-

finidad de recursos existentes, 
que permitirán disfrutar de las 
exposiciones con todos nues-
tros sentidos. Recursos perfec-
tamente diseñados, como las 
maquetas, reproducciones, re-
lieves..., recursos que permiti-
rán disfrutar, con el tacto, de 
las maravillas que se expon-
gan. Sistemas de audio y audio 
guías..., recursos que permitirán 
disfrutar, con el oído, de cuanto 
se muestre en las salas.

Y no podemos esperar a que el 
museo esté inaugurado. La ma-
yoría de las inversiones que se 
hacen en museos, no contem-
plan la accesibilidad integral. 
Esto debe cambiar. Desde que 
se desarrolla el proyecto se tiene 
que contemplar este particular. 

De lo que se trata, en definitiva, 
es  que la persona que se ha des-
plazado hasta allí, pueda acce-
der a los valores culturales que 
el museo oferta. 

Son muchos los niños y jóve-
nes que se encuentran escola-
rizados y es evidente que ne-
cesitan acudir y disfrutar de la 
riqueza cultural de los museos. 
Son muchos los mayores que, 
con discapacidad o no, tal vez 
simplemente porque se cansan, 
necesitan que la accesibilidad al 
lugar sea completa.

Tenemos en curso la obra de 
un importante museo. El Os-
car Domínguez debe ser un 
ejemplo. El IODACC tiene que 
ser para todos. Estamos a tiem-
po de conseguirlo. También es 
cierto que nunca es tarde para 
que los museos que actualmen-
te están funcionando, se vayan 
adaptando poco a poco a las 
necesidades de los ciudadanos.

El Sr. Presidente del Organismo 
Autónomo de Museos y Cen-
tros dependientes del Cabildo 
Insular de Tenerife decía en la 
entrevista que se había decidi-
do a entrar en política, porque 
es desde donde puede “lograr 
todos sus logros”. Yo le pediría 
que incluyera, en su lista de lo-
gros, la accesibilidad integral de 
todos nuestros museos.

Porque como alguien dijo un 
día:  “La importancia de un 
museo no depende de la can-
tidad de personas que recibe 
diariamente, ni tampoco del 
número de tesoros que custodia 
o los metros cuadrados de sus 
instalaciones. Lo más valioso de 
un museo es el procedimiento 
utilizado para comunicar con la 
sociedad y la posibilidad real de 
contribuir positivamente en la 
experiencia vital del visitante”.

Ana Mengíbar
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La Coordinadora de Minusválidos Físicos de Canarias 
y el Ayuntamiento de La Orotava desarrollan un curso 
de Auxiliar de Empresa con el objetivo de insertar 
laboralmente a 10 personas con discapacidad

La Coordinadora de Minus-
válidos Físicos de Canarias 
y el Ayuntamiento de La 
Orotava están desarro-

llando un curso de “Auxiliar de 
Empresa para Personas con Dis-
capacidad” en el municipio de La 
Orotava con el objetivo de integrar 
en el mercado laboral a las perso-
nas con discapacidad formadas en 
el proyecto, facilitar posibilidades 
laborales accesibles y acercar las 
Nuevas Tecnologías al colectivo 
de personas con discapacidad.

El curso, que está financiado en su 
totalidad por el Ayuntamiento de 
La Orotava, se está impartiendo a 
9 personas residentes en el muni-
cipio de La Orotava con certifica-
do de minusvalía igual o superior 
al 33%, en situación laboral de 
desempleo y una formación aca-
démica deficitaria, y se ha llegado 
a un compromiso entre la Coordi-
nadora y el Ayuntamiento de La 
Orotava por el que pretenden in-
sertar, como mínimo, un 50% de 
los usuarios atendidos.

El curso de “Auxiliar de Empresa”, 
de 260 horas de duración, comen-
zó el 12 de diciembre de 2007, y 
en estos momentos se encuentra 
en el tramo final de su periodo de 
formación que terminará el 28 de 
febrero de 2008, tras el cual los 
alumnos iniciarán un espacio de 
prácticas de 60 horas en las di-
ferentes empresas con las que se 
han suscrito los correspondientes 
convenios, con el objetivo de que, 
si existe la necesidad, sean contra-
tados por las mismas al finalizar 
dichas prácticas.

/Actividades de la Coordinadora /
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El periodo de formación ha consis-
tido en la impartición de 5 módu-
los relativos a la búsqueda activa 
de empleo, técnicas de comuni-
cación oral y atención al público, 
gestión empresarial, ofimática e 
Internet, y paralelamente se ha 
ido realizando una captación de 
empresas en el entorno inmediato 
del usuario para que los alumnos 
realicen las prácticas una vez ter-
minado el periodo de formación, 
asesorando al empresario sobre los 
beneficios e incentivos de la con-
tratación de personas con discapa-
cidad, así como la competencia de 
estos en el mercado laboral.

El aumento de la tasa de desem-
pleo y la dinámica económica 
impone cuotas de productividad 
cada vez más altas. Para facilitar el 

acceso al trabajo como paso esen-
cial para la integración social del 
colectivo de personas con discapa-
cidad, es necesario proporcionar-
les los conocimientos, habilidades 
y destrezas personales y laborales, 
tanto para su desarrollo personal  
y social como para afrontar la cada 
vez más creciente competitividad 
en el acceso al mundo laboral.

Las dificultades de movilidad que 
presentan algunas personas del 
colectivo hacen necesario que la 
formación esté encaminada hacia 
puestos de trabajo fácilmente ac-
cesibles a sus condiciones, por lo 
que las Gestiones Administrativas 
(Informática, Internet, Recepción, 
Mecanografía, etc....) se presentan 
como una posibilidad real de in-
serción laboral y por tanto una vía 

para la integración, que aleje del 
riesgo de exclusión social.

La Coordinadora  de Minusválidos 
Físicos de Canarias lleva 28 años 
trabajando en cuatro pilares fun-
damentales, como son la Inserción 
Laboral, el Apoyo para la vida au-
tónoma y respiro de los cuidado-
res de las personas dependientes,  
con el que se pretende hacer más 
fácil el desenvolvimiento perso-
nal del usuario y servir de apoyo 
a la familia, la Formación, im-
partiendo cursos subvencionados 
por las distintas administraciones 
por toda la geografía insular, y el 
Ocio, realizando diferentes salidas 
culturales, recreativas y de espar-
cimiento con nuestros usuarios 
con una periodicidad diaria a di-
ferentes puntos de la isla.
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Mujeres canarias con discapacidad denuncian su 
“Invisibilidad con respecto al resto de la población”

El 5 de marzo mujeres ca-
narias con discapacidad se 
concentraron en el exte-
rior de la sede del Instituto 

Canario de la Mujer. La iniciativa, 
promovida por la Coordinadora de 
Minusválidos Físicos de Canarias, 
se enmarcó dentro de los actos de 
celebración del Día Internacional 
de la Mujer (sábado 8 de marzo). 

Durante la concentración, se leyó 
el Manifiesto 8 de marzo. Las Mu-
jeres con Discapacidad Ciudadanas 
de Derecho, y posteriormente las 
participantes hicieron una visita 
guiada por las entidades relaciona-
das con la igualdad de género en el 
municipio de Santa Cruz de Teneri-
fe: Centro Insular de Información, 
Asesoramiento y Documentación 
para la Igualdad de Género (Cabil-
do de Tenerife) y el Centro Munici-
pal de la Mujer (Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife).  

Entre los objetivos que se perse-
guían con esta actividad desta-
can: respaldar las reivindicaciones 
realizadas por el conjunto de las 
asociaciones de mujeres de la isla; 
promover la transversalidad de 
género y de discapacidad en todas 
las actuaciones institucionales lo-
cales, insulares y autonómicas, y 
sensibilizar a las instituciones so-
bre la problemática específica de 
las mujeres que presentan una dis-
capacidad. 

Asimismo, también se buscó mos-
trar a la sociedad canaria y a las 
instituciones canarias el esfuerzo y 
la lucha de todas las mujeres que 
presentan una discapacidad, así 
como dar a conocer a las mujeres 
con discapacidad los organismos 
oficiales relacionados con la igual-
dad de género en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife.   
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Manifiesto 8 de marzo.
Las mujeres con discapacidad ciudadanas de derecho

Las mujeres, gracias al mo-
vimiento feminista en el 
S.XX, hemos dado grandes 
pasos hacia la igualdad. 

En 1945, se publicó la Declaración 
Universal de los Derechos Huma-
nos, donde se reconoció por prime-
ra vez en la historia “... la igualdad 
de derechos de hombres y muje-
res”. El S.XXI, se presenta como la 

era de las mujeres, la consolidación 
de la igualdad. A pesar de ello, las 
mujeres sufrimos hoy en día múl-
tiples discriminaciones por razón 
de género, aunque no nos afecta a 
todas en la misma medida. El co-
lectivo de mujeres es muy diverso 
e influyen en su normalización so-
cial múltiples factores; su lugar de 
procedencia, sus recursos educati-

vos y económicos, sus limitaciones 
físicas, etc.

Las personas con discapacidad 
somos invisibles con respecto al 
resto de la población. Pero somos 
parte de la sociedad, en Canarias 
hay 106.285 personas con discapa-
cidad, de las cuales 60.110 somos 
mujeres. Las mujeres con discapa-
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cidad sufrimos discrimina-
ción múltiple, destacando la 
derivada por la discapacidad 
que tenemos y la referente a la 
pertenencia a nuestro sexo. 

Nosotras, las mujeres con dis-
capacidad, tenemos nuestras 
propias reivindicaciones, por-
que a pesar de que gozamos de 
los mismos derechos jurídicos, 
libertades y deberes civiles, 
nuestra vulnerabilidad social 
dificulta el ejercicio real de di-
chos derechos. Nos encontra-
mos en una situación que im-
plica en muchas de nosotras 
un alto riesgo de exclusión 
social, además padecemos re-
chazo social, incidiendo gra-
vemente en graves lesiones en 
nuestra autoestima. 

Compartimos con todas las 
mujeres barreras comunes, 
como las dificultades para 
conciliar nuestro tiempo y 
espacio, nuestra vida laboral, 
familiar y personal, somos 
cuidadoras y necesitamos que 
nos cuiden. También sufrimos 
violencia de género, es más, se 
agudizan los casos de violen-
cia por parte de nuestro colec-
tivo.

Apostamos por nuestra inde-
pendencia y autonomía perso-
nal y para ello, necesitamos el 
apoyo de la ciudadanía y de las 
instituciones. La sociedad ca-
naria debe apostar por nuestra 
integración y romper con sus 
barreras mentales. También 
necesitamos que en Canarias, 
se impliquen los organismos 
oficiales en nuestra causa, y 
en especial las entidades des-
tinadas a la promoción de las 
mujeres realizando acciones 
positivas que promuevan a la 
mujer con discapacidad y abo-
guen por nuestra normaliza-
ción social. 

Este 8 de marzo de 2008, que-
remos que en Canarias nos 
escuchen porque existimos, y 
así ser un poco más visibles.
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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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Del rosa al amarillo.
Las prestaciones que ofrece el Cabildo de Lanzarote a la 
tercera edad permiten a los ancianos ganar en calidad de vida, 
autovaloración y salud.

Según estimaciones de Na-
ciones Unidas, el número de 
personas con más de 65 años 
de edad asciende hoy a más 

de 600 millones en todo el mundo 
debido, entre otras causas, a la dis-
minución de los nacimientos y de 
la mortalidad infantil y, sobre todo, 
por los progresos de la medicina. 

Pero no sólo aumenta la esperan-
za de vida de las personas sino 
también sus necesidades de ocio, 
atención sociosanitaria y alimento 

intelectual. Finalizada la vida pro-
fesional, criados los hijos y alivia-
das las obligaciones familiares, los 
mayores disponen de tiempo y en 
muchos casos, de energía suficiente 
para enfocar esta 
nueva etapa exis-
tencial con opti-
mismo.

El Cabildo de 
Lanzarote ha 
sido siempre una 
institución sensi-

ble con los ancianos. Prueba de ello 
es la fundación, en el año 1954, del 
Hospital Insular, un centro que ha 
orientado su actividad hacia la asis-
tencia geriátrica y sociosanitaria y 

se ha convertido 
en una institu-
ción de profundo 
arraigo social.

Desde 1985, el 
Cabildo ha con-
certado la asis-
tencia hospita-

El desarrollo de la ciencia y la medicina, la mejora de la higiene y la alimentación y las prácticas saluda-
bles aumentan la esperanza de vida al nacer y con ello, el envejecimiento poblacional. En Lanzarote, el 
Cabildo es consciente desde hace años de las nuevas necesidades de este grupo de población, que demanda 
atención sanitaria específica, oferta de ocio y asistencia social. Para ello mantiene operativas y a pleno 
rendimiento tres residencias con centro de día y un hospital geriátrico modélico en el archipiélago. Ade-
más, su departamento de Educación ofrece cursos formativos en colaboración con la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria.

Textos: Cabildo de Lanzarote
Fotos: Jesus Porteros

El Cabildo de Lanzarote 
ha sido siempre una insti-
tución sensible con los an-
cianos. Prueba de ello es la 
fundación, en el año 1954, 
del Hospital Insular

/Cabildo de Lanzarote /

Encuentro insular de mayores, en el Monumento al Campesino
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laria del Insular 
con el Sistema 
Público de Salud, 
coordinando los 
servicios con la 
red sanitaria del 
Área de Salud de 
Lanzarote. En este 
sentido, el centro 
geriátrico sirve de 
hospital de apoyo 
al Hospital Ge-
neral de la isla y 
comparte sus objetivos de mejorar 
parámetros de gestión como la es-
tancia media, el índice de reingre-
sos, la estancia media en urgencias, 
las altas difíciles, el ingreso de pa-
cientes que retornan procedentes 

del Hospital Dr. 
Negrín o la dis-
ponibilidad de 
camas para ciru-
gía programada. 
Según explica el 
consejero de Sa-
nidad, Servicios 
Sociales, Empleo 
e Inmigración, 
Joaquín caraba-
llo, “ello redun-
da en el mejor 

funcionamiento de toda la red y 
refuerza el Servicio de Geriatría del 
Hospital General, al ser todos los 
servicios del Hospital Insular com-
plementarios de los que existen en 
el General”.

/Cabildo de Lanzarote /

SERVICIOS Y PLAZAS
• Hospital Insular: Servi-
cio Geriátrico para mayores 
de 65 años.
- Unidad de Agudos: Planta de 
apoyo para hospitalizados del 
Hospital General
- Residencia de ancianos (50 pla-
zas). Servicios residenciales de 
carácter mixto, para personas con 
alto nivel de requerimiento.
- CANTOU. Unidad de 12 plazas 
para mujeres con deterioro cogni-
tivo, que viven de manera inde-
pendiente.
- Unidad de Larga Estancia (36 
plazas).
- Hospital de Día geriátrico (14 
plazas diarias). Apoyo físico esti-
mulativo y reactivador.
- Consulta externa geriátrica, gra-
tuita para mayores de 65 años.
• Residencia San Roque 
(Tinajo). 28 plazas en resi-
dencia para nivel de reque-
rimiento bajo y 15 plazas de 
día.
• Residencia Haría. Re-
querimiento medio. 30 plazas 
para internos y 15 plazas de 
día.
• Residencia Tías. Reque-
rimiento medio. 41 plazas 
para internos y 20 plazas de 
día.
• Centro Las Cabreras. 
Centro de estancia diurna. 45 
usuarios diarios en tres pro-
gramas: 
- Asistidos: 15 plazas
- Estimulación cognitiva leve-mo-
derada: 15 plazas
- Estimulación cognitiva modera-
da-severa: 15 plazas

Fachada del Hospital Insular, en Arrecife

Los responsables médicos 
y trabajadores de la insti-
tución han venido denun-
ciando en los últimos años 
que la estructura física 
del Hospital Insular no es 
la idónea para desarrollar 
la asistencia en las condi-
ciones requeridas en la ac-
tualidad

Las autoridades del Cabildo siempre han sido sensibles con las necesidades de la tercera edad

El consejero responsable de Sanidad y Servicios Sociales, Joaquín Caraballo, junto al director del 
Hospital Insular, Domingo Guzmán
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A por un nuevo Hospital

Dada la importancia que el Cabil-
do de Lanzarote otorga al Hospital 
Insular y al papel que desempeña 
para con los miembros menos favo-
recidos de la tercera edad, el actual 
grupo de Gobierno ha decidido 
construir un nuevo centro hospita-
lario, de similares características y 
funciones, más amplio y moderno.
Los responsables médicos y trabaja-
dores de la institución han venido 
denunciando en los últimos años 
que la estructura física del Hospital 
no es la idónea para desarrollar la 
asistencia en las condiciones reque-
ridas en la actualidad. 

Según destacan, “el edificio tiene 
graves deficiencias, funcionales y 
estructurales, derivadas de su anti-
güedad, pues la renovación y ade-
cuación de los recursos del hospital 

a sus nuevas misiones se han pro-
ducido a través de cambios parcia-
les que, aún suponiendo grandes 
mejoras con respecto a la situación 
precedente, no han permitido al-
canzar una situación satisfactoria”. 

En alguna medida, dichos cambios 
han supuesto actuaciones parcia-
les, no suficientemente conectadas 
entre sí, que llevan a que la institu-
ción presente numerosos problemas 
en su funcionamiento ordinario. Y 
la situación se ha agravado con los 
cambios normativos operados en 
el ámbito sanitario, tanto por la 
legislación estatal como la autonó-
mica, que obliga a la homologación 
y adaptación de la infraestructura 
a la nueva normativa, siendo, en 
muchos casos de difícil adaptación, 
por lo que el actual edifico no re-
úne las condiciones físicas requeri-
das por la asistencial actual.

El nuevo complejo hospitalario se 
construirá, según aprobó el Pleno 
del Cabildo a finales del pasado 
año, en terrenos propiedad de la 
Corporación insular, que correrá  
con todos los trámites y gastos de 
modificación y adaptación de la 
normativa urbanística, para  la ade-
cuación del proyecto. Esta decisión 
fue trasladada al Gobierno de Ca-
narias para su estudio y valoración 
de su incorporación al desarrollo 
del nuevo hospital.

El Programa docente 
“Peritia et Doctrina” es 
una iniciativa formati-
va cuyo objetivo es acer-
car la Universidad al 
colectivo de ciudadanos 
mayores de 55 años

/Cabildo de Lanzarote /

De vuelta a las aulas
El Programa Universitario para Mayores “Peritia 
et Doctrina” es una iniciativa formativa que di-
namizan conjuntamente la universidad grancana-
ria y el Cabildo de Lanzarote. Su objetivo básico el 
acercar la Universidad al colectivo de ciudadanos 
mayores de 55 años, a través de un Programa aca-
démico específico. Esta experiencia formativa lleva 
ofertándose desde el año 2005 y ha conseguido que 
se sumen muchas personas mayores que, en su mo-
mento, no pudieron acceder a la Universidad y ven, 
en esta oportunidad que se les brinda, cumplidos 
sus sueños de recibir enseñanzas superiores.
Por otro lado, con el programa del Diploma de Es-
tudios Canarios, el Cabildo se ha propuesto abrir 
las aulas universitarias a aquellas personas de 
Lanzarote que, cumpliendo unos requisitos acadé-
micos mínimos, deseen conocer mejor Canarias y la 
contribución canaria al progreso humano. 

Alumnos 
del progra-
ma para 
mayores 
“Peritia y 
Doctrina”

Instituciones y familiares colaboran estrechamente en la 
atención a los ancianos
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El Hospital Insular ofrece un amplio abanico de actividades de dinamización a sus residentes

Grupo de trabajadores del centro, recién jubilados
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- Tras su paso por Asun-
tos Sociales en el Ca-
bildo de Fuerteventu-
ra, ¿qué balance hace 
de su primer año en 
el nuevo cargo?

Un balance positivo porque dar 
el salto de lo insular a lo autonó-
mico hace que el trabajo se mul-
tiplique por siete y la atención a 
las siete islas es algo fundamental 
para que todos logremos ese bien-
estar social.

- ¿Cuáles son los prin-
cipales problemas a 

los que su Consejería 
debe hacer frente y 
que afectan al Archi-
piélago?

Las personas de las que esta Con-
sejería se ocupa en el día a día; 
hablamos de mayores, de per-
sonas con discapacidad, de los 
menores, de las mujeres víctimas 
de malos tratos y la juventud. Es 
una Consejería que abarca todo 
lo que es la atención a las perso-
nas y por lo tanto hay que hacer 
un frente común con leyes como 
la Ley Canaria de Inserción de 
Rentas Mínimas, que ya está ope-

rativa, la Ley de Dependencia, la 
de Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres, y seguir 
trabajando con la juventud para 
crear una sociedad más justa e 
igualitaria donde se integre toda 
la diversidad cultural que está lle-
gando a nuestras islas.

- ¿Cómo se está desa-
rrollando desde el 
Gobierno de Canarias 
la aplicación de la 
Ley de Dependencia?

Desde el comienzo de la legisla-
tura he manifestado que es una 
buena Ley, porque se convierte 

Entrevista a Dª Natividad Cano.
Viceconsejera de Bienestar Social e Inmigración
del Gobierno de Canarias

/Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigración /
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en un derecho que tienen los ciu-
dadanos, que en el ámbito social 
va a dar cobertura a muchísimas 
personas y que va a fortalecer la 
línea de trabajo que se venía de-
sarrollando desde el 2002 con el 
Plan de Discapacidad del Gobier-
no de Canarias. Con este último 
se venía trabajando en infraes-
tructuras, todo lo que son residen-
ciales y estancias diurnas, y que 
se suma a los servicios prestados 
por los propios Cabildos y Ayun-
tamientos en lo que se refiere a 
ayuda a domicilio, teleasistencia, 
etc.  Ahora paralelamente hemos 
de ir incorporando nuestros Pla-
nes a la Ley de Dependencia.

- Canarias es la cuarta 
Comunidad del Esta-
do en realizar valo-
raciones dentro de la 
Ley de Dependencia. 
¿Cómo valora estos 
datos positivos?

Son unos datos que demuestran el 
buen trabajo que se está realizan-
do desde la Dirección General de 
Bienestar Social para que la Ley 
de Dependencia sea una realidad. 
De las 11.500 solicitudes que se 
han presentado se han valorado 
6.000 y de esos 6.000 grandes de-
pendientes 1.200 son ya percep-
tores de la Ley de Dependencia.

- ¿Están bien delimita-
das las responsabili-
dades de la Adminis-
tración del Estado, la 
autonómica y la local 
en cuanto a la aplica-
ción de la Ley?

Están bien delimitadas las respon-
sabilidades, lo que no está bien 
delimitado son las fichas econó-
micas. No es lógico sacar una Ley 
y no tener el respaldo económico 
para poder desarrollarla, porque 
el peso, el desarrollo y la atención 
de los beneficiarios de esta Ley 
recaen en las Comunidades Au-

tónomas. En este sentido la Co-
munidad Autónoma Canaria ha 
puesto ya para la aplicación de la 
Ley de Dependencia más de 117 
millones de euros mientras que 
del Estado, que ha sido el que im-
planta esta Ley, ha recibido sola-
mente entre unos 7 y 9 millones 
de euros, con la  necesidades que 
existen a nivel de infraestructura 
para que la aplicación de la Ley se 
pueda llevar a cabo. Lo que pedi-

mos es que sobre el dinero que va 
a Canarias a través de la Ley de 
Dependencia sea el Gobierno de 
Canarias el que decida que hacer 
con él en base a las necesidades 
que nosotros detectamos.

- El drama de la in-
migración ilegal nos 
afecta muy de cerca. 
¿Qué proyectos des-
tina el Gobierno a la 

/Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigración /
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integración social de 
los inmigrantes?

Hay un convenio marco con el Es-
tado para abordar la integración y 
la sensibilización. Es un convenio 
transversal con Educación por el 
que la Comunidad Autónoma Ca-
naria recibe unos 7 millones de 
euros, cantidad que no ha sufrido 
ningún incremento con respecto 
al año anterior. Hay que entender 
que en inmigración los proyectos 
que se están llevando a cabo son 
a través de las instituciones lo-
cales, Cabildos y Ayuntamientos 
y los diferentes agentes sociales, 
que están haciendo un trabajo 
importante y el objetivo de to-
dos estos proyectos es la sensibi-
lización e integración. También 
desde Juventud se trabaja con 
varios proyectos para integrar a 
los jóvenes inmigrantes y desde 
el Instituto Canario de la Mujer 
se atiende la situación de las mu-

jeres inmigrantes en la búsqueda 
de su integración.

Por otro lado está el Plan Canario 
de Inmigración del Gobierno de 
Canarias que también desarrolla 
una serie de acciones con la in-
tegración como objetivo y que 
a través del Foro Canario de la 
Inmigración, que es un instru-
mento de información, se elevan 
al Gobierno aquellas propuestas 
para mejorar aquellos aspectos 
que no se están abordando de la 
manera más adecuada,  en  el que 
están presentes todos los agentes 
sociales.  

- ¿Qué paquete de me-
didas va a desarro-
llar el Gobierno para 
facilitar el acceso a la 
vivienda?

Somos la primera Comunidad 
Autónoma en cuanto a la presta-

ción de ayudas para acceder a la 
vivienda. Una medida importan-
te es la Bolsa de Vivienda Joven, 
que está teniendo mucho éxito 
a nivel de toda Canarias, con los 
apoyos y las subvenciones a fon-
do perdido que estos jóvenes re-
ciben, a lo que hay que sumar las 
ayudas para el alquiler y ayudas 
para la compra destinadas al con-
junto de la población. 

- ¿Qué deseo le gusta-
ría ver cumplido al 
término de esta legis-
latura desde su área? 

El objetivo y el deseo es la consoli-
dación del Sistema Público Social 
de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. En estos años que nos 
quedan de trabajo debemos ser 
capaces de consolidar un Sistema 
Público Social que pueda atender 
de una manera integral a la parte 
más vulnerable de la sociedad.

/Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigración /
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Desde esta Consejería se van a ha-
cer grandes esfuerzos para que la 
Ley de Dependencia, la Ley de In-
tegración Social, la de Vivienda, 
la de Juventud y la de Mujer con-
soliden este Sistema, evitando, 
entre otras cosas, que la pobreza 
no se agrave. La Ley de Inserción 
Social va a permitir que las fami-
lias más vulnerables, aparte de re-
cibir una cantidad de dinero, que 
no es el objetivo principal de la 
Ley, logren su inserción laboral, 
con el objetivo fundamental de 
dignificar a la persona y sacarla 
de ese ambiente de deterioro per-
manente. Para ello hemos llegado 
a un acuerdo con la FECAM y hay 
dinero suficiente para que todos 
los Ayuntamientos de Canarias 
cuenten con los profesionales ne-
cesarios para cumplir los objeti-
vos de esta Ley. Y otro de los obje-
tivos de la Consejería será fortale-
cer la prevención en el ámbito de 
la infancia y la familia

/Viceconsejería de Bienestar Social /
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/Metropolitano de Tenerife /

En plena era de la globaliza-
ción la accesibilidad es to-
davía una asignatura pen-
diente en numerosas áreas 

de la sociedad. Sin embargo, con 
la llegada del tranvía a Santa Cruz 
y La Laguna se ha contribuido a 
mejorar esta realidad con un ser-
vicio público universal que reúne 
movilidad, comunicación, segu-
ridad y compresión, piezas claves 
para la accesibilidad.

En ese sentido, el Cabildo de Tene-
rife, a través de la Sociedad Insular 
para la Promoción de las Personas 
con Discapacidad (SINPROMI), re-
conoció con la Mención Especial 
de Arquitectura Accesible 2007 
la labor precursora de Metropoli-
tano de Tenerife (MTSA) en favor 
de la eliminación de las barreras 
arquitectónicas en el transporte 
público y en la reurbanización de 
todo el trazado de la Línea 1 del 
tranvía. 

El certamen, de carácter bienal, 
nació con el objetivo de promover 
diseños y maneras de concebir el 
entorno en los que la accesibilidad 
se incorpora al proyecto de forma 
integrada y desapercibida, aspec-
tos que MTSA ha tenido en cuenta 
para la ejecución de su proyecto. 

De acuerdo al Libro Verde de la 
Accesibilidad en España (2002) 
este término engloba el “conjunto 
de características que hacen posi-
ble que cualquier entorno, servi-
cio, sistema de gestión o mante-
nimiento se diseñe, ejecute o sea 
apto para el máximo número de 
personas en condiciones de con-
fort, seguridad e igualdad”. Bajo 
este concepto, MTSA concibió el 
proyecto de la Línea 1 (L1) Inter-
cambiador-La Trinidad y la futura 
Línea 2, La Cuesta-Tíncer, con un 

El Tranvía, un transporte para todos
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criterio global, de unión y comu-
nicación entre las personas con 
independencia de su condición 
física, psíquica o sensorial, sin la 
necesidad de adaptaciones ni dise-
ños especializados en el servicio y 
en el acceso al mismo. 

En este trabajo, Metropolitano 
ha contado con la orientación y 
asesoramiento de SINPROMI, así 
como de otras entidades y colec-
tivos de personas con dificultades 
de movilidad a fin de que el servi-
cio responda a las máximas cotas 
de accesibilidad. Compromiso que 
se ha seguido manteniendo tras la 
entrada en funcionamiento del 
metro ligero.

La creación de la L1 no sólo llevó 
aparejada los trabajos propios de 
instalación de la plataforma tran-
viaria, sino también una reurba-
nización de los 12,5 kilómetros de 
trazado. Una transformación total 
de las vías con obras de fachada 
a fachada, con renovaciones de 
aceras, calzadas, parterres, ilumi-

narias o mobiliario urbano, entre 
otros aspectos. 

Accesibilidad urbanística
Con el objeto de facilitar el ac-
ceso a las paradas del tranvía se 
ha rebajado el nivel en los pasos 

habilitados para peatones, por lo 
que carecen de escalón, además de 
pavimentar sus proximidades con 
material rugoso (tipo listado) con 
el objetivo de advertir a las perso-
nas con discapacidad visual de la 
cercanía de un desnivel, un cruce, 
un paso de peatones, etc.
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Por su parte, la calzada de los 
pasos de peatones cuentan con 
un parrillado rojo que alertan al 
viandante que debe permanecer 
el menor tiempo posible sobre las 
vías, además de una señal hori-
zontal con la imagen del tranvía 
que indica la necesidad de mirar a 
ambos lados.  

Paradas
Todas las paradas, 21 en total, pre-
sentan en sus extremos rampas 
de acceso de 5 metros de longi-
tud y tres de ancho, aparte de una  
pendiente máxima del 6%. En la 
propia plataforma de la parada se 
instaló una banda horizontal es-
triada para que las personas con  
problemas visuales perciban los 
límites de esta infraestructura y el 
ancho del vagón. Con esta misma 
finalidad se han colocado piezas 
de metal bajo los soportes de pu-
blicidad. 

En estos puntos los pasajeros 
cuentan con dispositivos estáti-
cos, dinámicos (pantallas) y sono-
ros en los que se les ofrecer toda la 
información sobre el servicio.

Máquinas expendedoras
En todas las paradas se encuentra 
uno de los principales servicios 
que ofrece el tranvía como son las 
máquinas expendedoras donde 
los usuarios pueden adquirir los 
distintos tipos de billete. Su uti-
lización es muy sencilla a través 
de menús ilustrados y táctiles que 
indican cada unos de los pasos a 
seguir en diferentes idiomas. 
Este servicio está ubicado a una al-
tura accesible para que cualquier 
persona puede efectuar la opera-
ción correspondiente con inde-
pendencia de su condición física y 
sensorial. Con este mismo criterio 
se ha colocado en cada uno de los 
tranvías un total de 12 máquinas 
canceladoras, anexas a las puer-

tas, que emiten señales luminosas 
y sonoras para indicar que la ope-
ración se ha realizado de manera 
correcta. 
Conexión parada-tranvía 
El Libro Verde de la Accesibilidad 
en España contempla como una 
de las deficiencias habituales y 
principales del transporte público 
la diferencia de altura entre la pa-
rada y el vehículo.  Esta situación 
no se da en el tranvía de Tenerife 
ya que la distancia entre estos ele-
mentos es de escasos centímetros, 
aparte de que están a la misma 
altura, de modo que se consigue 
una perfecta conexión y por tanto 
la entrada y salida de pasajeros en 
los vehículos es totalmente accesi-
ble, sencilla y cómoda.

Interior del tranvía
Los vehículos cuentan con plazas 
reservadas para personas con dis-
capacidad y espacios para el trans-
porte de bicicletas o coches de 
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bebé, prestaciones que no siempre 
se cumplen en este tipo de trans-
porte guiado como ha denunciado 
el Libro Verde de la Accesibilidad. 

Cada unidad cuenta con 6 puertas 
automáticas por cada lado, de las 
que cuatro son dobles para permi-
tir la entrada de sillas de ruedas, 
coches de bebés o carros de la 
compra. Disponen de pulsadores 
visuales, (luminosos e intermi-
tentes) sensibles al tacto, así como 
señales acústicas que avisan de la 
apertura y cierre de las mismas 
para las personas que padecen 

problemas auditivos y de visión. 

Además, el tranvía incorpora dis-
positivos sonoros y visuales que 
indican a los pasajeros, en tiem-
po real, dónde se encuentran, la 
dirección del tranvía o cuál es la 
siguiente parada. El confort de su 
interior se completa con asientos 
ergonómicos, amplias ventanas, 
pasillos anchos, barras de apoyo o 
pasamanos, entre otros aspectos. 

Durante el servicio, los tranvías 
siempre tienen encendida la luz 
de cruce para que el peatón sepa el 

sentido de circulación además de 
avisar con el gong o el claxon de 
su presencia en todo momento. 

MTSA, situada en la carretera ge-
neral La Cuesta-Taco, no 124, tie-
ne a su disposición diferentes so-
porte de información en los que 
podrá consultar todas sus dudas 
sobre el tranvía,  HYPERLINK 
“http://www.metrotenerife.com” 
www.metrotenerife.com, teléfono 
de atención al público 902 075 
075 o buen las oficinas comercia-
les ubicadas en las paradas de fi-
nal de línea (Intercambiador y La 
Trinidad).
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La Comisión de Trabajo y 
Asuntos Sociales del Se-
nado aprobó el 17 de di-
ciembre por unanimidad 

y de forma definitiva el proyecto 
de ley que regulará las sanciones 
que deberán pagar las empresas 
por vulnerar los derechos de las 
personas con discapacidad. 

Estas infracciones serán “leves”, 
“graves” o “muy graves”, según 
la importancia de los hechos pu-
nibles, y acarrearán unas multas 
con cuantías que irán desde un 
mínimo de 301 euros hasta un 
máximo de un millón de euros.

Los criterios tenidos en cuenta en 
la graduación de las sanciones se-
rán la intencionalidad del sujeto 
infractor, la negligencia, el frau-
de, el incumplimiento de las ad-
vertencias previas, el volumen de 
negocio y el número de personas 
afectadas.

Infracciones
Se considerarán infracciones ad-
ministrativas las vulneraciones 
del derecho a la igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las per-
sonas con discapacidad cuando 
se produzcan discriminaciones 
directas o indirectas, acosos, in-
cumplimiento de las exigencias 
de accesibilidad y de realizar ajus-
tes razonables.

Del mismo modo, la ley tipifica 
como infracciones el incumpli-
miento de las medidas de acción 
positiva legalmente establecidas, 
especialmente cuando se deriven 
beneficios económicos para el in-
fractor.

Por ejemplo, el texto considera 
graves los actos discriminatorios 
que supongan un trato menos 

Se aprueba la ley que sancionará a las empresas que 
vulneren los derechos de las personas con discapacidad



INTEGRACIÓN / 29

/Actualidad /

favorable para las personas con 
discapacidad en relación con 
otras personas que se encuentren 
en situaciones análogas o com-
parables, y como muy grave el 
incumplimiento reiterado de los 
requisitos necesarios para poner 
en práctica la Ley de Igualdad 
de Oportunidades, No Discrimi-
nación y Accesibilidad Universal 
de las Personas con Discapacidad 
(Liondau).

Información anual
La norma incluye una disposición 
adicional que señala, textualmen-
te, que “el Gobierno, durante los 
cuatro primeros años posteriores 
a la entrada en vigor de la ley, pre-
sentará a las Cortes Generales un 
informe anual en el que dé cuenta 
al menos de las actuaciones efec-
tuadas cada año para la aplicación 
de la ley”.

Del mismo modo, deberá informar 
del coste económico de dichas ac-
tuaciones; de las actuaciones pro-
gramadas para años sucesivos, 

con información del coste previs-
to, y de las infracciones cometidas 
y las sanciones impuestas en apli-

cación de esta ley, con especifica-
ción del rendimiento económico 
que han producido.

Cabildo Insular de Fuerteventura
Presidencia

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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Los dependientes severos de 
grado 2, los siguientes be-
neficiarios de la ley de au-
tonomía personal, podrán 

recibir este año una prestación 
económica de hasta 328 euros para 
cuidados en el entorno familiar o 
de hasta 450 euros al mes para ser 
atendidos fuera de su domicilio, 
siempre que esta atención no se 
pueda prestar dentro del sistema 
público.

El Consejo de Ministros ha recibi-
do un Informe del titular de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, Jesús Cal-

dera, sobre el proyecto de decreto 
por el que se fijan las prestaciones 
para los dependientes severos de 
nivel dos y se actualizan las de los 
grandes dependientes para 2008. 

El texto fija las cuantías de las 
prestaciones para las personas ma-
yores y con discapacidad que sean 
valoradas como dependientes se-
veros nivel 2, que según la ley de 
autonomía personal pueden em-
pezar a beneficiarse del sistema de 
la dependencia el año que viene, y 
actualiza las de la gran dependen-
cia para 2008. 

En 2007, primer año de aplicación 
de la Ley, el Sistema de Autono-
mía y Atención a la Dependencia 
(SAAD) ha atendido a los gran-
des dependientes (los casos más 
graves) y ha evaluado ya a más 
de 100.000 personas que reciben 
prestaciones o servicios recogidos 
en la ley, según el Ejecutivo.

A partir de 2008 este derecho uni-
versal se extiende a los dependien-
tes severos nivel 2, que podrán 
recibir servicios como teleasisten-
cia. ayuda a domicilio plaza en un 
centro de día o de noche. plaza de 

Los dependientes severos podrán recibir ayudas de hasta 
450 euros al mes
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atención residencial. prevención y 
promoción de la autonomía per-
sonal. 

Prestaciones económicas 
En caso de que no exista oferta 
pública del servicio que se requie-
ra, las personas con gran depen-
dencia o severa nivel 2 pueden 
recibir una serie de prestaciones 
económicas para adquirirlo en el 
mercado privado que serán, como 
máximo, de 450 euros para los de-
pendientes severos.

La prestación por cuidados en el 
entorno familiar realizados por 
familiares de la persona depen-
diente ascenderá a un total de 507 
euros mensuales de máximo en el 
caso de los grandes dependientes 
(más 154 euros que asume el Es-
tado en concepto de cotización a 
la Seguridad Social y formación) y 
de hasta 328 (más 154 euros) en el 
caso de los severos.

Para acceder al Sistema de Depen-
dencia y a estos servicios y pres-
taciones, los ciudadanos deben 
solicitar una evaluación en los 
servicios sociales de su comuni-
dad autónoma para determinar su 
grado y nivel de dependencia.
Los ciudadanos pueden informar-
se sobre sus derechos, los servicios 
y prestaciones de la ley en el Ser-
vicio Estatal de Información (telé-
fono gratuito 900 406080).

Nivel Mínimo de Protección 
El Consejo de Ministros también 
recibió un Informe del ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales so-
bre el proyecto de Real Decreto 
por el que se actualiza el nivel 
mínimo de protección para las 
personas con gran dependencia y 
se establece para los dependientes 
severos nivel 2.

El nivel mínimo de protección re-
presenta el nivel de financiación 
del Sistema de Dependencia me-
diante el cual el Gobierno destina 
recursos a las comunidades autó-
nomas en función de las personas 
dependientes valoradas.
Así, en este nivel mínimo el Eje-

cutivo destinará en 2008 255,10 
euros mensuales a las CCAA para 
cada persona valorada como gran 
dependiente nivel 2 (los casos más 
graves) y 173,47 euros, para los 
grandes dependientes nivel 1. En 
el caso de los dependientes seve-
ros nivel 2, la cantidad será de 100 
euros mensuales.

Además de este nivel mínimo de 
protección, el Gobierno destinará 
en 2008 recursos a las comuni-

dades autónomas a través del lla-
mado nivel acordado, que se ma-
terializa a través de convenios de 
colaboración.

En total, la financiación esta-
tal para la Ley de Dependencia 
en 2008 será de 871 millones de 
euros, un 118 % más que en 2007, 
según el Gobierno.

/Actualidad /
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Excmo. Ayto. de la Ciudad de Teguise
General Franco, 1

35530-Teguise
Lanzarote

CENTRO DE S. SOCIALES
Pza. San Francisco, 1

35530-Teguise
Lanzarote

ayuntamiento@teguiselanzarote.com
www.teguiselanzarote.org
www.teguiselanzarote.es

La nueva Ley de adopción 
internacional, publicada el 
pasado 29 de diciembre en 
el Boletín Oficial del Estado 

(BOE), prohíbe expresamente cual-
quier discriminación por razón de 
discapacidad en las adopciones in-
ternacionales, según ha recordado 
el Comité Español de Representan-
tes de Personas con Discapacidad 
(Cermi) en un comunicado. 
En concreto, el artículo 11 de la 
ley dispone que “en el proceso de 
declaración de idoneidad, se pro-
híbe cualquier discriminación por 
razón de discapacidad o cualquier 
otra circunstancia”. 

La idoneidad, según la ley, es la 
capacidad, aptitud y motivación 

adecuadas para ejercer la patria po-
testad, atendiendo a las necesida-
des de los niños adoptados, y para 
asumir las 
peculiarida-
des, conse-
cuencias y 
responsabi-
lidades que 
conlleva la 
adopción in-
ternacional.

Con la apro-
bación de la 
nueva Ley, 
en los pro-
cesos de de-
claración de 
la idoneidad 

queda prohibida cualquier tipo de 
discriminación por motivo de dis-
capacidad.

Prohibida la discriminación por discapacidad en las 
adopciones internacionales
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El Gobierno ha aprobado 
el Real Decreto por el que 
se regulan las condiciones 
básicas de accesibilidad y 

no discriminación para el acceso y 
utilización de los modos de trans-
porte para personas con discapaci-
dad.

Este real decreto, en cuya elabo-
ración ha colaborado el Comité 
Español de Representantes de Per-
sonas con Discapacidad (Cermi) 
y las asociaciones profesionales y 
empresas del sector, establece los 
criterios técnicos de accesibilidad 
que deben cumplir taxis, autobu-
ses, metro, tranvías, buques o avio-
nes, así como las estaciones de es-
tos medios de transporte. 

También fija los plazos para ello de 
conformidad con la Ley de Igual-
dad de Oportunidades, No Discri-
minación y Accesibilidad Univer-
sal de 2003.

Transportes de Competencia 
Estatal 
En lo que respecta a los modos de 
transporte de competencia esta-
tal, el Real Decreto establece un 
conjunto de medidas para la adap-
tación tanto de las estaciones (in-
fraestructuras) como del material 
móvil (autocares, ferrocarriles, 
buques y aeronaves) a las necesi-
dades de las personas con alguna 
discapacidad. De este modo, se ga-
rantiza unos niveles de igualdad de 
oportunidades que permitirán la 
materialización práctica del prin-
cipio de no discriminación.

Estas medidas supondrán una in-
versión para el conjunto del sec-
tor de transportes de más de 1.123 
millones de euros, de los cuales 
correrán a cargo del sector público 
1.012,4 millones. El resto deberá 
ser asumido por el sector privado.

Infraestructuras 
En materia de infraestructuras (es-

taciones y terminales), se recogen 
tres tipos de medidas para los dife-
rentes modos de transporte (ferro-
viario, marítimo o terrestre), con 
la salvedad de las propias del trans-
porte por carretera que no son de 
competencia estatal:

1- El entorno inmediato de la in-
fraestructura, siempre y cuando 
esté gestionado por la estación y/o 
terminal, deberá contar con un iti-
nerario exterior accesible, señaliza-
do y que permita el acceso a perso-
nas con discapacidad (por ejemplo, 
el enrasado de registros y tapas).

2- Los aparcamientos, siempre y 
cuando estén gestionados por la 
estación, deberán contar con pla-
zas reservadas para personas con 
discapacidad. El número de plazas, 
señalización, características y di-
mensiones de las mismas se ajusta-
rán a la normativa específica sobre 
aparcamientos públicos.

3- En las estaciones, el estableci-
miento y señalización adecuada de 
itinerarios interiores accesibles que 
deberán conectar el acceso adapta-
do de la estación con puntos esen-
ciales de la misma: venta de bille-

El Gobierno invertirá 1.021 millones de euros en hacer 
accesibles los transportes
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Excmo. Ayuntamiento de Güímar
Plaza del Ayuntamiento, 4. 38500 Güímar

Tel.: 922 526 100 / Fax: 922 526 102
alcaldia@guimar.com

www.guimar.com

Patronato Municipal de Serv. Soc.
C/Poeta Arístides Hernández Mora
nº 14, Tasagaya . 38500 Güímar.

Tel.: 922 514 610 / Fax: 922 513 357

tes, información aseos, cafetería, 
andenes, o pasarelas de acceso.

4- Se deberá garantizar la correcta 
información a las personas con dis-
capacidad mediante la información 
básica visual y acústica ante varia-
ciones de última hora, incidencias 
o situaciones de emergencia.

Las ampliaciones, reformas u otras 
modificaciones que se realicen en 
instalaciones portuarias, estacio-
nes marítimas, aeroportuarias, y 
ferroviarias existentes antes de la 
entrada en vigor de este real decre-
to, cuyo coste suponga un incre-
mento mayor del 50% del valor de 
reposición, deberán incluir en el 
proyecto de ejecución las reformas 
precisas para dotarlas de las condi-
ciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación.

Plazos de adaptación
En líneas generales, para los nuevos 
servicios, materiales o infraestruc-
turas se establece un plazo máximo 

de adaptación de dos años desde la 
entrada en vigor del Real Decreto. 
Y para los servicios, materiales o 

infraestructuras ya existentes se es-
tablece un plazo máximo de cinco 
años desde la entrada en vigor.
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El Boletín Oficial del Esta-
do (BOE) publicó el pasa-
do sábado 29 de diciem-
bre la Ley de Medidas de 

Impulso de la Sociedad de la In-
formación (Lmisi), que garanti-
za el acceso de las personas con 
discapacidad a la información en 

Internet y en otros 
soportes de nuevas 
tecnologías de la in-
formación y la co-
municación.

Además, esta ley 
garantizará la acce-
sibilidad de las ca-
binas telefónicas a 
los usuarios con al-
guna discapacidad, 
así como el esta-
blecimiento de una 
oferta tal que pueda 
cubrir la demanda 
nacional en todos 
las provincias.

La disposición adicional undéci-
ma de la Lmisi recuerda también 
a las administraciones y enti-
dades públicas su obligación de 
promover y garantizar el diseño 
accesibles para personas con dis-
capacidad de todos los elementos 
y procesos basados en las nuevas 
tecnologías de la Sociedad de la 
Información.

Esta norma, que entró en vigor 
el pasado domingo 30 de diciem-
bre, establece, además, que el in-
cumplimiento de las medidas de 
acceso a la sociedad de la infor-
mación será regulado por la ley 
de infracciones y sanciones que el 
BOE publicó el 27 de diciembre y 
que comenzará a funcionar pasa-
dos tres meses de su publicación 
en el BOE.

Una nueva ley garantiza el acceso de los discapacitados
a las nuevas tecnologías
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Los dependientes severos recibirán
482 euros al mes si les cuidan sus familias

/Actualidad /

El Consejo de Ministros, 
aprobó el 11 de enero las 
cuantías de las prestaciones 
para las personas valoradas 

como dependientes severos nivel 2, 
que quedan fijadas en hasta 482,29 
euros mensuales (154 de cotización 
a la Seguridad Social) para cuidados 
en el entorno familiar o de hasta 
450 euros mensuales para la adqui-
sición del servicio en el mercado 
privado, en caso de que no exista 
oferta pública del servicio.

La aprobación de este Real Decre-
to supone la incorporación de los 
dependientes severos al Sistema de 
Dependencia, lo que les garantiza 
los siguientes servicios: teleasisten-
cia, ayuda a domicilio o plaza en 
un centro de día o de noche, plaza 
de atención residencial y preven-
ción y promoción de la autonomía 
personal.

En caso de no existir oferta pública 
del servicio que se requiera, los de-

pendientes severos, al igual que los 
grandes dependientes podrán reci-
bir las prestaciones económicas.

Además, el Real Decreto actualiza 
también las prestaciones para los 
grandes dependientes. Los del ni-
vel 2 percibirán una 811,98 euros 
al mes, mientras que 
los del nivel 1 recibi-
rán 608,89 euros.

Esta prestación, pre-
vista en la ley sólo 
para la gran depen-
dencia está destinada 
a contribuir a la co-
bertura de los gastos 
derivados de la con-
tratación de un asis-
tente personal que 
facilite el acceso a la 
educación y al traba-
jo, y posibilite una 
mayor autonomía en 
el ejercicio de las ac-

tividades básicas de la vida diaria 
a las personas con gran dependen-
cia. 

El Consejo de Ministros también 
aprobó el Real Decreto por el que se 
actualiza el nivel mínimo de pro-
tección para las personas con gran 
dependencia y se establece para los 
dependientes severos nivel 2.

El nivel mínimo de protección re-
presenta el nivel de financiación 
del Sistema de Dependencia me-
diante el cual el Gobierno destina 
recursos a las Comunidades Autó-
nomas en función de las personas 
dependientes beneficiarias.

Así, en este nivel mínimo, el Go-
bierno destinará este año 255,10 
euros mensuales a las Comunida-
des Autónomas por persona valo-
rada con gran dependencia nivel 
2 (los casos más graves) y 173,47 
por gran dependiente nivel 1. En 
el caso de los dependientes seve-
ros nivel 2, la cantidad será de 100 
euros mensuales.

En total, la financiación estatal 
para la Ley de Dependencia en 
2008 será de 871 millones de euros, 
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- Tras estos años vin-
culada a los Servicios 
Sociales, ¿qué valora-
ción hace de la evolu-
ción que han experi-
mentado los mismos 
en el último lustro?

En estos últimos diez años desde 
el Cabildo de Tenerife se han crea-

do recursos y programas adapta-
dos a las necesidades existentes 
y se ha trabajado para prevenir 
situaciones de desprotección en 
los colectivos más necesitados. 
Así, cada año el presupuesto des-
tinado al Área de Asuntos Sociales 
(ahora Bienestar Social), ha ido 
incrementándose progresivamen-

te para poder hacer frente a to-
dos estos proyectos. En 2008, por 
ejemplo, se ha aumentado en un  
8,35% respecto a 2007, con un to-
tal de 118,07  millones de euros, lo 
que demuestra la sensibilidad que 
el Cabildo de Tenerife ha tenido 
siempre en materia social.

Estamos desarrollando programas 
de prevención, que junto con la 
firma entre el Cabildo de Tenerife 
y el Gobierno de Canarias de los 
Planes Sociosanitarios para Ma-
yores Dependientes y el de Aten-
ción a la Discapacidad (PAD), han 
supuesto un gran avance para las 
personas mayores y para las perso-
nas con discapacidad de la Isla.

Además hemos trabajado en la 
creación de órganos consultivos 
y de participación e información 
que permita intervenir a los agen-
tes sociales en las políticas que se 
desarrollan desde la Corporación, 
a través de los Consejos Insulares, 
y estamos trabajando duro es en la 
creación de una Red Insular de ofi-
cinas comarcales para las mujeres 
víctimas de Violencia de Género.

- ¿Qué grandes proyec-
tos sociales se hacen 
necesarios desarro-
llar desde el Cabildo 
para cubrir todas las 
necesidades de la po-
blación?

Es fundamental seguir trabajando 
para culminar los proyectos ya ini-
ciados, tanto en el caso de las per-
sonas mayores como en aquellas 
con discapacidad. En el caso del 
Plan de Atención a Mayores De-
pendientes, Tenerife es la Isla que 

Entrevista a Dª Cristina Valido, 
Consejera de Asuntos Sociales del Cabildo de Tenerife
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más ha avanzado en su ejecución, 
además trabajamos para que las 
personas con discapacidad tengan 
mejor calidad de vida;  fomentar la 
eliminación de barreras sociales y 
de la comunicación; incrementar 
los recursos destinados a  mujer; 
seguir promoviendo la apertura 
de ludotecas; apoyar las iniciati-
vas que consideremos benefician 
a nuestros colectivos; y por su-
puesto, prestar siempre atención a 
las necesidades que puedan surgir 
en esta sociedad cambiante. 

- Para llevar a cabo 
una buena cobertura 
son necesarias gran-
des infraestructuras. 
¿Cuáles están progra-
madas para esta legis-
latura para ayudar a 
paliar algunas de las 
carencias actuales?

Estamos trabajando para la ejecu-
ción de los complejos hospitala-
rios y sociosanitarios del Norte y 
el Sur de la Isla, además del Cen-
tro Sociosanitario Santa Cruz (an-
tiguo Hospital Militar), incluido 

en el Plan de Atención a Mayores 
Dependientes. Este Plan incluye 
también  otros centros residen-
ciales sociosanitarios que se han 
ido poniendo en funcionamiento 
en Güímar, Fasnia, Los Realejos y 
Santa Úrsula, y próximamente los 
de Tejina y La Guancha. También 
se crearán nuevos recursos para 
personas con discapacidad y nue-
vos centros de Día para menores.

- ¿Para cuándo están 
previstos los hospi-
tales del Norte y del 
Sur de la Isla tras ésta 
última paralización 
que han sufrido?

Los complejos hospitalarios y 
sociosanitarios tanto del Norte 
como del Sur de Tenerife cuentan 
con dos partes bien diferenciadas: 

- Una parte compuesta por infra-
estructuras de carácter exclusi-
vamente sanitario, financiadas y 
gestionadas por la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Cana-
rias.  
- La otra parte con infraestructu-

ras sociosanitarias, financiadas 
por el Gobierno de Canarias y el 
Cabildo de Tenerife, gestionadas 
por el Instituto de Atención So-
cial y Sociosanitaria de Tenerife 
(IASS).

En la parte sanitaria, la incorpora-
ción por parte de la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, 
de nuevos servicios ha supuesto la 
necesidad de que realicen un nue-
vo plan funcional, y ello implica 
un proyecto de ampliación de las 
obras. La parte sociosanitaria ca-
mina a buen ritmo y una vez se 
apruebe el proyecto de ampliación 
de la parte sanitaria, las obras irán 
rápidas. La obra de ambas partes 
la está desarrollando el Cabildo de 
Tenerife, a través del IASS.

- ¿Qué proyectos y ayu-
das destinan actual-
mente a la atención 
de las personas con 
discapacidad de la 
Isla?

Además de los convenios de pre-
vención, destinados a realizar ac-
ciones formativas de prevención 
en los diferentes niveles existen-
tes, así como la concesión de sub-
venciones para la eliminación de 
barreras sociales, actualmente la 
aplicación del Plan de Atención 
a la Discapacidad, (PAD), firma-
do entre el Cabildo de Tenerife y 
el Gobierno de Canarias, incluye 
una cartera de servicios unificada 
para la Isla, con un esfuerzo eco-
nómico de 152 millones de euros. 
Una de las grandes bondades del 
Plan es que por primera vez se 
crea una cartera de servicios. Ello 
supone que cada recurso tendrá 
una atención adecuada a las nece-
sidades de sus usuarios y con las 
mismas prestaciones en todos los 
centros de la Isla, con servicios 
de rehabilitación, promoción e 
inserción social; servicios de ocio 
y participación; con tipos de re-
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cursos de atención residencial di-
ferentes (según la discapacidad), 
que garantizarán una atención y 
una mejora de la calidad de vida 
de estas personas y de sus fami-
lias.

- ¿Desde el Cabildo en 
qué línea están traba-
jando para fomentar 
la integración social 
de este colectivo?

En diferentes líneas, además de la 
gran labor que en el ámbito de la 
integracion laboral viene realizan-
do la Sociedad Insular para la Pro-
moción de las Personas con Disca-
pacidad, SINPROMI S.L..Uno de 
los proyectos que se lleva a cabo 

(novedoso en Canarias), destina-
do a personas con discapacidad 
por trastorno mental grave, es el 
Equipo de Apoyo Individualizado 
al Empleo, formado por profesio-
nales cuya finalidad es la integra-
ción rápida al empleo ordinario 
de las personas con discapacidad 
y sensibilizar, asesorar e informar 
a las empresas en esta materia. 

- ¿Cómo se ha vivido 
desde el Cabildo la 
aplicación de la Ley 
de Dependencia?

Desde el Cabildo de Tenerife en-
tendemos que esta Ley recono-
ce un derecho a la ciudadanía, y 
además promueve que la persona 

pueda permanecer en su entorno 
garantizándole unas condiciones 
adecuadas para ello; aspecto que 
apoyamos porque consideramos 
que la permanencia en el entorno 
favorece la normalización. 

Sin embargo, y a pesar de que los 
cabildos tienen la competencia en 
la atención especializada a las per-
sonas mayores y personas con dis-
capacidad, la Ley de Dependencia 
se pacta básicamente entre la Ad-
ministración General del Estado 
y las comunidades autónomas. A 
pesar de ello, hemos participado 
en los distintos órganos  existen-
tes realizando propuestas  al Go-
bierno de Canarias y al Gobierno 
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de España, y siempre en el marco 
de nuestras competencias. 

- ¿Están contando con 
los recursos necesa-
rios para su puesta en 
marcha?

En nuestra opinión, para dar 
cumplimiento a los derechos re-
conocidos en la Ley será preciso 
aumentar, de forma importante, 
los recursos existentes en la actua-
lidad.
 
Mediante la ejecución del Plan 
de Atención a la Discapacidad y 
el Plan Sociosanitario de Mayores 
hemos venido creciendo en plazas 
y servicios, y hemos mejorado la 
Red de recursos existentes. Esta-
mos a la espera de la adaptación 
de ambos planes para delimitar su 
encuadre en el marco de la nue-
va Ley y las perspectivas de cre-
cimiento al que debemos hacer 
frente con  su aplicación. 

- ¿Están bien delimita-
das las responsabili-
dades de la Adminis-
tración del Estado, la 
autonómica y la local 
en cuanto a la aplica-
ción de la Ley?

La Ley recoge que los Cabildos 
participarán en el Comité Con-
sultivo del sistema de autonomía 
y atención a la dependencia,  en 
la gestión de los servicios de aten-
ción a las personas en situación de 
dependencia y en la atención re-
sidencial: residencia de personas 
mayores dependientes; y centro 
de atención a personas en situa-
ción de dependencia con varios 
tipos de discapacidad. 

Las competencias están formal-
mente delimitadas, pero es ne-
cesario esperar a contar con los 
correspondientes decretos de de-
sarrollo. 
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- Háganos un balance 
de estos primeros me-
ses en el cargo tras su 
paso por el Distrito 
Anaga.

Hasta mayo del año pasado estuve 
en el Distrito Anaga, una experien-
cia inolvidable y enriquecedora 
política y personalmente, ya que 
contribuyes directamente a solu-
cionar los problemas de los ciuda-
danos. Y ahora estoy en un área 
bastante importante y a valorar en 
estos momentos, con lo de actuali-
dad que está el cambio climático y 
sus consecuencias, y desde donde 
fomentamos el cuidado del medio 
ambiente y que Santa Cruz sea una 
ciudad sostenible.

- ¿En qué consiste el 
programa de los “cole-
gios sostenibles”?

El programa de los Colegios Soste-
nibles, en el que participan 8 cen-
tros educativos de la ciudad, llega 
este curso 2007-2008 a su quinto 
año de funcionamiento, lo que 
muestra el compromiso del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tene-
rife con la educación ambiental. 
Es un proyecto educativo basado 
en la realización de auditorias am-
bientales de los centros escolares 
llevados a cabo por los alumnos y 
alumnas, con el apoyo de un equi-
po de monitores.

Entrevista a Ilda Romana
Concejala de Sanidad y Calidad Ambiental del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
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La filosofía de este programa edu-
cativo se basa en que los niños y 
niñas reflexionen sobre los pro-
blemas ambientales analizando 
su propio centro escolar, y en este 
proceso, los participantes adquie-
ren conocimientos sobre el impac-
to ambiental de sus acciones y las 
mejores soluciones disponibles, 
aprenden comportamientos positi-
vos para el medio y además se sen-
sibilizan positivamente. Con ello 
conseguimos que tengan mayor 
limpieza y menos basura, ahorren 
recursos escasos como el agua y la 
energía, mejoren las zonas verdes 
de su entorno inmediato y ayuden 
a su barrio y ciudad a ser más eco-
lógicos.

Este año se prestará especial aten-
ción al problema del ruido, ya que 
Santa Cruz de Tenerife va a dispo-
ner por primera vez de un mapa de 
ruido, lo que permitirá comenzar 
a adoptar medidas para minimi-
zar ese impacto medioambiental. 
Así, los escolares trabajarán sobre 
los problemas del ruido y la forma 
de combatirlo, ya que en las zonas 

urbanas es uno de los principales 
impactos medioambientales que 
afectan a la calidad de vida de los 
ciudadanos.

Los chicos han sido capaces incluso 
de crear y luego mantener su pro-
pio huerto, lo que me parece muy 
enriquecedor y una manera de in-
culcar valores medioambientales y 
ecológicos desde la infancia, que es 

desde donde debemos comenzar a 
trabajar de cara al futuro. 

- ¿En qué otros proyec-
tos de concienciación 
trabajan?

Hemos hecho una campaña en 
todos los colegios del municipio, 
conjuntamente con el municipio 
de La Laguna, llamado “Ciencia 
Divertida”, donde los niños retro-
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ceden a como estaban las cosas 
en la ciudad hace 10 años y van 
avanzando en como ha ido evo-
lucionando y los aspectos que se 
pueden mejorar.

También, y aunque se ha mejorado 
bastante, seguimos conciencian-
do a la gente que tiene animales 
para que recojan las necesidades 
de estos del suelo y que todo esté 
limpio, estamos intentando que se 
utilice el plástico lo menos posible 
y lograr, como en otros países, que 
las bolsas de la compra sean reuti-
lizables, ya que las de plástico son 
muy dañinas para el medio am-
biente. Hay que hacer ver a los em-
presarios y al resto de sectores que 
aunque el reciclado es más caro al 
final es una inversión con la que 
ganamos todos.

También estamos intentando fo-
mentar el reciclaje en el conjunto 
de la población y cada año avan-
zamos más, aunque estamos inten-

tando analizar el porqué no se reci-
cla más; bien si es porque tenemos 
que reubicar o ampliar el número 
de contenedores, aumentar la fre-
cuencia de recogida, programar 
unos horarios fijos para la recogida 
de los residuos, o simplemente se 
trata de un problema de concien-
ciación social. 

- ¿Cuáles son las líneas 
de actuación de la par-
te sanitaria del Área?

Principalmente la inspección de 
todos los establecimiento abier-
tos al público, para garantizar que 
cumplen con las condiciones de hi-
giene y sanitarias necesarias, elevar 
los informes pertinentes cuando 
detectamos que los niveles de con-
taminación están por encima de 
los límites permitidos, atender las 
molestias que generan a los vecinos 
diferentes olores que pueden pro-
venir de diferentes establecimien-
tos o industrias, así como otros 
asuntos de análoga naturaleza.   

Varios ayuntamientos hemos fir-
mado un convenio de colaboración 
con la Federación Canaria de Aso-
ciaciones Protectoras de Animales 
para gestionar el Refugio Comarcal 
“Valle Colino”, y está resultando 
una experiencia muy satisfactoria. 
Realizamos campañas de fomento 
de la adopción y del no abandono 
de los animales y los sometemos a 
un control veterinario y a los tra-
tamientos higiénicos y sanitarios 
pertinentes.

- ¿Hay alguna legisla-
ción que obligue a las 
nuevas construccio-
nes e infraestructuras 
a respetar el medio 
ambiente y buscar un 
desarrollo sostenible?

Hay una ordenanza medioambien-
tal de la Gerencia de Urbanismo 
pendiente de aprobación por la 
COTMAC, y que una vez de su vis-
to bueno será de obligado cumpli-
miento.
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- ¿Cuáles son los resul-
tados que han obte-
nido con el estudio 
sobre contaminación 
acústica y ambiental 
que se ha llevado a 
cabo en la ciudad?

El estudio está a punto de finali-
zar y ahora tiene que pasar por los 
trámites pertinentes en estos casos 
por parte del Gobierno de Canarias. 
Una vez pasados los trámites nos 
harán llegar los informes en los que 
nos indicarán los distintos puntos 
negros a nivel de contaminación 
acústica o ambiental que tenemos a 
lo largo de la ciudad, y a partir de 
este momento, nos pondremos a 
buscar las mejores soluciones.

Uno de los principales problemas 
de la ciudad es la cantidad de trá-
fico que entra día a día y una vez 
tengamos los resultados del estu-

dio no descartamos que tengamos 
que aplicar alguna restricción en la 
entrada de vehículos.

- Ahora mismo hay un 
debate acerca de la re-
finería y si debe o no 
abandonar la ciudad. 
¿Cuál es la opinión de 
la concejalía?

Lo que se dice en el Plan General 
es que en 12 años la refinería tiene 
que trasladarse. CEPSA tiene una 
autorización para estar aquí estos 
12 años y el contacto que tenemos 
con ellos es muy bueno. De mo-
mento todos los parámetros que 
deben cumplir con respecto a los 
niveles de contaminación los cum-
plen de manera satisfactoria.

- ¿Por dónde pasa el fu-
turo de la ciudad de 
Santa Cruz como ciu-

dad sostenible?
Pasa porque la ciudadanía sea res-
ponsable junto con la Administra-
ción. Que la Administración pon-
ga los medios y la ciudadanía tome 
conciencia de que tenemos que 
reciclar, valorar y mantener la ciu-
dad con una calidad ambiental a la 
altura de las circunstancias.

- Un deseo que desee ver 
cumplido al término 
de la legislatura

Me gustaría que la gente tomara 
conciencia de que vivimos en una 
isla, y dentro de esa isla esta ciu-
dad, que es la capital, y como capi-
tal debemos dar ejemplo al resto de 
la ciudadanía sobre valores como 
el reciclaje, el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible. 
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- Es usted Licenciada 
en Medicina y Ciru-
gía y Especialista 
en Bioquímica Clí-
nica. Ha sido Dipu-
tada y Portavoz de 
Sanidad en el Parla-
mento de Canarias 
y Diputada nacio-
nal hasta el pasado 
año. Precisamente, 
entre sus distintas 
intervenciones en 
el Congreso de los 
Diputados, una de 
las últimas fue su 
ponencia en una 
Proposición No de 
Ley relativa a la in-
corporación de la 
vacuna del Virus 
del Papiloma Hu-
mano en el Sistema 
Nacional de Salud. 
Recientemente, el 
Ministerio de Sa-
nidad ha incluido 
dicha vacuna en el 
calendario vacu-
nal. ¿Qué ha signi-
ficado este hecho 
para todas las Co-
munidades Autó-
nomas en general 
y para Canarias en 
particular?

Frente al “yo invito y tú pagas” 
del Ministerio, nosotros, por 
ejemplo, en la Comunidad Au-
tónoma Canaria hemos dotado 
en nuestros presupuestos para 
este año en curso de 3 millones 
de euros para vacunas a nues-
tras niñas.

Entrevista a Mercedes Roldós
Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias

/ESSSCAN /
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- ¿Qué papel juega y 
jugará de aquí a diez 
años la formación de 
profesionales de la sa-
nidad?. ¿Existe déficit 
de recursos humanos 
en esta área?

El sistema sanitario español tie-
ne en la actualidad un déficit de 
9.000 médicos (6.000 de familia y 
3.000 especialistas) y que ello re-
percute aún más si cabe en nues-
tras islas.

La falta de médicos de las cinco 
especialidades deficitarias reco-
nocidas en el estudio de necesi-
dades elaborado por el Ministerio 
de Sanidad (Medicina de Familia, 
Cirugía General, Anestesiología, 
Pediatría y Radiodiagnóstico) 
pone en peligro la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud. Por 
ello, es necesario solicitar al Mi-
nisterio de Sanidad una reforma 

integral del Sistema Nacional de 
Salud para hacerlo más atractivo, 
flexible, eficiente y adecuado para 
el ejercicio de la profesión.

Desde la Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Canarias estamos 
tratando de paliar esta carencia a 
través de cuatro líneas básicas de 
trabajo: Incrementar la oferta de 
las plazas MIR; la incentivación 
retributiva del Personal Facultati-
vo; la estabilidad en el empleo y la  
Carrera profesional.

Desde que llegué a la Conseje-
ría de Sanidad, me reuní con los 
Rectores de las dos Universidades 
canarias para trasladarles nues-
tro interés en que solicitaran al 
Ministerio de Educación –que es 
quien tiene las competencias en 
esta materia- el incremento del 
número de alumnos de Ciencias 
de la Salud en las dos universida-

des canarias y la supresión de las 
actuales limitaciones para el ac-
ceso a dichas carreras ya que Ca-
narias cuenta con la nota de corte 
más alta de toda España para que 
nuestros jóvenes puedan estudiar 
Medicina.

- ¿Qué papel está jugan-
do actualmente los 
Presupuestos Genera-
les del Estado en la fi-
nanciación sanitaria 
de las Comunidades 
Autónomas?

Nuestra Comunidad Autónoma ha 
solicitado en numerosas ocasiones 
un aumento de la financiación sa-
nitaria en base a varias premisas: 
incremento de la población, coste 
de la insularidad, de la doble in-
sularidad y al coste derivado de la 
asistencia que se presta desde Ca-
narias a pacientes desplazados, a la 
población turística e inmigrantes
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En esta búsqueda de la sosteni-
bilidad, es necesario recalcar que 
Canarias recibe 12 millones de 
habitantes anuales. Sin embargo, 
a nivel nacional existe un Fondo 
General de Cohesión delimitado 
por 3 variables (población protegi-
da, población mayor de 65 años e 
insularidad) y la población no re-
sidente en Canarias no computa. 
A todo ello, tenemos que añadir el 
coste de la doble insularidad o que 
el Gobierno de España distribuya 
la financiación sanitaria desde los 
Presupuestos Generales del Estado 
teniendo en cuenta sólo la pobla-
ción que había en Canarias en el 
año 99. 

- Usted defiende un Pac-
to de Estado por la Sa-
nidad en el que se es-
tablezcan los acuerdos 
necesarios que asegu-
ren una financiación 
sanitaria suficiente, la 
cohesión, la equidad 
y la gobernabilidad y 
sostenibilidad del sis-
tema nacional de sa-
lud.

En numerosas ocasiones he de-
nunciado la necesidad de que el 
Gobierno de España atienda la de-
manda del Gobierno de Canarias 
en relación a los 823.567.224,82 
euros que se le adeudan (genera-
dos solamente en estos cuatro úl-
timos años) y que ayudarían, sin 
alguna duda, a continuar mejo-
rando nuestra sanidad y, por ende, 
su sostenibilidad futura.

- ¿En qué ha cambiado 
la sanidad española 
durante estos últimos 
años?

La población española se ha incre-
mentado en más de cinco millones 
de personas en los últimos años, 
lo que unido al envejecimiento y 
la necesidad de incorporar nue-
vas tecnologías, requiere dotar al 

Sistema Nacional de Salud de fi-
nanciación suficiente y estable. El 
problema actual de financiación 
se traduce en dificultades para ga-
rantizar la sostenibilidad y calidad 
de los servicios sanitarios. Asi-
mismo, el Ministerio de Sanidad 
no ha ejercido el liderazgo que le 
corresponde, generando desigual-
dad, descoordinación y falta de 
cohesión Interterritorial.

España cuenta con excelentes 
profesionales sanitarios. La Ley 
de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias y el Estatuto Marco no 
están desarrollados y es necesario 
atender a los problemas de retribu-
ción, condiciones de trabajo y for-
mación de nuestros profesionales 
así como la planificación del nú-
mero de profesionales sanitarios 
que necesitamos.

Es necesario actualizar la Carte-
ra de Servicios incorporando los 
avances científicos y tecnológicos 
y acercar la sanidad a nuestros 
ciudadanos a través de las opor-
tunidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías en las que debemos 
apoyar las políticas de promoción 
de la investigación biomédica tras-

nacionales, sin olvidar las dirigi-
das al impulso de nuestros inves-
tigadores así como el impulso de 
las políticas de I+D+I en el campo 
de los medicamentos, de la tecno-
logía sanitaria, de los sistemas de 
información.

El déficit de recursos humanos es 
un tema transversal a todas las co-
munidades autónomas. El Minis-
terio de Sanidad se comprometió a 
presentar antes de finales de 2006 
un Plan sobre la situación, previ-
sión que no se ha cumplido aún.
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www.gobiernodecanarias.org/sanidad/essscan.htm

C/ Cano, nº 25. 35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tlfno.: 928 385 554    Fax: 928 368 024    essscanlpa@gobiernodecanarias.org

C/ Leoncio Rodríguez, nº3 Edf. El Cabo 4ª planta 38003 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 922 476 140    Fax: 922 204 814    essscantfe@gobiernodecanarias.org

ÁREA SOCIAL    

Taller de Juego terapéutico en la infancia 80 € mar-08 15 Gran Canaria
Taller de Juego terapéutico en mayores 80 € mar-08 15 Gran Canaria
Taller para trabajar con niños a través de la risa 65 € abr-08 10 Tenerife
Integración Social 90 € abr-08 20 Tenerife
Curso de Mediación e Intervención Comunitaria 500 € abr-08 120 Gran Canaria
Formador de Formadores  225 € abr-08 50 Tenerife
Ley de Dependencia: su aplicación en servicios sociales 100 € abr-08 20 Gran Canaria
Monitor en educación infantil 225 € abr-08 50 Tenerife
Taller  para trabajar con mayores a través de la risa 65 € abr-08 10 Tenerife
Conferencia en Mediación 10 € may-08 4 Gran Canaria
Conferencia: “ El niño impaciente”  20 € may-08 4 Tenerife
Conferencia: “Fomento de la autoestima en la mujer” 20 € may-08 4 Tenerife
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad  40 € may-08 20 On-line
Taller de resolución de conflictos a través de la P.N.L. 45 € may-08  10 Tenerife
Curso Básico de Lenguaje de signos  225 € jun-08 50 Tenerife
Intervención Social con familias de alto riesgo 100 € jun-08 20 Gran Canaria
Prevención e intervención de la agresividad en el ámbito educativo 80 € jun-08 40 On-line
Programación neurolingüística para educadores y familias 100 € jun-08 20 Gran Canaria
Taller “Como dirigir procesos de aprendizaje” 45 € jun-08 10 Tenerife
Taller de coaching organizacional 80 € jun-08 15 Gran Canaria

ÁREA SANITARIA      
Trastornos asociados a la menopausia  51 € abr-08 10 Tenerife
Tratamiento farmacológico de la ansiedad   62 € abr-08 12 Tenerife
Administración de las unidades de enfermería   150 € may-08 30 Tenerife
Diplomado en Sanidad   1.500 € may-08 250 Tenerife
Socorrismo acuático en piscinas 155 € 39569 30 Gran Canaria
Taller de Primeros Auxilios, Prevención de Accidentes y RCP en el Aula 80 € 39569 15 Gran Canaria
Tratamiento farmacológico de la ansiedad 62 € 39569 12 Gran Canaria
Primeros Auxilios,  Salvamento,  Socorrismo Acuático   155 € jun-08 30 Tenerife
Soporte Vital Básico (SVB) y Desfiblilador Semiautomático
Externo (D.E.S.A.)   115 € 10, 11 y  marzo 12 Tenerife
Conducción vehículos de emergencia. Transporte sanitario 290 € 20 al 24 mayo 25 Tenerife
Soporte Vital Básico  para adulto inmovilización-movilización
del accidentado  120 € 21 al 25 abril 20 Tenerife
Condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos    Tenerife
de micro pigmentación tatuaje y piercing  180 € Mayo- junio 30 Gran Canaria

CURSOS MATRÍCULA ABIERTA ESSSCAN
CURSO PRECIO FECHA HORAS LUGAR
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- El presupuesto de 
este año destinado 
a Servicios Sociales 
aumenta considera-
blemente con respec-
to al 2007. Una clara 
apuesta por las perso-
nas ¿verdad?

Por supuesto. El año anterior el 
presupuesto destinado a servicios 
sociales era de un 7% del total del 
Ayuntamiento y este año hemos 
ido a más llegando a casi un 10% 
sobre 25 millones de euros que 
componen el total. 

- Tras estos años en 
Servicios Sociales, ¿a 
qué necesidades con-
sidera que se debe dar 
respuesta desde el 
área a la población?

Estamos apostando por nuevos 
proyectos y hemos destinado una 
financiación de 350.000 euros 
para la creación de escuelas in-
fantiles, algo que no existía en 
este municipio, y también vamos 
a implantar el catering social, con 
el que vamos a llevarle a 20 per-
sonas dependientes el desayuno, 
almuerzo y cena a su domicilio.

En servicios sociales hay que se-
guir ampliando la red. Aunque 
ya contamos con 4 UTS en los 
diferentes barrios, queremos im-
plantar algunas más para acercar 
la administración al ciudadano 
y seguir incorporando personal 
cualificado para una mejor aten-
ción de la población. 

Entrevista a José Vicente Díaz
Concejal del Área de Bienestar Social y Servicios
a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Los Realejos
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En infancia hemos consolidado, 
desde el año pasado, el equipo de 
riesgo especializado, compuesto 
por 3 educadores, un trabajador 
social y una psicóloga, con el ob-
jetivo futuro de crear una red de 
educadores de prevención con el 
objetivo de evitar que tengamos 
que declarar a los hijos de una 
unidad familiar en riesgo. 

Con respecto al sector de la disca-
pacidad seguimos gestionando la 
construcción de un Centro de Es-
timulación y Rehabilitación para 
personas con diferentes discapaci-
dades, con fisioterapia y rehabili-
tación y aulas formativas tanto de 
uso diurno como nocturno, junto 
a un centro de día. El proyecto lo 
está cerrando el Cabildo con Fun-
dosa y apostamos porque este año 
pondremos la primera piedra para 
así completar todas las necesida-
des asistenciales de las personas 
con discapacidad.  Este centro se 
suma a los servicios que ya pres-
ta  la Asociación de Personas con 
Discapacidad Milenio. 

En Drogodependencias seguir 
trabajando la prevención, tanto 
en los jóvenes como en sus padres 
y seguimos apostando por pro-
yectos como “Diálogo, Diálogo”, 
con el que un sábado al mes plan-
teamos charlas interactivas entre 
padres e hijos para ayudarles a 
afrontar los posibles problemas. 

En infancia y familia seguir dina-
mizando las actividades para los 
niños, como por ejemplo “Niño-
landia”, que ya va por su tercer 
año, y donde los niños aprenden 
valores desde su propia creativi-
dad. 

- ¿Cuál es el objetivo 
de la Ordenanza Es-
pecífica Reguladora 
de las Prestaciones 
Económicas de Servi-
cios Sociales?

Esta Ordenanza la planteamos 
porque muchas veces el dar una 
ayuda estaba supeditado al crite-

rio valorativo del trabajador so-
cial o del concejal cuando hace-
mos las mesas de valoración. De 
esta manera establecemos unos 
criterios objetivos para la percep-
ción de las ayudas y qué tipo de 
ayudas se pueden solicitar. Así los 
ciudadanos pueden saber a qué 
tienen derecho y a nosotros nos 
sirve como mecanismo de trabajo 
interno y nos respalda ante posi-
bles reclamaciones.

- ¿Qué infraestructu-
ras serían necesarias 
para desarrollar una 
atención integral de 
los ciudadanos del 
municipio?

Aparte del Centro para personas 
con discapacidad que comenta-
mos con anterioridad, estamos 
trabajando para implantar una 
red de guarderías para contar así 
con unas 140 plazas en los próxi-
mos 3 años, implantar siete ludo-
tecas más, un centro de día para 
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jóvenes, así como luchar por un 
nuevo centro de salud y mejorar 
los periféricos. También quere-
mos construir una nueva piscina, 
dada la alta demanda existente, y 
también seguir ampliando los ser-
vicios gratuitos que destinamos a 
los colectivos de mujeres emba-
razadas, mastectomizadas y a las 
personas con discapacidad. Ade-
más, estamos formando un Club 
de natación de personas con dis-
capacidad y hay que darles un es-
pacio para practiquen el deporte.

- ¿Qué servicios con-
cretos destinan a las 
personas con disca-
pacidad?

Además de los comentados, el 
Ayuntamiento da una subven-
ción a la Asociación Milenio 
para que ofrezca los servicios de 
un fisioterapeuta y un psicólo-
go, y desde el Ayuntamiento es-
tamos ofreciendo gratuitamente 
un servicio de gimnasia pasiva. 
Tenemos un convenio con Cruz 
Roja para el transporte adaptado 
de todas aquellas personas que lo 
necesiten y estamos gestionando 
la compra de un vehículo adapta-
do de 11 plazas para favorecer el 

traslado a los centros de día y los 
centros asistenciales, y la movili-
dad dentro del propio municipio. 

- ¿Qué papel está des-
empeñando el Ayun-
tamiento en la apli-
cación de la Ley de 
Dependencia y cuá-
les son los principa-
les problemas que se 
ha encontrado en su 
aplicación?

Tiene que salir un Decreto desde 
el Gobierno de Canarias que regu-
le la intensidad de la dependencia 

y hasta la fecha hay un borrador 
que no se ha aprobado, y que es 
necesario para ver qué compe-
tencias tiene la administración 
estatal, la autonómica y la local 
en la prestación de los servicios. 
El Ayuntamiento presta el servi-
cio de ayuda a domicilio con 17 
personas que atienden a unos 90 
usuarios. También tenemos fir-
mado un convenio con Cruz Roja 
para la teleasistencia, que presta 
el servicio a más de 40 usuarios. 

¿La Ley de Dependencia va a ser 
de gran ayuda? Sí, sin duda, pero 
como toda ley tiene sus puntos 
negros. Se habla que hasta el 2015 
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se va a realizar una inversión de 
4.500 millones de euros entre el 
Estado y las Comunidades Autó-
nomas. El Instituto Nacional de 
Estadística nos dice que en Espa-
ña hay más de 1.500.000 de per-
sonas dependientes, lo que nos 
da un total de 3.000 euros anua-
les por persona. Si la Ley dice que 
se van a destinar preferentemen-
te a la construcción de recursos 
asistenciales y residenciales, ¿qué 
nos queda para pagar a los cuida-
dores de personas dependientes?: 
unos 257 euros y encima tendrán 
que darse de alta en la seguridad 
social. Muy pocas personas van a 
dejar su trabajo por 257 euros. 

Hasta que no salga el Decreto hay 
poco que hacer y es vergonzoso 
que Canarias sea la última Comu-
nidad Autónoma en aplicar la Ley 
de Dependencia aunque mi mayor 

miedo con la Ley de 
Dependencia es que 
desemboque en una 
feminización de las 
redes. Yo creo que 
hasta el 2020 no 
podremos hablar de 
una correcta aplica-
ción de la Ley.

- ¿Cómo ha sido 
la acogida de la 
“Revista desde la 
discapacidad”? 
¿Qué objetivos 
pretenden lograr 
con su publica-
ción?

La revista es una 
experiencia nue-
va. Nos queríamos 
plantear una visión 
crítica de la discapa-
cidad. Mucha gente 
conoce la discapa-
cidad desde fuera y 
con la revista que-

remos que se cuente en prime-
ra persona con casos reales. Y la 
gente que la lee se está haciendo 
muchas preguntas y se está sen-

sibilizando con las personas con 
discapacidad y su día a día.

- ¿Qué actuaciones es-
tán realizando para 
mejorar la accesibili-
dad del municipio?

Sobre los meses de junio – julio 
vamos a contratar a un aparejador 
para que haga un proyecto con el 
que podamos mejorar la accesi-
bilidad del municipio, teniendo 
en cuenta la difícil orografía del 
mismo. Así, vamos a elaborar el 
I Plan de Discapacidad y Accesi-
bilidad del Municipio porque hay 
muchos puntos negros para las 
personas con problemas de movi-
lidad que hay que solucionar.
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El desarrollo sostenible 
puede definirse como 
aquél que satisface las 
necesidades de la genera-

ción presente sin comprometer 

la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer las suyas 
propias. Este modelo de desarro-
llo está orientado a lograr una 
mejor calidad de vida para todas 

las personas y se sustenta en tres 
componentes básicos: el desa-
rrollo económico, el desarrollo 
social y la protección del medio 
ambiente.

Preservar la biodiversidad –en sus 
tres expresiones: diversidad ge-
nética, de especies y de ecosiste-
mas– es un objetivo fundamental 
de todas las políticas relacionadas 
con un desarrollo sostenible. Este 
es también el objetivo último de 
la Viceconsejería de Medio Am-
biente del Gobierno de Canarias, 
que ha emprendido varias líneas 
de actuación dirigidas a garanti-
zar el futuro de nuestros recursos 
naturales, compatibilizando su 
conservación con un modelo de 
desarrollo alternativo que conju-
gue, de forma sostenible, la indus-
tria turística, la mejora del nivel y 
la calidad de los pueblos.

Actuaciones que lleva a cabo 
el Gobierno de Canarias para 
promover un uso sostenible 
de la diversidad biológica

Para preservar nuestra rica biodi-
versidad hemos de contar, en pri-
mer lugar, con un conocimiento 
adecuado sobre algunos de sus 
componentes, pues sin ello no 
podemos valorar la capacidad de 
carga a la que puede someterse. 
Por este motivo, en 1999, el Go-
bierno de Canarias, a través de la 
Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, puso en 

La gestión sostenible de los recursos biológicos
en Canarias
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El Cardo de Plata es una 
de las muchas especies de 
flora amenazadas que ya 
cuenta con un Plan de Re-
cuperación.
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marcha un proyecto destinado a 
conocer y evaluar el estado de la 
biodiversidad a través de la crea-
ción del Banco de Datos de Biodi-
versidad de Canarias. Desde en-
tonces, se han registrado 14.308 
especies y subespecies terrestres y 
5.232 marinas, siguiendo un pro-
ceso muy riguroso y homogéneo 
en el que han participado más de 
un centenar de expertos, y de una 
veintena de instituciones nacio-
nales e internacionales.

El Banco de Datos aporta infor-
mación de presencia de especies 
de flora y fauna silvestre y exóti-
ca en áreas del territorio canario. 
Esta información supone un gran 
avance en la planificación am-
biental, permitiéndonos evaluar 
si el desarrollo de determinadas 
acciones sobre el territorio, como 
la construcción de una carrete-
ra, la implantación de tendidos 
eléctricos o la instalación de de-
puradoras u otras construcciones, 
pueden originar un impacto am-
biental. Esta herramienta, ade-
más, nos ayuda a valorar alter-
nativas de desarrollo de dichos 
proyectos y seleccionar la que 
menos afecta a los recursos na-
turales. También juega un papel 
esencial en la evaluación del esta-
do de las especies amenazadas, y 
su utilización ha sido fundamen-
tal para seleccionar los lugares 
más representativos de Canarias 
que han de formar parte de la red 
europea Natura 2000. Asimismo, 
los análisis de biodiversidad en 
conjunto nos permiten evaluar 
las amenazas y causas de la pér-
dida de biodiversidad y valorar su 
conservación como recurso estra-
tégico.
Por otra parte, desde el Gobierno 
de Canarias, se han promovido e 

impulsado numerosas líneas de 
investigación que han llevado a 
cabo diversas instituciones cien-
tíficas. El fruto de estas investiga-
ciones, junto con las que ha lle-
vado directamente la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, a través del estudio de 
más de 494 poblaciones insulares 
de 243 especies amenazadas, ha 
contribuido de manera importan-
te al conocimiento más profundo 
del patrimonio natural de Cana-

rias. La Administración, por tan-
to, se encuentra en un momento 
óptimo para poder tomar decisio-
nes de conservación con menor 
incertidumbre y proceder con co-
herencia en actuaciones que im-
pliquen regular la explotación de 
los recursos naturales, fomentan-
do así el desarrollo sostenible. 

Una de las medidas prioritarias 
que ha llevado a cabo el Gobier-
no de Canarias, para frenar la 
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La conservación de nues-
tros bosques es fundamen-
tal para luchar contra la 
erosión y para proteger 
los recursos hídricos de 
las Islas.
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pérdida de biodiversidad, ha sido 
la aprobación de doce planes de 
gestión de quince especies ame-
nazadas. Este paquete de medi-
das urgentes se engrosará durante 
este año con la redacción de otros 
25 planes que tendrán como pro-
tagonistas a 49 especies amenaza-
das. Estos planes juegan un papel 
fundamental para garantizar la 
conservación de la biodiversidad 
canaria, ya que establecen las ac-
tuaciones necesarias para mejorar 
el estado de conservación de di-
chas especies, evitando su extin-

ción o disminuyendo el nivel de 
amenaza que opera sobre ellas. 
Los planes de las especies amena-
zadas que se encuentran en una 
isla serán ejecutados por los Ca-
bildos, mientras que los de espe-
cies que se encuentran en más de 
una isla, así como los de especies 
marinas, los llevará a cabo el Go-
bierno de Canarias.
Por último, no podemos dejar de 
mencionar “Natura 2000”, una 
figura cuya propia definición evo-
ca el desarrollo sostenible: “red 
ecológica europea coherente”, 
para la conservación de los hábi-
tats de interés comunitario. Cana-
rias destaca por aportar a Natura 
2000 uno de los elencos, de espa-
cios y especies, más relevantes de 
la Unión Europea. A raíz de la úl-
tima modificación y ampliación 
de Zonas de Especial Protección 
para las Aves y Lugares de Impor-

tancia Comunitaria, forma parte 
de Natura 2000 más del 45 % del 
territorio terrestre del Archipié-
lago Canario, además de contar 
con una buena representatividad 
de espacios marinos. Sin embar-
go, aún hemos de declarar los 
Lugares de Importancia Comu-
nitaria como Zonas de Especial 
Conservación, que deben contar 
con planes o medidas de gestión 
que garanticen la conservación 
de estos espacios naturales. Ac-
tualmente, nos encontramos en 
plena fase de elaboración de un 
marco jurídico apropiado para la 
declaración de estas zonas y el es-
tablecimiento de dichas medidas. 
Sin embargo, a pesar del esfuerzo 
realizado por la Administración, 
es importante que los ciudadanos 
de Canarias conozcan los obje-
tivos e implicaciones de Natura 
2000 y consideren esta red como 
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El Plan de Recuperación 
del Pinzón Azul de Gran 
Canaria permitirá conser-
var una de las especies de 
aves más amenazadas de 
Europa.
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una oportunidad para alcanzar 
modelos de desarrollo económico 
que contribuyan a preservar este 
patrimonio natural de Canarias, 
que actualmente aporta calidad 
de vida y es nuestro principal 
recurso ambiental, turístico y, 
por tanto, económico. La Unión 
Europea lo considera además pa-
trimonio universal, por ese mo-
tivo contempla ventajas y fuen-
tes económicas de financiación 
para el desarrollo de actividades 
de distinta índole, siempre que 
se encuentren en sintonía con 
la conservación de los valores de 
Natura 2000.

Actuaciones que lleva a cabo 
el Gobierno de Canarias para 
promover un uso sostenible 
de los recursos forestales

Los bosques constituyen una par-
te importante de nuestra biodi-
versidad, y pueden considerarse 
parte integrante del desarrollo 

sostenible, ya que son fundamen-
tales para el desarrollo económi-
co, social y el mantenimiento de 
los sistemas sustentadores de la 
vida en el planeta. En este senti-
do, las principales medidas adop-
tadas por el Gobierno de Canarias 
para el logro del uso sostenible de 
los recursos forestales emanan, 
fundamentalmente, del desarro-
llo del “Plan Forestal de Cana-
rias”, que fue aprobado mediante 
Acuerdo de Gobierno de fecha 25 
de mayo de 1999, con el objeto de 
mejorar el estado de la cubierta 
vegetal del Archipiélago.

Este Plan debe ser considerado 
como el instrumento que recoge 
las directrices necesarias para la 
gestión sostenible de los recur-
sos forestales en las siete Islas. En 
este sentido, contempla objetivos 
tanto de carácter ambiental como 
de carácter social, especialmente 
en lo que se refiere a la necesaria 
vinculación entre la población 
rural y el monte a través del man-
tenimiento del empleo rural y la 
generación de rentas para los ha-
bitantes de las áreas forestales.

De las diferentes actuaciones con-
templadas en el Plan Forestal, des-
taca el Programa de repoblación 
forestal, que está orientado a au-
mentar la superficie forestal arbo-
lada del Archipiélago, restaurar la 

vegetación en aquellas zonas con 
mayor índice de erosión, recupe-
rar las formaciones forestales de-
gradadas y mejorar la producción 
anual de plantas en vivero; el Pro-
grama de restauración hidrológi-
co forestal, con el que se pretende 
corregir los procesos erosivos de 
origen no natural, proteger las 
zonas habitadas frente a posibles 
avenidas, disminuir las pérdidas 
de suelo productivo para las ac-
tividades agropecuarias, y prote-
ger las pistas forestales frente a la 
erosión; y el Programa de orde-
nación, selvicultura y aprovecha-
mientos, para el mantenimiento 
y mejora de la cubierta forestal de 
las Islas. Básicamente, se trata de 
conservar los procesos de génesis 
y evolución natural de las masas 
forestales, hacer progresar las ma-
sas artificiales hacia formas más 
naturales y ordenar los aprove-
chamientos tradicionales. Con 
estas actuaciones, además, se lo-
gra reducir el riesgo de incendios, 
y se incrementa la resistencia de 
las masas frente a posibles daños 
biológicos, ya que se mejora su es-
tado fitosanitario.

Para desarrollar el Plan Forestal 
se cuenta con dos grandes líneas 
de trabajo, la que ejecuta direc-
tamente la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación Territo-
rial del Gobierno de Canarias y la 
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Para aumentar la superfi-
cie forestal arbolada del 
Archipiélago es necesario 
impulsar la producción de 
plantas en viveros.
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que desarrollan los Cabildos In-
sulares, que se materializa a tra-
vés de Convenios de colaboración 
en materia de conservación de la 
naturaleza. Actualmente está en 
vigor el “Convenio de colabora-
ción para actuaciones de gestión 
de recursos naturales y del Plan 
Forestal de Canarias para el pe-
riodo 2007-2013”, que incluye 
actuaciones de tratamientos sel-
vícolas, ordenación de bosques, 
restauración hidrológico forestal, 
restauración de hábitats natura-
les, infraestructuras de preven-
ción de incendios forestales, etc.

Además de estos trabajos, la Con-
sejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial está desa-
rrollando diversos proyectos que 
inciden en alguno de los progra-
mas del Plan Forestal de Canarias, 
entre los que destacan las Actua-

ciones de Restauración y Conser-
vación del Entorno Natural. Esta 
iniciativa está orientada a fortale-
cer la estructura territorial y eco-
nómica de Canarias, mediante 
intervenciones dirigidas a conso-
lidar estrategias de desarrollo sos-
tenible y a imprimir dinamismo a 
las políticas ambientales y de co-
hesión social. Con estas actuacio-
nes se pretende mejorar las condi-
ciones paisajísticas, ambientales 
y económicas del Archipiélago, a 
través de intervenciones en todas 
las islas que incidan en la protec-
ción y regeneración del entorno 
natural, como limpieza, repobla-
ciones, recuperación de muros, 
rehabilitación de senderos, etc. 
Para el desarrollo de estos tra-
bajos se ha contado con la con-
tratación preferente de personas 
pertenecientes a colectivos desfa-
vorecidos y con dificultades para 

su inserción laboral y social. De 
esta manera, se compatibilizan las 
políticas turísticas, ambientales y 
económicas, ya que se revalorizan 
los recursos naturales mediante 
su recuperación y conservación; 
se produce un impacto social y 
económico positivo al incorporar 
colectivos desfavorecidos al mer-
cado laboral; y, además, se reper-
cute positivamente en el turismo 
al recuperar para el disfrute zonas 
de alto valor paisajístico.

La mejora de la red de sen-
deros y la recuperación 
ambiental de zonas degra-
dadas repercute positiva-
mente en la actividad tu-
rística y en la calidad de 
vida de la población.
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La Fundación Canaria Socio 
sanitaria viene gestionan-
do desde el año 2004 un 
programa de atención a 

las drogodependencias en el Esta-
blecimiento Penitenciario de Las 
Palmas. Este programa está finan-
ciado por la Dirección General de 
Atención a las Drogodependen-
cias de la Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Canarias. Dicho 
Proyecto se ejecuta mediante un 
equipo mixto con Personal del 
Establecimiento Penitenciario 
de Las Palmas (equipo técnico) y 
personal de la propia Fundación 
(equipo de intervención). Además 
del mencionado programa, duran-
te el año 2006 se llevó a cabo el 
Proyecto Prometeo consistente en 

cursos de formación laboral en los 
módulos de reincidentes condena-
dos, reincidentes preventivos, mo-
dulo de jóvenes y módulo de mu-
jeres en el ámbito de la hostelería, 
la construcción y la jardinería con 
un resultado óptimo. A partir de 
2007 se inicia un programa (Pro-
grama Faro) en el módulo 6 con 
los objetivos de atender a drogode-
pendientes reincidentes mediante 
apoyo psicosocial al tratamiento 
de la metadona, educación para 
la salud y preparación para la vida 
en libertad, gozando hasta el mo-
mento de una gran aceptación.

El modelo general de intervención 
en el  Programa de Atención a Las 
Drogodependencias es el modelo 

biopsicosocial basado en la in-
tervención cognitivo-conductual 
cuya base angular es el manejo 
de contingencias, la aceptación y 
compromiso, así como la reestruc-
turación cognitiva y el aprendiza-
je de nuevas habilidades del sujeto 
en función de sus dificultades, po-
tencialidades y de sus circunstan-
cias vitales.

El tratamiento en cuestión se 
aborda mediante una selección 
posterior a la demanda voluntaria 
mediante instancia reglamenta-
ria, evaluación inicial de 1 mes de 
duración y el paso por tres fases 
progresivas con vista a finalizarlo 
tanto en el ámbito penitenciario: 
altas con seguimiento léase 2o 

La Integración en un programa de Atención
a Las Drogodependencias en el Establecimiento 

Penitenciario de Las Palmas
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grado penitenciario con y sin des-
tinos, 3o grado Art. 82 con y sin 
destinos y 3o Grado Art. 3o83 en 
régimen abierto trabajando en una 
empresa exterior; como también 
en un recurso externo: derivación 
principalmente a comunidad tera-
péutica ·3o grado Art. 182, y altas 
con seguimiento en centro de día, 
y/o seguimiento en UAD 3o grado 
Art. 86.4 (medidas telemáticas). 

Además del cambio antes men-
cionado en la finalización del 
tratamiento, en marzo de 2007 se 
incorporan distintos cambios en 
los objetivos del programa, entre 
ellos, aquellos que van en la línea 
de incrementar el abordaje tera-
péutico de la integración de los 
usuarios en la sociedad. Este obje-
tivo se cubre mediante la creación 

de un área nueva en tercera fase 
de tratamiento que contempla la 
posibilidad de terminar el trata-
miento no sólo mediante la de-
rivación a comunidades terapéu-
ticas sino mediante la inserción 
socio-laboral del interno-usuario 
del programa.

El Programa aplica un abordaje 
de tratamiento de tipo integral en 
diferentes áreas, léase área psico-
lógica: (intervención en drogo-
dependencias, intervención en 
habilidades sociales, cognitivas, 
criminológica), área ocupacional, 
área social, área formativo-labo-
ral, etc.; Además de otras herra-
mientas, el programa ha venido 
utilizando las salidas con Art. 117 
para asistir a cursos de formación 
laboral, la planificación y dis-

frute de permisos ordinarios, las 
derivaciones a comunidades tera-
péuticas, centros de día y U.A.D. 
Una de las primeras herramien-
tas empleadas desde el principio 
por el programa para facilitar la 
integración de los internos del 
programa son las salidas progra-
madas con Art. 114 (internos que 
a priori no disfrutan de permisos 
ordinarios de salida). Esta activi-
dad tiene como objetivo general 
la preparación del interno para la 
vida en libertad con el objetivo ul-
terior de la integración social. Este 
objetivo es complementario del 
tratamiento de deshabituación de 
la drogodependencia a través de 
experiencias sociales, de ocio nor-
mativo, experiencias culturales, 
deportivas, etc... 

/Fundación Canaria Socio Sanitaria /
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Entre las diferentes salidas pro-
gramadas planificadas y gestio-
nadas desde el programa, se han 
realizado un total de 26 hasta el 
momento, entre otras, destacamos 
aquellas de corte más social que se 
han llevado a cabo junto a otros 
grupos de personas desfavorecidas 
socialmente: personas con disca-
pacidad física y psíquica y meno-
res inmigrantes subsaharianos. La 
finalidad última consiste en desa-
rrollar actitudes tolerantes entre 
los usuarios a través del conoci-
miento de la realidad específica 
de otros colectivos, así mismo, se 
trata de analizar y cuestionar com-
parativamente la propia vivencia 
individual, y de esta manera pro-
mover valores prosociales.

Las jornadas vividas con los jó-
venes inmigrantes del Centro de 
menores de Valsequillo (FCS), 
tanto en “Visita al Centro de Val-
sequillo” como en la salida con-
junta “Asadero en el Garañon” 
han servido para que todos nos 
llevemos una visión renovada, 
más real y despojada de prejuicios 
de una realidad social emergente 
como es el fenómeno de la inmi-
gración. Por otro lado, nos ayuda 
a romper con los estereotipos atri-
buidos a las personas inmigrantes. 
Este aprendizaje, no es unidirec-
cional, sino que fluye en las dos 
direcciones. Por un lado, los usua-
rios y profesionales del centro de 
jóvenes inmigrantes tuvieron la 

posibilidad de desmitificar la ima-
gen negativa preconcebida de la 
persona drogodependiente y pri-
vada de libertad. Por otro lado, los 
usuarios que asistieron a la salida 
y el resto de usuarios del programa 
mediante una charla expositiva de 
los compañeros que disfrutaron 
de la salida, así como los técnicos 
del Programa de Drogodependen-
cias pudieron modificar su visión 
acerca de la realidad de los jóvenes 
Malienses.

Respecto a las experiencias com-
partidas con usuarios del Centro 
Reina Sofía de Discapacitados Psí-
quicos y con el CAMF (Centro de 
Atención a Personas con Discapa-
cidad Física) de Arucas, también 
gestionado por la Fundación Ca-
naria Sociosanitaria;  durante las 
diferentes salidas en las que hemos 
co-participado: “Visita al CAMP 
Reina Sofía del Lasso” “Visita al 
CAMF de Arucas”, “Fiesta de fin 
de año en el CAMF” “Visita con-
junta al centro de Talasoterapia 
de Agaete”, destacamos los esfuer-
zos realizados en la interacción 
entre ambos grupos, debido a los 
problemas de comunicación que 

presentan las personas con disca-
pacidad unido a algunos déficit 
relativos a las habilidades sociales 
de los internos. Lo más significati-
vo de estas experiencias han sido 
los cambios acontecidos en los 
usuarios en forma de conductas 
espontáneas de ayuda entre unos 
y otros, de aceptación incondicio-
nal de cada individuo por parte de 
los otros y la relativización de las 
propias vivencias negativas.

Este tipo de salidas y el contac-
to con grupos sociales desfavo-
recidos y en riesgo de exclusión, 
promueven actitudes y valores 
como la empatía, la solidaridad y 
la corresponsabilidad, todos ellos 
necesarios y primordiales para la 
integración de las personas en las 
áreas social, personal y laboral.

La Fundación Canaria Socio Sa-
nitaria gestiona otros recursos de 
atención a las drogodependen-
cias en régimen de tratamiento 
ambulatorio, aumentando así la 
oferta asistencial al colectivo de 
drogodependientes con un total 
de cuatro unidades situadas en las 
siguientes direcciones:
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UAD del Puerto
 C/ Juan Rejón, 107

 928 47 11 29 

 UAD de Schamann
 C/ Pedro Infinito, 170

 928 39 81 22 

 UAD de San Cristóbal
 C/ Alicante, 28

 928 33 11 09 

 UAD de Alcoholismo
 C/ Alicante, 28

 928 33 13 97 
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El Gobierno de Canarias 
tiene a disposición de los 
ciudadanos el teléfono 
012, un Servicio de Aten-

ción Telefónica desde el que se 
puede obtener información, con 
una simple llamada desde un ter-
minal fijo o móvil, las 24 horas de 
los 365 días del año.

El 012 inició su andadura en el 
año 1998 y, desde entonces, se 
constituye como uno de los pilares 
fundamentales del Servicio de In-
formación y Atención Ciudadana 
que presta el Gobierno de Cana-
rias y que se completa con la aten-
ción de manera presencial a través 
de la Oficina de Información y 
Atención Ciudadana y, a través de 

Internet, en la pagina del Servicio 
de Información y Atención Ciuda-
dana, www.gobiernodecanarias.
org/siac, y en el buzón de sugeren-
cias habilitado en www.gobierno-
decanarias.org/siac/oficinas/bu-
zon/. De esta forma, el Gobierno 
de Canarias pone a disposición de 
los ciudadanos un conjunto de ac-
tividades y medios para facilitar el 
ejercicio de sus derechos, el cum-
plimiento de sus obligaciones y el 
acceso a los servicios públicos.

Las demandas más frecuentes de 
los usuarios del 012 están relacio-
nadas con Información General, 
Educación (profesorado, ciclos 
formativos, centros educativos), 
Juventud (carné juvenil, vivien-

das para jóvenes, voluntariado, 
sexualidad), Empleo (oferta for-
mativa, ofertas de empleo); Menor 
y Familia (carné de familia nume-
rosa, adopción, acogimiento guar-
da y desamparo, menores extran-
jeros no acompañados); Industria 
y Energía (instalación domesticas 
del gas, subvenciones); Cita Pre-
via del Servicio Canario de Salud, 
Programa de diagnóstico precoz 
del cáncer de mama, Vivienda, 
Tributos y Sugerencias, y Reclama-
ciones.

Información Bienestar So-
cial.
Las personas que tengan algún 
grado de discapacidad encontra-
rán, igualmente en el 012, infor-

Las personas con discapacidad pueden encontrar en 
el 012 información sobre las líneas de actuación del 
Gobierno de Canarias en las áreas de su interés

/Oficina Canaria de Información  /
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mación específica sobre los servi-
cios desarrollados por el Gobierno 
de Canarias, a través de la Conse-
jería de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda. 

En este sentido, en el 012 se faci-
lita información sobre la adqui-
sición de equipos informáticos 
adaptados, los centros de atención 
de discapacitados físicos y psíqui-
cos y los centros ocupacionales 
que existen en las Islas, además 
del reconocimiento del grado de 
discapacidad y los requisitos para 
acceder al servicio de ayuda a do-
micilio. 

Por otra parte, en el 012, se da a 
conocer como se obtiene la tarjeta 
de asistencia sanitaria y farmacéu-
tica, la tarjeta europea de aparca-
miento, cómo optar a la califica-
ción de espacio accesible, al fondo 
para la accesibilidad y la supresión 
de barreras, competencias todas 
de la Consejería de Bienestar So-
cial.
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Además, con la simple acción de 
una llamada telefónica, se pueden 
conocer las ayudas a la capacidad 
de desplazamiento, las ayudas a la 
financiación de gastos de rehabi-
litación, las ayudas a las institu-
ciones de atención especializada, 
y conocer las características de la 
pensión no contributiva por dis-
capacidad y el subsidio de movili-
dad y compensación por gastos de 
transporte, así como los requisitos 
necesarios para su solicitud.

Facilitar el acceso a la información 
es, como hemos visto, una de las 
funciones del 012 que permite, 
además, la realización de determi-
nados trámites evitando gestiones 
y desplazamientos innecesarios, lo 
que resulta beneficioso para los ciu-
dadanos y para la Administración 
Pública canaria en su conjunto.

La Oficina Canaria de Informa-
ción y Atención al Ciudadano 
atiende casi 20.000 consultas en 
nueve meses.

La Oficina Canaria de Informa-
ción y Atención Ciudadana, de-
pendiente de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad del 
Gobierno de Canarias, ha atendido 
desde su puesta en funcionamien-
to, el 19 de marzo de 2007 y hasta 
el 31 de diciembre del mismo año, 
un total de 19.305 consultas. La 
mayoría de ellas, 12.323, fueron 
presenciales, mientras que 5.283 
se realizaron a través del teléfono, 
y el resto, 1.699, se efectuaron me-
diante el buzón habilitado en In-
ternet (www.gobiernodecanarias.
org/siac/oficinas/buzon). Además, 
durante este periodo se registra-
ron en las dos oficinas, en Gran 
Canaria y Tenerife, la entrada de 
22.805 documentos; y la salida, a 
terceros y a otros centros directi-
vos, de 478 documentos.

Cabe recordar que para la atención 
presencial la Oficina cuenta con 
dos dependencias, una en Santa 
Cruz de Tenerife y una segunda 
en Las Palmas de Gran Canaria, 

ubicadas en la planta baja de sus 
respectivos Edificios de Usos Múl-
tiples II. El horario de apertura es, 
en invierno, los lunes,  de 9:00 a 
14:00 horas y de 15:00 a 17:00 ho-
ras; y de martes a viernes, de 9:00 
a 14:00 horas. En verano, la ofi-
cina atiende al público, los lunes 
de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 
16:00 horas; y de martes a viernes, 
de 9:00 a 13:00 horas.

En este sentido, en la oficina de 
Santa Cruz de Tenerife se registra-
ron 7.874 consultas, mientras que 
en Gran Canaria la cifra fue de 
4.449. Por departamentos, la ma-
yoría de las consultas se relacio-
naron con la Consejería de Bien-
estar Social, Juventud y Vivienda 
(3.353), seguida de Presidencia, 
Justicia y Seguridad (2.499), Otras 
Administraciones (2.115) y Econo-
mía y Hacienda (1.535).

La demanda de información por 
vía telefónica fue también supe-
rior en la oficina de Tenerife, con 
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3.614 consultas, mientras que en 
Gran Canaria se registraron 1.669. 
La Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda encabeza 
aquí también el número de con-
sultas, con 1.653, correspondien-
do 675 a la oficina de Tenerife; y 

978, a la oficina de Las Palmas. 
Las consultas realizadas por los 
ciudadanos a través de la vía te-
lemática fueron 859 en Gran Ca-
naria y 840 en Tenerife, siendo la 
Consejería de Bienestar Social la 
que también encabeza el ranking 

de consultas, con 172, seguida de 
la consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, 
con 171 consultas.

Por lo que respecta al registro de 
entrada de documentos, la Oficina 
de Gran Canaria contabilizó un 
total de 9.802, la mayoría de ellas 
vinculadas también a las conseje-
rías de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda (5.845) y de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad (3.191). 
En Tenerife se registraron 13.003 
documentos entrantes, siendo en 
esta isla la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad la que 
ocupa el primer puesto en número 
de expedientes, con 8.299, segui-
da de Bienestar Social, con 2.474. 
En cuanto al registro de salida, el 
número de documentos ascendió 
a un total de 478, de los que 370 se 
registraron en la Oficina de Tene-
rife y 108 en la de Gran Canaria. 
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El Certificado de Minusva-
lía es un documento ofi-
cial que acredita la condi-
ción legal de minusválido 

expedido por la Administración 
Autonómica en los Centros Ba-
ses correspondientes. Para que la 
minusvalía esté reconocida debe 
tener como mínimo un grado 
del 33%. La normativa legal por 
la que se rige es el Real Decreto 
1971/1999, de 23 de diciembre, 
de procedimiento para el reco-
nocimiento, declaración y califi-
cación del grado de minusvalía 
(BOE 26 de enero de 2000).

El Certificado de Minusvalía es 
un documento que se expide en 
el Centro de valoración y orienta-
ción de la Delegación  Provincial 
de Asuntos Sociales (Centro Base 
de Minusválidos). Dicho certifi-
cado tiene como objetivo valorar 
el grado de minusvalía de las per-
sonas con discapacidad y a través 
del mismo ofrecer a estas perso-
nas los servicios y prestaciones 
que mejor se adaptan a las capaci-
dades que posee.

Los Centros Bases prestan los 
servicios de información, diag-

nóstico y valoración del grado de 
minusvalía, orientación y trata-
mientos, apoyo y asesoramiento 
a la comunidad.

Documentación a presentar 
para solicitar el Certificado de 
Minusvalía 
 1) Fotocopia del DNI del in-
teresado o, en su defecto, fotoco-
pia del libro de familia.
 2) En los casos en que la so-
licitud la firme una persona dis-
tinta del interesado, fotocopia del 
DNI del representante legal y del 
documento acreditativo de la re-

Recursos sociales a partir del certificado de minusvalía

/Recursos Sociales /
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presentación legal o guardador de 
hecho.
 3) En caso de no tener nacio-
nalidad española, fotocopia de la 
tarjeta de residente.
 4) Fotocopia de todos los in-
formes médicos y psicológicos  
que posea o en su defecto, volan-
te del médico de cabecera que jus-
tifique su solicitud.

 5) En caso de revisión por 
agravamiento: fotocopia de los 
informes que acrediten dicho 
agravamiento.

Importante: Junto con las fo-
tocopias deben aportar los docu-
mentos originales para su com-
pulsa.

1. AYUDAS ECONÓMICAS

1.1. Pensión No Contributiva
Es una prestación económica pe-
riódica que se reconoce por pa-
decer un determinado grado de 
minusvalía y carecer de rentas o 
ingresos insuficientes, aunque no 
se haya cotizado o se haya hecho 
de forma insuficiente para tener 
derecho a una pensión contribu-
tiva.

Garantiza asistencia médico-far-
macéutica gratuita y servicios 
sociales complementarios. Esta 
cuantía se verá incrementada en 
los casos en que se cause derecho 
al complemento del 50% de la 
pensión.

1.1.1. Pensión No Contributi-
va de Invalidez
- Tener 18 años o más y menos de 
65 años.
- Residir en territorio español y 
haberlo hecho durante un perío-
do de 5 años, de los cuales 2 han 
de ser consecutivos e inmediata-
mente anteriores a la fecha de la 
solicitud.
- Grado igual o superior al 65%.
1.1.2. Pensión No Contributi-
va de Jubilación
- Tener 65 o más años
- Residir en territorio español, 
y de haberlo hecho durante 10 
años, en el período que media 
entre la fecha de cumplimiento  
de los 16 años y la de devengo de 
la pensión, de los cuales 2 han 
de ser consecutivos e inmediata-
mente anteriores a la fecha de la 
solicitud.
 
1.2. Prestación Familiar Por 
Hijo a Cargo 
Asignación económica que se re-
conoce por cada hijo a cargo del 

/Recursos Sociales /
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beneficiario, menor de 18 años o 
mayor afectado de una minusva-
lía en grado igual o superior al 
65%, cualquiera que sea la na-
turaleza legal de su filiación. No 
rompe la convivencia la separa-
ción transitoria motivada por 
razón de estudios, trabajo, trata-
miento médico, rehabilitación u 
otras causas similares.

- Hijos menores de 18 años que, 
además, estén afectados por una 
minusvalía en grado igual o supe-
rior al 33%: 581,64 euros anuales 
por hijo (48,47 euros mensuales).
- Hijos con 18 años o más afecta-
dos por una minusvalía en grado 
igual o superior al 65%: 3.749,16 
euros anuales por hijo (312,43 
euros mensuales).
- Hijos con 18 o más años afec-
tados por una minusvalía en gra-
do igual o superior al 75% y que, 

como consecuencia de pérdidas 
anatómicas o funcionales, nece-
siten el concurso de otra perso-
na para realizar los actos vitales 
más elementales como vestirse, 
desplazarse, comer o análogos: 
5.623,80 euros anuales por hijo 
(468,65 euros mensuales). 

En estos casos no se exige límite 
de recursos económicos al tratar-
se de un discapacitado.

1.3. Incapacidad Permanen-
te Parcial
Es aquella que, sin alcanzar el 
grado de total, ocasiona al tra-
bajador una disminución no in-
ferior al 33% en su rendimiento 
normal para su profesión habi-
tual, sin impedirle la realización 
de las tareas fundamentales de la 
misma.
Para tener derecho a la prestación 

económica los beneficiarios de-
berán cumplir los siguientes re-
quisitos:
- Hallarse en alta o en situación 
asimilada al alta en el momento 
del hecho causante.
- Si la incapacidad deriva de en-
fermedad común se exigirá tener 
cubierto un período de cotización 
de 1800 días en los diez años in-
mediatamente anteriores a la fe-
cha en que se haya extinguido la 
incapacidad temporal de la que se 
deriva la incapacidad permanen-
te. Para los trabajadores menores 
de 21 años la mitad de los días 
transcurridos entre los 16 años y 
la iniciación del período de inca-
pacidad temporal, más el tiempo 
en incapacidad temporal.

Si la incapacidad permanente es 
debida a accidente, laboral o no, 
o a enfermedad profesional, no 
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se exige período alguno de coti-
zación. La prestación consistirá 
en una indemnización a tanto 
alzado de 24 mensualidades de la 
base reguladora que haya servido 
para determinar la prestación por 
incapacidad temporal de la que 
se derive dicha incapacidad. Esta 
prestación será compatible con 
cualquier trabajo por cuanta pro-
pia o ajena. Los trabajadores en 
incapacidad permanente parcial 
tendrán derecho a reincorporarse 
a su puesto de trabajo. Las condi-
ciones de reincorporación depen-
derán del grado de incapacidad y 
de su recuperación posterior.

1.4. Incapacidad Permanen-
te Total
La incapacidad permanente total 

es aquella que inhabilita al traba-
jador para la realización de todas 
o de las fundamentales tareas de 
su profesión habitual, siempre 
que pueda dedicarse a otra dis-
tinta.

Para tener derecho a la prestación 
económica por incapacidad per-
manente total los beneficiarios  
deberán cumplir los siguientes 
requisitos:
- Hallarse en alta o en situación 
asimilada al alta en el momento 
del hecho causante.
- Si la incapacidad deriva de enfer-
medad común se exigirá acreditar 
un período mínimo de cotización 
que variará según los casos:
1. Si el causante es menor de 26 
años. La mitad del tiempo trans-

currido entre la fecha en que 
cumplió los 16 años y la del he-
cho causante.
2. Causante con 26 o más años. 
Un cuarto del tiempo transcurri-
do entre la fecha en que cumplió 
los 20 años y la del hecho causan-
te, con un mínimo, en todo caso, 
de 5 años. Un quinto del período 
de cotización exigible deberá es-
tar comprendido en los 10 años 
inmediatamente anteriores al he-
cho causante.

- Si la incapacidad permanente es 
debida a accidente, laboral o no, 
o a enfermedad profesional no se 
exigirá período de cotización.

La prestación consistirá en una 
pensión mensual. La pensión es-
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tará constituida por un 55% de la 
base reguladora , que podrá incre-
mentarse en un 20% más para los 
mayores de 55 años, cuando por 
su falta de preparación general o 

especializada y circunstancias so-
ciales y laborales del lugar de re-
sidencia, se presuma la dificultad 
de obtener empleo en actividad 
distinta de la habitual.

1.5. Incapacidad Permanen-
te Absoluta
Es aquella que inhabilita por 
completo al trabajador para toda 
profesión u oficio. Para tener de-
recho a la prestación económica 
por incapacidad permanente ab-
soluta los beneficiarios deberán 
cumplir los siguientes requisitos:
- Se exigirán unos períodos míni-
mos de cotización que serán los 
mismos que para la incapacidad 
permanente total.
- No será necesario que el traba-
jador esté en alta en el momento 
del hecho causante. En el caso de 
que la incapacidad derive de una 
situación de no alta, se requerirá 
un período de cotización genéri-
co de 15 años, 3 de los cuales han 
de estar comprendidos dentro de 
los 10 años inmediatamente an-
teriores al hecho causante. Este 
período de cotización no será 
exigible cuando la incapacidad 
derive de accidente de trabajo o 
enfermedad profesional.

La prestación consistirá en una 
pensión mensual cuya cuantía será 
del 100% de la base reguladora.

1.6. Gran Invalidez
Se define como la situación del 
trabajador afecto de incapacidad 
permanente y que, por conse-
cuencia de pérdidas anatómicas o 
funcionales, necesite la asistencia 
de otra persona para los actos más 
esenciales de la vida diaria (ves-
tirse, desplazarse, comer o análo-
gos). Los requisitos exigidos para 
tener derecho a la prestación por 
gran invalidez serán los mismos 
que para la invalidez absoluta.

La prestación consistirá en una 
pensión mensual, cuya cuantía 
será del 100% de la base regula-
dora, incrementando en un 50% 
destinado a remunerar a la perso-
na que atienda al gran inválido. 
A petición del gran inválido o de 
sus representantes legales podrá 
autorizarse, siempre que se con-
sidere conveniente en beneficio 
del mismo, la sustitución del in-
cremento del 50% por su aloja-
miento y cuidado en régimen 
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de internado en una institución 
asistencial pública del Sistema de 
la Seguridad Social.

1.7. SOVI
El SOVI es un régimen residual 
que se aplica a aquellos trabaja-
dores y sus derechohabientes que, 
reuniendo los requisitos exigidos 
por la legislación del extinguido 
régimen, no tengan derecho a 
pensión del actual Sistema de la 
Seguridad Social, con excepción 
de las pensiones de viudedad de 
las que puedan ser beneficiarios.

La publicación de la Ley 9/2005, 
de 6 de junio, para compatibilizar 
las pensiones del SOVI  con las 
pensiones de viudedad del Siste-
ma de la Seguridad Social (BOE 
07/06), ha permitido flexibilizar 
el estricto régimen de incompati-
bilidades al que estaban someti-
das las pensiones de dicho régi-
men.

Pensión vitalicia de invalidez o 
jubilación para aquellas perso-
nas que hayan cotizado 1800 días 
antes de 1967, compatible con 
pensión de viudedad, siendo al 
máximo a percibir por ambas 933 
euros al mes.

1.8. Ayudas económicas a 
familias que atienden en su 
domicilio a personas mayo-
res dependientes.
Es una ayuda económica de 2.710 
euros para hacer frente a los gas-
tos originados durante el año por 
la atención en su domicilio de la 
persona mayor en situación de 
gran dependencia.

Requisitos: ser mayor de edad , 
con residencia legal en España; 
1 año empadronado en CAM, no 
disponer de acogimiento familiar  
o pensión contributiva de gran in-
validez o plaza en Centro de Día; 
además de no disponer en el año 
anterior de renta per cápita de la 

unidad familiar (incluida perso-
na mayor) que supere 9.670,50 
euros; que la persona mayor ten-
ga 65 o más años, residencia legal 
en España, y esté afectado de de-
pendencia grave para la realiza-
ción de las actividades de la vida 
diaria (más de 11 puntos con el 
informe médico); que entre el so-
licitante y la persona mayor exis-
tan vínculos familiares, o cuan-
do el cuidador no sea familiar y 
sea mayor de 65 años; y no tener 
deudas tributarias con la CAM. 
Teléfonos de información 900 10 
10 11 y 91 420 88 34. (Dirección 
General Mayor, Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales, CSS; 
Centros mayores).
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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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V Meeting Internacional de
Natación Adaptada de Benicarló

El Ademi Tenerife, realizó un 
excelente papel en el presti-
gioso V Meeting  Internacio-
nal de Benicarló, el primer 

campeonato de natación oficial de 
la  temporada paralímpica con cro-
nometraje electrónico y con más de 
210  nadadores participantes, obte-
niendo 8 medallas en total y unos 
resultados  excelentes con sus tres 
nadadores participantes.

La nadadora paralímpica Dácil Ca-
brera Flores, en notable progresión, 
no  solo consiguió preseas de oro 
en todas sus pruebas participantes, 
sino  además obtuvo en todas ellas 
las mejores marcas nacionales del 
año en su  categoría y 2 nuevos 
records de España en los 400 y 50 
metros libres en  piscina corta con 
un tiempo de 6.02.01 y 0.38.15 

respectivamente, además  de un 
excelente registro de 1.20.94 en 
100 libres, quedando a menos de 
un segundo de la mínima exigida 
por el Comité Paralímpico Español 
en su  clase, S7,  para poder acudir 
a las paralimpiadas de Pekín 2008.

Por otro lado, el nadador Isaac Ju-
liá Martínez (S7), consiguió alzarse 
con  el primer puesto y medalla de 
oro en los 100 y 50 libres y me-
dalla de  bronce en los 100 braza, 
con excelente registro al igual que 
el veterano  nadador José Antonio 
Aráez (S4), este año en la disciplina 
del club  ademista, con oro en los 
200 libres y plata en los 100 libres, 
y quien, a  su vez, está pendiente 
de una clasificación internacional 
en el próximo  campeonato de Es-
paña, con lo que podría optar tam-

bién para acudir a las  paralimpia-
das del próximo año.

La actuación más destacada en 
Benicarló corrió a cargo de Ana 
García-Arcicollar (clase S12), que 
pulverizó los récords del mundo 
en piscina corta de los 200 estilos, 
con un tiempo de 2’39”93 (en lu-
gar de los 2’41”59 que ella misma 
poseía desde noviembre del año 
pasado) y de los 100 espalda, con 
1’13”45 (por los 1’15”08 de la pola-
ca Patrycja Harajda).

Además, la nadadora madrileña se 
acercó al récord  mundial de los 50 
libre, ya que sus 29”81 se aproxi-
maron  a los 29”70 de la tarraco-
nense Déborah Font.  El madrile-
ño Javier Crespo (SB9) realizó un 
buen  registro en los 100 braza, 

donde sus 1’13”51 se que-
daron  a sólo seis centési-
mas de igualar el récord 
de Europa  que ostenta el 
belga Sven Decaesstecker. 
Algo similar ocurrió con 
Jesús Collado (S9), que se  
aproximó a dos plusmar-
cas europeas, con 27”56 
en los 50  libre (a 62 cen-
tésimas) y 58”56 en los 
100 libre (a 74  centési-
mas).

En otras ediciones del 
Meeting de Benicarló 
cayeron más  récords 
internacionales. Así, en 
2001 se batieron nueve  
plusmarcas mundiales, 
en 2003 hubo 12 regis-
tros  mundiales y siete 
europeos nuevos y en la 
última  edición, en 2005, 
David Levecq batió el ré-
cord europeo  de los 100 
metros libre y la suiza Ta-
mara Vaucher, el de  los 
1.500 libre.
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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

Campeonato Regional de Las Palmas de Gran Canaria

El sábado 10 de noviembre 
se dieron cita en la piscina 
Julio Navarro del CN Las 
Palmas de Gran Canarias 

los mayores estandartes canarios 
de la natación adaptada para dis-
capacitados funcionales e intelec-
tuales, donde el Ademi Tenerife 
demostró su poderío regional, al-
zándose con la mayoría de los pri-
meros puestos y trofeos en todas 
las categorías, destacando nueva-
mente Dácil Cabrera, que obtuvo 
las mejores marcas nacionales del 
año en los 400 libres y 100 espalda 
en su categoría S7 y consiguiendo 
el trofeo a la mejor nadadora en 
categoría S7-S10, al igual que sus 
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compañeros de equipo María Siso 
(S1-S3), Isaac Juliá (S7-S10), Yaiza 
Rodríguez (S4-S6) y Carlos Baz 
(S4-S6), además de muy buenas 
marcas del veterano José Antonio 
Aráez S4).

El CN Las Palmas ocupó el segun-
do puesto en cuanto a medallero 
en discapacitados físicos, segui-
do por el CN Hermano Pedro. En 
discapacitados intelectuales no 
tuvo rival el Club A.D. Tensalus, 
que consiguió podium en casi 
todas las pruebas, con un David 

González y Ricardo Lucerna in-
conmensurables, siendo el club 
grancanario del CN Las Palmas el 
segundo en cuanto a trofeos, muy 
por delante del Hermano Pedro y 
el Ademi Tenerife, quién acudió 
con un novel grupo de discapaci-
tados intelectuales, con el nada-
dor veterano Ismael García Vargas 
como referente.

Al final, en puntuación total, el 
mejor club fue el CN Las Palmas 
por su gran cantera de nadadores 
presentes en comparación con los 

clubes tinerfeñistas y por el ni-
vel de muchos de sus nadadores. 
Lo mejor del campeonato fue, sin 
duda, la constatación de la no-
vedosa cantera de nuevos nada-
dores canarios, quienes gracias a 
la labor realizada pos sus clubes, 
consiguieron muchos de ellos las 
mínimas para la participación en 
los próximos campeonatos nacio-
nales. 2008 es año de juegos para-
límpicos y los nadadores canarios 
con opciones de estar en Pekín de-
muestran su buen nivel.
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I Open Internacional Ciudad de Santa Cruz
II Memorial Ginés Ramírez Alemán

El Ademi Tenerife trabaja 
con vistas al 19 de abril en 
la celebración del I Open 
Internacional Ciudad de 

Santa Cruz de Natación Paralímpi-
ca, que se disputará coincidiendo 
con la segunda edición del Me-
morial Ginés Ramírez Alemán, y 
que constituirá una de las últimas 
oportunidades de los nadadores 
españoles de certificar la mínima 
para acudir a los Juegos Paralímpi-

cos de Pekín.

Las gestiones están bastante avan-
zadas y ya se ha conseguido del 
Comité Paralímpico Internacional 
(IPC Swimming) la certificación 
de Open Internacional, con lo 
cual está abierto a la participación 
de nadadores de todo el mundo y 
cualquier récord o registro interna-
cional será considerado oficial.

El compromiso del Ayuntamiento 
del Santa Cruz está siendo impor-
tante con su participación en la or-
ganización, remodelando antes de 
la fecha de la competición las ins-
talaciones de la piscina municipal 
Acidalio Lorenzo para conseguir la 
homologación necesaria para que 
la pileta capitalina de 50 metros 
acoja también el Campeonato de 
España Masters, previsto para un 
mes y medio después.
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La organización ha confirmado la presencia de la 
selección española de natación adaptada, que rea-
lizará una concentración en la isla durante esa se-
mana, y que cuenta con 7 campeones olímpicos en 
Atenas, además de varios medallistas paralímpicos 
y mundiales.

Junto al combinado nacional se espera la presencia de 
la selección sueca, estando previsto que también un 
combinado canario de nadadores con discapacidad 
funcional y otro con deportistas con discapacidad 
intelectual; así como buen número de participantes 
peninsulares. Pendiente de confirmar su presencia 
está el nadador David Meca en este evento.

El Ademi estima alcanzar la cifra de 160 partipan-
tes federados, de los que 140 serían nadadores con 
discapacidad. Existe además la posibilidad de que 
los nacionales obtengan en este Open Internacio-
nal Ciudad de Santa Cruz las marcas mínimas para 
acudir a Pekín, siempre que la piscina de 50 metros 
quede adaptada para la competición.

Con todo ello, el club tinerfeño aspira a convocar 
a unos 2.000 espectadores en las gradas del recinto 
capitalino, para lo que se está organizando una serie 
de actividades  paralelas, como la actuación de la 
compañía teatral Abubukaka, entre otras sorpresas. 

/Natación Adaptada /

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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- Concejal de Urbanis-
mo y Medio Ambiente 
en el Ayuntamiento 
de Los Realejos en la 
anterior legislatura, 
¿qué ha supuesto para 
usted este nuevo reto 
en su vida política?

Todas las responsabilidades de 
servicio público son, sin duda, un 
reto. Sin embargo, estar al servicio 

de los ciudadanos en un Ayun-
tamiento es diferente a hacerlo 
desde Gobierno de Canarias por-
que en el primer caso tienes más 
contacto con los vecinos. Desde la 
Dirección General de Infraestruc-
tura Turística tu responsabilidad 
abarca toda Canarias, no sólo un 
municipio, por lo que las decisio-
nes son más difíciles.

- ¿Qué balance hace 
tras estos primeros 
meses en el cargo?

El balance es muy positivo por-
que el área de infraestructura tu-
rística es apasionante. Las obras 
que hacemos están pensadas para 
mejorar la calidad de vida de los 
turistas pero además de todos los 
canarios. Mejorar las aceras, em-
bellecer los municipios, las plazas 

Entrevista a D. Sebastián Ledesma, Director General de 
Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias
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de los pueblos, las avenidas, los 
jardines. Desde el año 2003 se ha 
invertido un total de 130.464.702 
euros de los que en el periodo 
2008-2010 queda pendiente de 
ejecutar 56.320.000 euros a través 
del Plan de Infraestructura Turís-
tica de Canarias para estos obje-
tivos. Muchas veces el ciudadano 
no sabe que la obra en su barrio 
o casco histórico proviene del Go-
bierno de Canarias.

- ¿Cuáles son los prin-
cipales problemas a 
los que se enfrenta el 
turismo en Canarias 
y por dónde pasan las 
soluciones?

El principal problema es la planta 
obsoleta. La renovación de los nú-
cleos turísticos más antiguos. Para 
ello la Consejería de Turismo ha 
destinado una línea de subvención 

de siete millones y medio de euros 
para la renovación de los enclaves 
turísticos obsoletos. Esta medi-
da pretende cualificar el espacio 
mediante intervenciones públicas  
destinada a la ejecución  de pro-
yectos de inversión para mejorar 
la calidad del espacio urbano y 
hacer atractivo el lugar y deseable 
la experiencia turística, garanti-
zando  las condiciones de calidad 
y servicio adecuados al destino 
turístico y podrán beneficiarse de 
esta acción de Gobierno aquellos 
municipios que dispongan de un 
número de plazas alojativas turís-
ticas igual o superior al 40% de la 
población del municipio. Las ba-
ses reguladoras para la obtención 
de estas subvenciones para la re-
habilitación tienen como objeto 
y finalidad el acondicionamiento 
y equipamiento de espacios libres 
públicos, el acondicionamiento 

de viales y conectores de las áreas 
destinadas al uso turístico, la 
construcción, acondicionamien-
to y equipamiento de instalacio-
nes turísticas de uso público, y el 
acondicionamiento de instalacio-
nes, elementos, recursos naturales 
o culturales, de uso público, para 
su puesta en valor turístico. Sin 
embargo esta medida sólo será efi-
caz si las entidades locales rentabi-
lizan estas líneas de subvención a 
la rehabilitación con la presenta-
ción  de proyectos.

- ¿Cuáles son las líneas 
de actuación que se 
han marcado desde 
su área para desarro-
llar a lo largo de toda 
la legislatura?

Ejecutar al máximo el Plan de In-
fraestructura Turística de Canarias 
y dejar preparado uno nuevo para 
los próximos años.

- ¿Qué nuevas infra-
estructuras le hacen 
falta al archipiélago 
para seguir siendo un 
destino turístico com-
petitivo a nivel inter-
nacional?

Creo que Canarias tiene unas in-
fraestructuras hoteleras de alta 
calidad. Más que nuevas, yo ani-
maría a los empresarios a que in-
viertan en renovación de planta 
alojativa antigua u obsoleta.

- La planta alojativa 
obsoleta en algunas 
zonas es evidente. 
¿Qué actuaciones es-
tán llevando a cabo 
para renovar toda la 
red turística?

Las Directrices de Ordenación del 
Turismo identificaron en Tenerife 
las áreas del Puerto de la Cruz y 
Los Cristianos a efectos de la or-
denación insular y general, como 
de la elaboración de programas de 
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desarrollo de actuaciones ejem-
plares de rehabilitación. Para po-
ner en marcha la profunda y com-
pleta renovación que requieren es 
necesaria una adecuada planifica-
ción. La renovación edificatoria 
y la rehabilitación urbana tienen 
que responder a las perspectivas 
de un modelo turístico definido, 
así como a las deficiencias básicas 
del modelo urbanístico de cada 
una de las mencionadas áreas 
turísticas. Puerto del Carmen en 
Lanzarote y Los Cristianos en Te-
nerife tienen ya sus proyectos. En 
este sentido, consideramos que 
una de las claves para conseguir la 
efectiva puesta en marcha de estos 
Programas es la coordinación en-
tre las administraciones públicas, 
y entre éstas y el sector privado. 
Por otro lado, resulta igualmente 
importante para conseguir avan-
zar con éxito en este proceso, la 
definición, creación y puesta en 
marcha de los instrumentos que 
han de dinamizar y gestionar es-
tos proyectos de renovación en 
cada enclave a través de los cuales 
se materialice esta coparticipación 
público-privada. También hay ac-

tuaciones con cargo al Plan de 
Infraestructura y Calidad Turísti-
ca de Tenerife en el Puerto de la 
Cruz; el plan de choque del puerto 
de la cruz  cuya gestión ha sido en-
comendada a GESPLAN asciende a 
6.449.999 euros y que actualmen-
te está en ejecución. En el mismo 
municipio del Puerto de la Cruz, 
y en el marco del plan de choque 
en zonas turísticas se incluyen el 
tratamiento del borde marítimo 
entre el túnel y la avenida de las 
palmeras, por un presupuesto de 
500.000 euros finalizada reciente-
mente y el Mirador de la Paz con 
otros 500.000 euros.

- ¿Están trabajando 
para que las infraes-
tructuras turísticas 
sean accesibles a las 
diferentes discapaci-
dades?

Todas las obras que estamos aco-
metiendo cumplen, por descon-
tado, con lo requerido en el Re-
glamento de la Ley 8/95 de Acce-
sibilidad y Supresión de Barreras 
Físicas y de la Comunicación. En 
muchos casos a las escaleras de los 

cascos históricos se les añade una 
rampa lateral y en la misma línea 
todas las actuaciones.

- ¿En qué posición se 
encuentra actualmen-
te Canarias con res-
pecto a otros destinos 
internacionales?

Canarias ha iniciado el 2008 con 
una entrada de 840.577 turistas 
extranjeros, casi un cuatro por 
ciento más que el mismo mes del 
año 2007. Además el Archipiélago 
se está especializando en produc-
tos turísticos conscientes de que 
para el turista ya es más impor-
tante qué hacer durante las vaca-
ciones que dónde viajar; es decir, 
busca una actividad y luego elige 
en qué sitio del mundo se puede 
practicar en las mejores condicio-
nes. En esto sentido, Canarias está 
muy bien posicionada en el pano-
rama internacional

- ¿Cómo ve el futuro del 
turismo en Canarias?

Desde la Consejería de Turismo in-
tentamos sensibilizar a la población 
de que el turismo es cosa de todos; 
empresarios, políticos, trabajado-
res etc. Si todos ponemos nuestro 
granito de arena Canarias está en 
buena disposición para seguir sien-
do un destino líder mundial.
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Entrevista a D. Jerónimo Fregel
Director del Instituto Canario de la Vivienda

- ¿Cuál es la valoración 
que desde el Instituto 
Canario de la Vivien-
da hacen del nuevo 
Plan de Vivienda?

En la actualidad está en vigor el 
Plan de Vivienda 2005 – 2008, el 
Plan más importante en materia 
de vivienda hecho hasta la fecha 
por el Gobierno de Canarias, por-
que hay un salto enorme desde el 
punto de vista cualitativo y cuan-
titativo con respecto al anterior 
Plan, y en el que se ha invertido 
el triple de dinero, más de 1.800 
millones de euros, de los que el 
75% están financiados por el Go-
bierno de Canarias y el resto por 
parte del Estado. Con estos núme-
ros podemos decir que Canarias es 
la Comunidad Autónoma que más 
recursos propios destina a facilitar 
el acceso a la vivienda a los ciu-
dadanos de nuestra tierra, lo que 
demuestra que las políticas de vi-
vienda son una de las prioridades 
de nuestro Gobierno. Con este di-
nero queremos facilitar el acceso a 
la vivienda a más de 39.000 fami-
lias canarias, un 60% más que el 
anterior Plan de Vivienda. 

- ¿Cuáles son las princi-
pales líneas de actua-
ción del nuevo Plan 
de Vivienda?

Lo que buscamos es que cualquier 
ciudadano tenga subvenciones 
para acceder a una vivienda de 
las que están recogidas dentro 
del Plan de Vivienda, donde hay 
viviendas de nueva construcción, 
vivienda protegida, en compra o 
arrendamiento, y donde se con-
templa la rehabilitación de edifi-
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cios y viviendas y de áreas degra-
dadas de nuestras ciudades, ade-
más de la movilización del parque 
de vivienda desocupado, que es 
una línea de actuación fundamen-
tal dentro del Plan de Vivienda de 
Canarias. 

Para ello incentivamos el que los 
propietarios nos cedan esos pisos 
a través de la Bolsa de Vivienda, 
dándoles una ayuda inicial de 
6000 euros por cedernos la vi-
vienda para gestionarla nosotros 

en régimen de alquiler, ayudas 
para su rehabilitación si fuera ne-
cesario, dotándolas de un seguro 
que las cubre de cualquier desper-
fecto así como garantizando al 
propietario el cobro de una canti-
dad mensual mientras la vivienda 
esté alquilada a través de la Bolsa 
de Vivienda. Todos los trámites 
son gratuitos para los propietarios 
y ahora mismo tenemos más de 
3.500 pisos con contrato en vigor 
para alquiler a través de la Bolsa 
de Vivienda.

- Los jóvenes tienen 
cada vez más difícil el 
acceso a una vivienda. 
¿Qué ayudas reciben 
por parte del Institu-
to Canario?

El propio Plan de Vivienda nos 
dice que es el colectivo con mayo-
res dificultades de acceso a la vi-
vienda, y el más numeroso, ya que 
prácticamente el 80% de toda la 
demanda proviene de este colec-
tivo situado entre los 18 y los 35 
años. Por ello, el Gobierno de Ca-
narias, por primera vez en un Plan 
de Vivienda, creó un Programa es-
pecífico de Vivienda Joven que en 
la práctica se manifiesta en que el 
joven, en función de su nivel de 
renta, prácticamente duplica las 
ayudas que percibiría cualquier 
otro ciudadano. Y además, en esta 
nueva legislatura seguimos refor-
zando las ayudas a los jóvenes por 
medio del Plan de Choque de Vi-
vienda Joven, tanto para la com-
pra como para el alquiler. 

En alquiler, los solicitantes de las 
ayudas que presta el Gobierno re-
gional deben ser jóvenes con eda-
des comprendidas entre los 18 y 
los 35 años, con ingresos que no 
excedan de 2,5 veces el IPREM 
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(17.472 euros), que alquilen una 
vivienda a través del Programa 
Bolsa de Vivienda Joven, que des-
tinen la vivienda alquilada a su 
domicilio habitual y permanente, 
que no sean titulares de una vi-
vienda en propiedad y que haya 
residido en la Comunidad Au-
tónoma, durante al menos los 5 
años anteriores a la solicitud. En 
todo caso, el importe de las dife-
rentes subvenciones concedidas  
que pudieran ser compatibles en-
tre si no podrá superar 540 euros 
mensuales, y el inquilino deberá 
pagar al menos el 25% de la renta 
de alquiler mensual. Con las ayu-
das de este año un joven canario 
pagaría 110,19 euros mensuales 
por una vivienda media de unos 
70,25 metros cuadrados útiles.
En compraventa, por medio de 
acuerdos con las cuatro entidades 

financieras Canarias hemos con-
seguido el mejor producto finan-
ciero del mercado para los jóvenes, 
como es la Hipoteca Joven Cana-
ria, con un tipo de interés inicial 
del 2,90, un punto largo menos 
que el propio euríbor, con un di-
ferencial de euríbor más 0,50, te-
niendo así las ventajas del tipo de 
interés fijo y del variable, y con la 
seguridad de que el tipo de interés 
nunca va a pasar del 5,95.

Tenemos una convocatoria de ayu-
da para la entrada de una vivienda 
libre, con una serie de requisitos, 
como haber realizado el trámite 
con la Hipoteca Joven Canaria, 
ayuda que gracias al Plan de Cho-
que ha sido duplicada hasta los 
12.000 euros. Y para la compra de 
vivienda protegida tenemos una 
ayuda para la entrada de hasta 

22.000 euros, la más alta que exis-
te en todo el Estado, y donde en 
la práctica acceder a una vivienda, 
dependiendo del nivel de renta, 
puede llegar, para una casa de 75 
metros cuadrados, a 69.000 euros 
a pagar en 25 años. 

- ¿Qué medidas han to-
mado para impulsar 
el acceso a la vivienda 
de las familias econó-
micamente más des-
favorecidas?

Aparte de los jóvenes tenemos 
ayudas al alquiler para los mayo-
res de 35 años que según su nivel 
de renta pueden llegar hasta los 
2880 euros anuales o como máxi-
mo el 40% del alquiler mensual.
Hay colectivos, como pueden ser 
las personas con discapacidad, a 
los que discriminamos positiva-
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mente para que puedan acceder a 
viviendas, por medio del Decreto 
que tenemos para la construcción 
de viviendas sociales destinadas a 
familias con ingresos inferiores a 
los 10.000 euros. 

Ahora mismo tenemos más de 50 
promociones en marcha para un 
total de 1800 viviendas sociales. 
Muy pocas Comunidades Autó-
nomas hacen viviendas sociales. 
Dentro de las tres categorías que 
existen de viviendas de protección 
según el nivel de renta, cuando 
se trata de familias con personas 
con discapacidad ponderamos a la 
baja esos ingresos para que tengan 
mayores facilidades de acceder a la 
vivienda. Además hay ayudas adi-
cionales para la entrada de una vi-
vienda si hay personas con disca-
pacidad en la familia y dentro del 
Plan de Vivienda hay una línea de 
rehabilitación de edificios donde 
se trabaja de manera especial en la 
accesibilidad para su disfrute por 
las personas con discapacidad, 
como puede ser la instalación de 

ascensores en aquellos edificios 
que carecen de los mismos.

- ¿Qué relación tienen 
con los Ayuntamien-
tos y los Cabildos para 
lograr una buena eje-
cución del Plan de Vi-
vienda de Canarias?

Una de las novedades de la anterior 
legislatura fue crear el Organismo 

Autónomo del Instituto Canario 
de la Vivienda, que empezó a fun-
cionar el 30 de marzo de 2004, y 
en el Consejo de Dirección de este 
Organismo están representadas las 
tres administraciones con compe-
tencia en materia de vivienda, con 
el objetivo claro de coordinarnos 
y facilitar el acceso a la vivienda 
del ciudadano, que es en definiti-
va lo más importante.
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El presidente del Gobierno, 
Paulino Rivero, y la con-
sejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, Inés 

Rojas, inauguraron la Conferencia 
que contó con ponentes de diver-
sos lugares del mundo que están 
explicando las discriminaciones 
que sufren las mujeres en sus paí-
ses de origen

El presidente del Gobierno de Ca-
narias, Paulino Rivero, y la conse-
jera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda, Inés Rojas, inauguraron 
en la tarde del viernes, 29 de febre-
ro, la Conferencia Internacional: 
Mujeres, Culturas y Diálogos” y 
ambos coincidieron en destacar la 
posibilidad de que durante estos 
dos días “Canarias se convierta en 
plataforma de solidaridad” con las 
discriminaciones que sufren las 
mujeres en diferentes lugares del 
mundo.

La consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda del Gobierno 
de Canarias, Inés Rojas, destacó 
durante la inauguración el hecho 
de que “Lanzarote acoja este en-
cuentro de mujer que nos permi-
tirá escucharnos, y unir nuestras 
voces para hacernos más fuertes” 

“Nos une el deseo y la necesidad de 
influir –manifestó Rojas- y contri-
buir para cambiar el mundo, para 
modificar ese rumbo equivocado 
que nos ha desplazado de los es-
pacios más importantes y que nos 
ha conducido a situaciones de des-
igualdad”
 “Tenemos que hacer –añadió- 
como aquellas mujeres que empe-
zaron cambiando su vida propia, 
decidiendo primero como querían 
vivir su vida privada, viviendo y 
reclamando un espacio personal y 
que poco a poco han influido para 
cambiar el mundo porque el mun-

do hay que volver a construirlo 
con ojos de mujer”.

Tras la inauguración intervino 
Remei Sipi Mayo, presidenta de la 
asociación de mujeres africanas 
E’WAISO IPOLA, guineana de naci-
miento y residente en la actualidad 
en Barcelona, que habló sobre “Las 
múltiples formas de las discrimina-
ciones de las mujeres africanas”.

En su intervención, Remei desta-
có el papel de la mujer africana y 
aseguró que “hay grandes mujeres 
africanas visibles, en la política, la 
literatura, la denuncia social que 
han puesto en marcha estrategias 
para la supervivencia”

Pero también insistió en que “la 
mujer africana fracasará sino tene-
mos el apoyo de todas las mujeres 
del mundo”.

Remei Sipi Mayo tiene una amplia 
experiencia asociativa y ha publi-
cado numerosos libros y artículos 
sobre la situación de las inmigran-
tes africanas, las aportaciones de 
las mujeres a la economía africana 
y el asociacionismo de las mujeres 
y en la actualidad, dirige la revista 
E’Waiso.

La segunda intervención de la tar-
de fue la de Vicenta Monge, pre-
sidenta de la Asociación Rural de 
Mujeres TIEMAR de Lanzarote, 
que habló sobre “El asociacionis-
mo como base de la reivindicación 
de la igualdad y de la solidaridad 
entre las mujeres”.

Vicente comenzó diciendo que “la 
historia de las mujeres es la historia 
de la discriminación y la lucha” 

“Nos asociamos –añadió- para de-
jar de ser consideradas ciudada-
nas de segunda clase con el fin de 

Cerca de 200 mujeres se reunieron en Lanzarote con 
motivo de la “Conferencia Internacional: Mujeres, Culturas 
y Diálogos” organizada por el Instituto canario de la Mujer
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transformar la realidad a través de 
la participación social”

Vicenta Monge, ha participado y 
colaborado en numerosas activi-
dades relacionadas con la partici-
pación ciudadana, el encuentro 
comunitario, el movimiento veci-
nal, la convivencia y la ciudadanía 
democrática, la economía social, la 
emprendeduría, el asociacionismo 
y la mujer. Desde 2003 preside la 
Asociación Rural de Mujeres TIE-
MAR y el Centro de Atención a la 
Mujer de dicha entidad.

La tarde del viernes finalizó con la 
Actuación musical de Cristina del 
Valle, presidenta de la Plataforma 
de Mujeres Artistas contra la Vio-
lencia de Género, que con un es-
pectáculo en el que integró música, 
imágenes y teatro, lanzó mensajes 
a favor de la igualdad, del respeto 
que se merecen  todas las mujeres 
del mundo y habló de la necesidad 
de “dignificar la palabra mujer”.

La conferencia de Marisela Ortiz 
Rivera, cofundadora de la Asocia-
ción Nuestras Hijas de Regreso a 
Casa, centró el segundo días de la 
“Conferencia Internacional: Muje-
res Culturas y Diálogos” 

 “Exclusión, corrupción y misogi-
nia. Los feminicidios de Ciudad de 
Juárez” fue el título de la ponencia 
de Marisela Ortiz, la mujer que en-
cabeza la lucha para exigir justicia 

por las más de 600 mujeres desapa-
recidas, torturadas y asesinadas en 
Ciudad Juárez, México.

Marisela Ortiz describió las graves 
atrocidades que se están cometien-
do contra las mujeres y manifestó 
que “las mujeres en Ciudad Juá-
rez son asesinadas y agredidas por 
querer empoderarse, por buscar su 
libertad”

Marisela Ortiz inició su activismo 
social en 2001, cuando una de sus 
alumnas, Lilia Alejandra García 
Andrade, de 17 años de edad, fue 
asesinada por desconocidos y su 
cuerpo torturado apareció en una 
zona baldía de Ciudad Juárez. Este 
hecho fue el detonante para que 
decidiera ocuparse intensamente 
de estos asesinatos sin esclarecer. 
Junto con la madre de Lilia Ale-
jandra, la también maestra Nor-
ma Andrade, decidieron unir sus 
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esfuerzos para exigir justicia y 
crearon la fundación de la organi-
zación Nuestras Hijas de Regreso a 
Casa, que agrupa a familiares de 
víctimas del feminicidio en Ciu-
dad Juárez.

Además de la representante de 
Ciudad Juárez, el sábado intervino 
también Nieves Rosa Hernández 
Gorrín, presidenta de la Asocia-
ción Social y Cultural para la Mu-
jer MARARÍA que habló sobre La 
dimensión mundial de la violencia 
contra las mujeres; el caso de Ca-
narias”.

Nieves Rosa insistió en la necesidad 
de “luchar por el empoderamiento 
de las mujeres y desmontar los pa-
trones de masculinidad”

Nieves Rosa Hernández Gorrín ha 
sido activa representante de enti-
dades de iniciativa social de dis-
tinta índole y, desde 1994, de la 
Asociación Social y Cultural para 
la Mujer MARARÍA de Lanzarote, 
entidad de la que es cofundadora y 
presidenta. En ella realiza tareas de 

voluntariado, coordinación, plani-
ficación, desarrollo y seguimiento 
de proyectos de la Asociación, en-
tre los que se encuentran el centro 
de información para la mujer, el ta-
ller de formación e inserción socio-
laboral para mujeres inmigrantes, 
el proyecto de reinserción sociola-

boral para internos e internas del 
Centro Penitenciario de Arrecife, 
el proyecto Clara para la inserción 
sociolaboral de mujeres en situa-
ción o riesgo de exclusión, y el pro-
yecto Nueva Fénix  para mujeres 
víctimas de violencia.
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- ¿Cómo está afrontan-
do este nuevo reto en 
su carrera política?

Ante todo quiero, en primer lu-
gar, agradecer a mi partido y a la 
Consejera de Sanidad que hayan 
confiado en mí parar llevar ade-
lante los destinos de la Sanidad en 
la isla de La Palma. Soy conscien-
te de que la sanidad constituye la 
principal preocupación de la po-
blación de La Palma y, por ello, es 
para mi una gran responsabilidad 
estar al frente de la Dirección del 
Área de Salud desde donde me es-
toy empeñando en atender las de-
mandas y las inquietudes no sólo 
de los usuarios de sanidad, sino 
también preocupándome de los 
profesionales que están al frente 
de esta labor.

- ¿Cuáles son los obje-
tivos de la Consejería 
en la Isla?

Como he apuntado anteriormen-
te, Sanidad tiene como objetivos 
primordiales reducir las listas de 
espera tanto quirúrgicas como de 
consultas y pruebas complemen-
tarias, así como continuar con el 
plan de humanización del siste-
ma sanitario para que los usuarios 
tengan un trato más cercano y hu-
mano, para lo que debemos redu-
cir la lista de espera y completar el 
número de especialistas. 

Asimismo, señalar que nuestra 
prioridad, por encima de cual-
quier otra, es que los ciudadanos 
de La Palma esperen el menor 
tiempo posible y sean atendidos 
con la mayor calidad asistencial 
posible. Para ello, utilizaremos 

todos los recursos al alcance para 
lograr estos objetivos.
Por otro lado, la Consejería de 
Sanidad está trabajando inten-
samente sobre el problema de la 

drogadicción en la Isla. El propio 
director general de Atención a las 
Drogodependencias ha mantenido 
reuniones en La Palma en varias 
ocasiones con las Unidades Ambu-

Entrevista D. Asier Antona,
Director del Área de Salud de La Palma
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latorias de Atención a las Drogo-
dependencias (UAD) y también ha 
informado de la puesta en marcha 
de un Proyecto Piloto de Registro 
de Datos Informáticos para cono-
cer, a tiempo real, la prescripción 
y dispensación de metadona en 
los centros de la red.

Otro avance cuya experiencia pi-
loto se ha llevado a cabo en La 
Palma con éxito ha sido el de la 
implantación de la Receta Electró-
nica y Visado Electrónico, que se 
inició en los centros de salud de 
Puntallana y Fuencaliente, para 
luego ir extendiéndose a toda la 
Isla y al resto del Archipiélago. 
Este es otro de los esfuerzos que 
está efectuando la Consejería de 
Sanidad en colaboración el Cole-
gio de Farmacéuticos que redun-
dará en beneficio de la población 
y los profesionales.

- ¿Están totalmente cu-
biertas las necesida-
des sanitarias de la 
población con disca-
pacidad de la Isla?

En nuestra Comunidad Autónoma 
somos conscientes del problema 
de la discapacidad, por lo que se 
ha comenzado con la elaboración 
de Planes Sectoriales para la Aten-
ción Socio-sanitaria en las áreas 
de Personas Mayores y Personas 
con Discapacidad. 
El Programa viene a plantear la 
atención social y socio-sanitaria a 
las personas con discapacidad en 
la Comunidad Autónoma Canaria, 
incluyendo en esta fase la homo-
logación de plazas en los distintos 
territorios insulares y la creación 
de infraestructuras y nuevas pla-
zas para conseguir recursos. Para 
su elaboración han participado, 
en Comisión, las Consejerías de 
Empleo y Asuntos Sociales y de Sa-
nidad y representantes de los siete 
Cabildos Insulares. 

/Área de Salud-La Palma /
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Este Programa pretende ser, ade-
más, el instrumento de concreción 
de aquellos objetivos y medidas 
contemplados en los documentos 
de planificación general y secto-
rial, orientados a mejorar y am-
pliar la oferta de recursos sociales 
y socio-sanitarios para personas 
dependientes en la Comunidad. 

- ¿Cuáles han sido los 
logros obtenidos por 
medio del Plan de 
Choque para reducir 
las listas de espera?

La Consejería de Sanidad ha co-
sechado en el área de salud de La 
Palma espectaculares logros en lo 
que a reducción de listas de espe-
ra se refiere. Las cifras del Plan de 
Choque así lo manifiestan, pues 
se ha beneficiado a más de 3.400 
palmeros en sus tres primeros me-
ses de aplicación. Se ha obtenido 
la reducción del 20,68 por ciento 
de las demoras quirúrgicas, así 
como una importante actividad 
asistencial extraordinaria en sus 
tres ámbitos de actuación -ciru-
gía, consultas externas y pruebas 
complementarias.

El número de usuarios incluidos 
en la lista de espera en La Palma 
se ha reducido en 176 personas, 

según el último 
balance sobre 
la situación de 
demoras qui-
rúrgica, a 31 
de diciembre 
de 2007, des-
censo que se ha 
visto reflejado 
en una dismi-
nución de la 
demora media 
de 93 a 86 días 
cuando, por tér-
mino medio, el 
tiempo de espe-
ra media suele 
estar en 122,72 

días en función del área sanitaria, 
del hospital o de la patología.

Otro aspecto valorado es la reduc-
ción de la lista de espera quirúrgi-
ca superior a 6 meses en un 11,86 
por ciento. 

Respecto a las pruebas comple-
mentarias realizadas también por 
el Hospital dentro de Plan de Cho-
que contra las Listas de Espera en 
horario extraordinario, el balance 
es positivo, pues esta actividad 
asistencial extraordinaria ha te-
nido como resultado un descenso 
del número de pacientes en lista 
de espera de consultas externas 
que suponen un descenso del 13,8 
por ciento.

Por su parte, desde la Dirección de 
Área de La Palma se han deriva-
do para su atención a otros cen-
tros un total de 1.471 pacientes, 
en particular 1.230 mujeres para 
revisión ginecológica en pacientes 
sanas y 241 varones para descar-
tar patología prostática. Las revi-
siones ginecológicas realizadas a 
estas pacientes comprendieron el 
diagnóstico precoz de cáncer fe-
menino o patología mamaria, por 
lo que se realizaron ecografías, 
mamografías y analíticas. 

Asimismo, y dentro del Programa 
de Retisalud, se han atendido a 
500 pacientes que estaban en lista 
de espera en Oftamología para el 
estudio del fondo de ojo a través 
del retinógrafo, para la detección 
precoz de la retinopatía diabética. 

Considero muy positivo el es-
fuerzo que se ha realizado desde 
la Consejería de Sanidad en estos 
meses, una realidad que ha sido 
posible gracias al esfuerzo realiza-
do por los profesionales sanitarios 
de La Palma, ya que sin ellos está 
disminución de la lista de espera  
no sería posible.

- Qué infraestructuras 
son necesarias en la 
Isla para ofrecer una 
asistencia sanitaria 
integral a sus ciuda-
danos?

Hace pocos meses la consejera de 
Sanidad, Mercedes Roldós, visitó 
La Palma donde anunció un am-
bicioso Plan de Infraestructuras 
sanitarias que supondrá una in-
versión de  7.931.000 euros en un 
total siete proyectos, con los que 
la red de centros asistenciales de 
Atención Primaria y Atención Es-
pecializada, dependientes del Ser-
vicio Canario de la Salud.

En Atención Primaria, la Con-
sejería de Sanidad dispone ya de 
los proyectos arquitectónicos del 
nuevo Centro de Salud de San-
ta Cruz de La Palma y del nuevo 
Consultorio Local de Breña Baja, 
a los que unirán otros tres consul-
torios: Los Cancajos, Todoque y 
Puntallana, además de unas obras 
de acondicionamiento previstas 
en el Centro de Salud de El Paso.

Respecto al nuevo Centro de Salud 
de Santa Cruz de La Palma, que es 
el que más expectación levanta 
entre la población, se contempla 
la construcción de un nuevo edi-
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ficio de cuatro plantas, de 4.000 
metros cuadrados de superficie, 
de las que tres se dedicarán a fines 
asistenciales y uno a usos admi-
nistrativos. Además, albergará una 
Unidad de Salud Mental, un Cen-
tro de Atención a las Urgencias y 
las dependencias de la Dirección 
de Área de Salud de La Palma, lo 
que supondrá una inversión total 
de 3.142.000 euros.

También se está a la espera de re-
cibir el solar para adjudicar las 
obras del nuevo Consultorio Local 
de Breña Baja. A estos proyectos se 
suman otras tres inversiones más 
de la Consejería de Sanidad en la 
isla de La Palma, recogidas en el 
citado Plan, que ampliarán la red 
de centros de Atención Primaria. 
Se trata de la construcción del 
nuevo Consultorio Local de Los 
Cascajos, el nuevo Consultorio 
Local de Todoque, en Los Llanos 

de Aridane y el nuevo Consultorio 
Local de Puntallana.

En Atención Especializada, Sani-
dad tiene previsto dotar a La Palma 
de dos centros comarcales de Aten-
ción a las Urgencias situados en 
Santa Cruz de La Palma (incluido 
en el edificio del futuro centro de 
salud) y en Los Llanos de Aridane.

- ¿Cómo están fomen-
tando la participa-
ción de la ciudadanía 
para que adopten un 
papel protagonista en 
las decisiones sobre la 
sanidad?

Como director del Área de Salud 
de La Palma he impulsado la crea-
ción del primer Consejo de Zona 
Básica de Salud de la Isla, que será 
el de Los Llanos de Aridane, un ór-
gano de máxima importancia que 

constituye un espacio privilegiado 
para la participación de la pobla-
ción en el desarrollo del bienestar 
integral, y que era necesario con-
vocar, dado el importante número 
de usuarios que integran la Zona 
Básica de Salud (ZBS) de Los Lla-
nos de Aridane

Se trata de una institución nece-
saria para afrontar de modo eficaz 
los cambios que los avances cien-
tífico-técnicos, los nuevos estilos 
de vida y los desarrollos organi-
zativos se exigen desde el Servicio 
Canario de la Salud (SCS).

- ¿Cuál es su principal 
deseo para esta legis-
latura?

Que la Sanidad deje de ser la prin-
cipal preocupación de los palme-
ros y de las palmeras, esto signi-
ficará que hemos contribuido a 
mejorar la salud de nuestra gente.

/Área de Salud-La Palma /
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Entrevista a Dª Lola Padrón
Alcaldesa - Presidenta del Excmo. Ayuntamiento
de Puerto de la Cruz

/Ayuntamiento de Puerto de la Cruz /

- ¿Qué supuso para us-
ted ser la primera mu-
jer alcaldesa en la his-
toria del municipio?

Me siento muy orgullosa de ser la 
primera mujer que accede a este 
cargo en Puerto de la Cruz, sobre-
todo por mis firmes convicciones 
con la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, que to-
davía hoy se hace muy necesaria. 
Pero además, ser alcaldesa de uno 
de los municipios más importan-
tes de Canarias, supone una gran 
responsabilidad y un contrato con 
nuestros ciudadanos, con los que 

nos comprometimos desde el pri-
mer día para llevar a cabo un pro-
grama electoral conjunto, gracias 
al pacto de gobierno suscrito entre 
socialistas y populares, con la fina-
lidad de sacar adelante a este mu-
nicipio del marasmo económico y 
social en el que se encontraba.

- ¿Cómo se encontró el 
Ayuntamiento a su lle-
gada al cargo y cuál es 
el estado de salud ac-
tual?

Hemos encargado una auditoria 
económica financiera externa, que 
actualmente se está ejecutando, 

y a sus resultados me remitiré. Le 
puedo asegurar que el Concejal de 
Hacienda está trabajando muy en 
serio sobre ese tema.

- ¿Puede hacernos un 
balance de su gestión 
al frente del Gobier-
no Municipal hasta el 
momento?

Lo primero que hemos hecho ha 
sido abrir de par en par las puertas 
del Ayuntamiento a todos los veci-
nos, sin excepciones de algún tipo, 
porque creemos fuertemente en el 
nacimiento de un nuevo Puerto de 
la Cruz pionero y a la vanguardia 
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del S. XXI, donde la participación 
juega un papel fundamental. En 
estos meses hemos recuperado el 
contacto con los agentes sociales 
y nuestra ciudad se ha ganado el 
respeto y el apoyo de las adminis-
traciones, poniendo en marcha 
una política municipal transversal, 
para impulsar sobre todo el turis-
mo y el comercio como sector eco-
nómico estratégico. 
Asimismo, hemos afianzado a la 
primera ciudad turística de Cana-
rias como una ciudad de grandes 
celebraciones con la realización 
de eventos tan importantes como 
el Festival Internacional de Aga-
tha Christie, el 250 Aniversario 
de Agustín de Betancourt, el VII 
Concurso regional de Coctelería, 
la recuperación de Inspiración Te-
nerife o el evento internacional de 
surf en olas gigantes ‘TOWIN’, en-
tre otros.
Cuestión aparte merece la partici-
pación, que simboliza una herra-
mienta fundamental de acerca-
miento real entre la ciudadanía y 
el gobierno local, creando en estos 
seis meses de gobierno numerosos 
instrumentos participativos como 
los segundos Planes de Juventud 
y Drogodependencias, el Consejo 
Municipal de Participación Ciuda-
dana y su Reglamento Municipal 
(consensuado con los colectivos 
vecinales), el Foro Turístico Mu-
nicipal, el Consejo Municipal de 
las Mujeres portuenses, etc. Y los 
evidentes progresos de los festejos 
locales, que han sido también otro 
plato fuerte de gestión.

La educación también ha pujado 
de manera intensa como garantía 
de un futuro mejor para los y las 
portuenses, con acciones tan im-
portantes como la gratuidad de los 
libros de texto para el alumnado 
de Educación Primaria, la puesta 
en marcha de la primera la sala 
de estudios, programas de forma-
ción y ‘educación en valores’ para 

nuestros jóvenes, el aumento de 
las ayudas al transporte para uni-
versitarios y alumnos de los ciclos 
formativos de grado medio y supe-
rior, etc.

Y por supuesto las notables mejo-
ras en las pequeñas obras en los 
barrios, en limpieza, jardines, acti-
vidad cultural descentralizada, po-
líticas para los jóvenes, y un largo 
etcétera.

- ¿Cuáles son los prin-
cipales proyectos que 
debe afrontar el Ayun-
tamiento en esta legis-
latura?

La ciudad está actualmente inmer-
sa en un plan de modernización 
para la construcción de nuevas in-
fraestructuras estratégicas que me-
jorarán las condiciones de vida de 
los vecinos y la calidad de nuestra 
oferta turística. Me refiero a pro-
yectos de la importancia del puerto 
deportivo-pesquero, con conexión 
con la isla de La Palma, el Parque 
Marítimo Municipal, la Ciudad 
deportiva de San Felipe, la amplia-
ción del Jardín Botánico, ya en eje-
cución al igual que la regeneración 
del Parque Taoro y la playa de Mar-
tiánez; la reforma del auditorio del 
Parque San Francisco, la recupera-
ción del Festival Internacional de 
Cine Ecológico y de la Naturaleza, 

la nueva Biblioteca Municipal To-
más de Iriarte, etc., etc. 

- ¿Qué necesidades le 
han hecho llegar los 
vecinos del munici-
pio?

Hemos puesto en marcha nume-
rosos mecanismos que fomentan 
la participación vecinal para dar 
cabida a las prioridades que los ve-
cinos y vecinas de la ciudad quie-
ran transmitirnos de todo lo que 
concierne al municipio. Princi-
palmente los ciudadanos solicitan 
mejorar su bienestar en los barrios 
donde viven, ante el abandono que 
sufrieron durante años, y en ello 
estamos trabajando.

/Ayuntamiento de Puerto de la Cruz /
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- ¿Qué servicios ofrecen 
para la atención de las 
personas con discapa-
cidad?

En la actualidad el Ayuntamien-
to promueve, a través de diferen-
tes planes, la integración plena y 
efectiva de las personas con disca-
pacidad y su participación real en 
todos los ámbitos. Concretamente 
se están eliminando numerosas 
barreras arquitectónicas, que he-
mos extendido a los barrios e ins-
talaciones públicas de la ciudad, 
para promocionar la accesibilidad 
y elevar la calidad de vida a todas 
las personas. Además, Puerto de 
la Cruz cuenta con numerosos re-
cursos como aparcamientos para 
personas dependientes en toda la 
ciudad, semáforos sonoros para 
ciegos, una piscina de rehabilita-
ción para personas dependientes 
en la Piscina Municipal, con clases 

de aquaterapia y ejercicios de gim-
nasia para rehabilitación en gene-
ral, y numerosos establecimientos 
hoteleros que atienden a la accesi-
bilidad, que queremos seguir au-
mentando en consenso con los ho-
teleros. Aquí, en la primera ciudad 
turística de Canarias, se enclavan 
además las sedes de SIMPROMI 
y ASMIPUERTO, que esta última 
cuenta con un aula de informática 
y un gimnasio de rehabilitación.
Pero no todo está hecho. En estos 
cuatro años promoveremos la par-
ticipación de las personas con dis-
capacidad en el mundo laboral, en 
consenso con el tejido empresarial,  
desarrollaremos un Plan Local de 
atención integral a la discapacidad 
impulsando políticas coordinadas 
entre las diferentes Áreas munici-
pales, como  Educación, Cultura, 
Juventud, Bienestar Social, Urba-
nismo,  Vivienda, etc., contando 

siempre con el apoyo, la inter-
vención y participación del movi-
miento asociativo de este sector de 
población.

- ¿A qué atribuye la pér-
dida de reclamo turís-
tico de Puerto de la 
Cruz?

El desarrollo de nuevos destinos 
turísticos a precios muy bajos ha 
provocado la aparición de nuevos 
competidores para Puerto de la 
Cruz y Tenerife. Pero además han 
influido numerosos factores como 
el recorte de plazas de avión y la 
subida del euribor, que ha sobre-
cargado la economía familiar, el 
descenso generalizado en aloja-
miento y consumo, dada la menor 
capacidad de gasto del turismo 
nacional, o el número reducido de 
vuelos que llegan al Aeropuerto Te-
nerife Norte, entre otros. 
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Cabe destacar que el destino Puer-
to de la Cruz es bien conocido a 
nivel general, y tiene una oferta no 
comparable a otras localidades de 
la isla. Es un lugar donde el turista 
se siente parte de una ciudad, con-
vive con la gente del lugar y dis-
fruta de las comunidades de una 
pequeña ciudad con una oferta de 
ocio y de actividades al aire libre 
muy importante. Su posición estra-
tégica en la isla permite al visitante 
acceder en poco tiempo a otras lo-
calidades del norte de la isla de una 
singular belleza.

- ¿Cuáles son las líneas 
maestras de la nueva 
política turística dise-
ñada por el Gobierno 
local?

En primer lugar, hemos estableci-
do una política de consenso con el 
sector turístico de la ciudad, con 
la creación del Foro Turístico Mu-
nicipal. Nuestras líneas maestras 
son la potenciación de la marca 
turística “Puerto de la Cruz”, in-
dependientemente de otras deno-
minaciones, la aplicación de las 
nuevas tecnologías como un recur-
so indispensable, planteamos una 
mayor inversión pública y privada 
para la regeneración de la ciudad 

y complementar 
la oferta turísti-
ca tradicional de 
“sol y playa” con 
actividades vin-
culadas a la cul-
tura, potenciar 
un mayor nú-
mero de vuelos 
en el Aeropuer-
to Norte de Los 
Rodeos, nuevos 
contactos con 
los touroperado-
res, etc.

- ¿Qué espera de esta le-
gislatura?

Esperamos cumplir con los objeti-
vos que nos marcamos en el pro-
grama electoral, dando prioridad a 
la atención vecinal y la participa-
ción. Asimismo, queremos comen-
zar con las mejoras de las infraes-
tructuras que pondrán a Puerto de 
la Cruz en el lugar que le corres-
ponde. Hablamos de la reforma del 
Parque San Francisco, para con-
vertirlo en un Teatro multiusos, la 
restauración de la Casa de Ventoso, 
que ya cuenta con financiación y 
que proporcionará la nueva sede 
de la biblioteca municipal o un es-
pacio museístico, la construcción 

de la Ciudad deportiva de San Fe-
lipe, como nueva oferta de turismo 
deportivo, la regeneración del Par-
que Taoro y el Camino de La Sorti-
ja, el embellecimiento de la ciudad 
a través de un Plan de mejora de 
Fachadas en el casco y del barrio de 
Punta Brava. Y la regeneración del 
sector de Martiánez, que pasa inex-
cusablemente por la eliminación 
de los antiestéticos bares-cafeterías 
y la dotación de nuevos servicios, 
y la ansiada infraestructura por-
tuaria de la ciudad, que ya cuenta 
con el plan de accesibilidad para 
que puedan comenzar las obras 
de este puerto, y que actualmente 
se encuentra pendiente de que se 
emita el correspondiente informe 
de impacto ambiental.
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El pasado mes de febrero 
tuvo lugar la inauguración 
de un  Centro de Día para 
menores, en La Oliva, favo-

reciendo el traslado definitivo del 
ya existente, que de forma provi-
sional, se hallaba ubicado en  otras 
dependencias municipales habili-
tadas para tal fin.

La construcción  de dicho centro 
ha sido posible gracias a la cofinan-
ciación entre el Cabildo de Fuerte-
ventura y este Ayuntamiento.

“Tamonante”, como así se llama el 
centro, tiene sus inicios en el año 
2.002, ante la necesidad detectada 
desde el departamento de Servicios 
Sociales municipal de un recurso 
que acogiera a menores entre 3 y 
16 años, como servicio de apoyo a 
aquellas unidades familiares que 
por diversas circunstancias necesi-
tan durante algún periodo del día 
ser auxiliadas en sus tareas paren-
tales de protección y educación.

Para el mantenimiento del referi-
do centro se ha contado desde su 
creación con la colaboración eco-
nómica de la primera Institución 
Insular y la Dirección General de 
Protección del Menor y la Familia 
del Gobierno de Canarias. 

El centro tiene una capacidad de 
30 plazas, y aunque a lo largo del 
año  tienen lugar altas y bajas, 
prácticamente se ha-
llan cubiertas de for-
ma continua.

L@s menores asisten 
al centro de lunes a 
viernes en horario 
de 16,00h a 20,00h, 
a excepción de los 
periodos no lectivos 
que acuden el mismo 
número de horas pero 
en horario de maña-
na. Son  atendidos 
por dos educadoras y 
una animadora, con-

tando siempre con el apoyo social 
y psicológico del equipo de meno-
res del departamento de Servicios 
Sociales Municipal. 

Los objetivos que se plantean en el 
centro son los siguientes:
- Guardar y proteger física y moral-
mente a los menores que allí asis-
ten.
- Procurarles una dieta completa y 
sana.
- Asegurarles la educación y debida 
atención durante su estancia en el 
centro.
- Propiciar la conciliación de la 
vida laboral y familiar.
- Desarrollar actividades de ocio y 
tiempo libre.
- Ofertar formación y talleres com-
plementarios.

Las actividades que se desarrollan 
son variadas y responden a las ne-
cesidades detectadas y/o plantea-
das por l@s distintos profesionales 
que de una u otra forma son res-
ponsables del adecuado desarrollo 
integral de l@s menores que asis-
ten a nuestro centro. Dichas activi-
dades son las siguientes:

- De alojamiento y manutención 
de día: merienda o desayuno.
- De transporte: traslado de l@s 

Centro de Día para Menores “Tamonante”
Ayuntamiento de la Oliva
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menores hasta el Centro de Día y 
recursos culturales y deportivos de 
la zona.
- De educación en la convivencia: 
   . Adquisición de habilidades so-
ciales y mejora de la convivencia.
   . Habilidades para el autocontrol 
emocional.
   . Habilidades que fomenten la au-
toestima de l@s menores.

   . Educación para la convivencia y 
crecimiento en valores.
   . Juegos cooperativos y/o crea-
tivos.
   . Realización de cuentos.
   . Talleres de expresión corporal.
- Apoyo al estudio: técnicas de es-
tudio, apoyo a las tareas escolares, 
coordinación con los centros edu-
cativos, etc.

- Apoyo a las relaciones con la fa-
milia.
- Actividades de inserción social 
a través de los diferentes recursos 
municipales.
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El Cabildo de La Palma finaliza con resultados
positivos el Programa de Respiro Familiar
para personas con discapacidad

El Cabildo de La Palma 
desarrolló, por primera 
vez durante las fechas 
festivas de la Navidad, 

un Programa de Apoyo y Respi-
ro Familiar para Personas con 
Discapacidad, que ha estado 
gestionado por la Plataforma 
Palmera de Atención Integral a 
la Discapacidad (INDISPAL), y 
que ha propiciado que durante 
el periodo de vacaciones esco-
lares las familias de los partici-
pantes pudieran dedicarse a sus 
obligaciones laborales, mientras 
sus hijos realizaban actividades 
y recibían cuidados del perso-

nal especializado contratado 
para este proyecto.

La consejera de Servicios Socia-
les y Sanidad, Maeve Sanjuán, 
califica los resultados obteni-
dos por este programa como 
positivos, ya que se contó con 
la asistencia de 19 usuarios, de 
edades comprendidas entre los 
3 y los 21 años, y señaló que el 
Cabildo está trabajando en un 
documento para que el progra-
ma tenga en 2008 un carácter 
estable durante las vacaciones 
de Verano y Navidad.
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Incentivos a la contratación de las personas
con discapacidad

Con el objetivo de promover igualdad de 
oportunidades en el acceso al mercado de 
trabajo, la normativa vigente recoge diversas 
medidas que fomentan la integración labo-

ral de las personas con discapacidad.

¿Quiénes tienen la consideración legal de dis-
capacitado?
Aquellas personas que cumplen alguna de las siguien-
tes condiciones:
1. Tener una discapacidad reconocida igual o superior 
al 33%.
2. Ser pensionista de la Seguridad Social por incapaci-
dad permanente total, absoluta o gran invalidez.
3. Ser pensionista de clases pasivas que tenga reconoci-
da una pensión de jubilación o retiro por incapacidad 
permanente para el servicio o inutilidad.

SI ESTÁS INTERESADO EN CONSTITUIRSE 
COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO, TEN EN 
CUENTA LO SIGUIENTE:
Subvenciones para financiar proyectos empresariales 
de autónomos discapacitados:

- Subvención de 3.906,58 euros para la inversión en 
capital fijo.
- Subvención parcial de intereses financieros: máximo 
4.507,59 euros.

Requisitos
- En el momento de la solicitud, el trabajador debe es-
tar inscrito como demandante de empleo.
- Para poder acogerse a la subvención parcial de intere-
ses, el préstamo deberá formalizarlo con alguna de las 
entidades de crédito que tengan suscrito un convenio 
con el Gobierno de Canarias a tal efecto.

SI ESTÁS INTERESADO EN SER CONTRATADO 
POR UNA EMPRESA, TEN EN CUENTA LO SI-
GUIENTE:
- Para poder recibir ofertas de trabajo de tu oficina de 
empleo dirigidas a personas con discapacidad recuer-
da que debes inscribirte como discapacitado. Pregunta 
en tu oficina.
-Las empresas con 50 o más trabajadores están obliga-
das a la reserva de una cuota de, al menos, un 2% de la 
plantilla para personas con discapacidad.
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CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
Incentivos y subvenciones para empresas
- Subvención de 3.907 euros por contrato celebrado a 
jornada completa. En los casos de contratación a tiem-
po parcial, el importe de la subvención será proporcio-
nal a la jornada pactada. 
- Subvención para la adaptación del puesto de trabajo 
o la dotación de medios de protección personal: máxi-
mo 901,52 euros.
- Bonificación en las cuotas empresariales de la Seguri-
dad Social en las siguientes cuantías.   

Contrato indefinido a tiempo completo

 Hombre Mujer Hombre Mujer
 < 45 años < 45 años ≥ 45 años ≥ 45 años
Con
carácter
general 4.500 € año 5.350 € año  5.700 € año 5.700 € año

Parálisis
cerebral,
enfermedad
mental o
discapacidad
intelectual 33% 5.100 € año 5.950 € año 6.300 € año 6.300 € año

Discapacidad
física o
sensorial ≥ 65% 5.100 € año 5.950 € año 6.300 € año 6.300 € año

Contrato a tiempo parcial
La cuantía corresponderá a lo establecido en el artícu-
lo 2.7 de la Ley 43/06, de 29 de diciembre.
- Deducción de la cuota íntegra del Impuesto de Socie-
dades en la cantidad de 6.000 � por cada persona/año 
de incremento del promedio de la plantilla de trabaja-
dores con discapacidad.

Requisitos
- El trabajador debe estar inscrito como demandante 
de empleo en el momento de la contratación.
- La empresa debe presentar la oferta en la Oficina de 
Empleo.
- El contrato se formalizará por escrito en el mode-
lo oficial (Códigos de contrato: 130, 230, 330, 139 ó 
239).
- El trabajador no puede haber estado vinculado a la 
empresa en los veinticuatro meses anteriores mediante 
un contrato por tiempo indefinido.
- El trabajador no puede haber finalizado una relación 
laboral de carácter indefinido en un plazo de tres me-
ses previos a la formalización del contrato, excepto en 
el supuesto de que la finalización de contrato sea por 
despido reconocido o declarado improcedente, o por 
despido colectivo.

CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
1. Contrato Temporal de Fomento del Empleo 
para Personas con Discapacidad

Incentivos y subvenciones para empresas
- Subvención para la adaptación del puesto de trabajo 
o la dotación de medios de protección personal, siem-
pre que la duración del contrato sea igual o superior a 
12 meses: máximo 901,52 euros.
- Bonificación en las cuotas empresariales de la Seguri-
dad Social en las siguientes cuantías:

Contrato temporal a jornada completa

 Hombre Mujer Hombre Mujer
 < 45 años < 45 años ≥ 45 años ≥ 45 años
Con
carácter
general 3.500 € 4.100 €  4.100 € 4.700 €

Parálisis
cerebral,
enfermedad
mental o
discapacidad
intelectual 33% 4.100 € 4.700 € 4.700 € 5.300 €

Discapacidad
física o
sensorial ≥ 65% 4.100 € 4.700 € 4.700 € 5.300 €

Contrato temporal a tiempo parcial
La cuantía corresponderá a lo establecido en el artícu-
lo 2.7 de la Ley 43/06, de 29 de diciembre.
- Los contratos para el fomento del empleo temporal 
podrán transformarse en indefinidos. En tal caso, la 
empresa podrá solicitar las subvenciones e incentivos 
previstos para los contratos indefinidos de personas 
con discapacidad.

Requisitos
- El trabajador debe estar inscrito como demandante 
de empleo en el momento de la contratación.
- El contrato se formalizará por escrito en el modelo 
oficial (Códigos de contrato: 430 y 530).
- La duración del contrato deberá estar comprendida 
entre los 12 meses y los 3 años.

2. Contrato para la Formación de Personas con 
Discapacidad

Incentivos y subvenciones para empresas
- Subvención para la adaptación del puesto de trabajo 
o la dotación de medios de protección personal, siem-
pre que la duración del contrato sea igual o superior a 
12 meses: máximo 901,52 �.  
- Bonificación del 50% en las cuotas empresariales de 
la Seguridad Social previstas para los contratos de for-
mación.

/Incentivos 2008 /
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- Los contratos para la formación de personas con dis-
capacidad podrán transformarse en indefinidos. En 
tal caso, la empresa podrá solicitar las subvenciones e 
incentivos previstos para los contratos indefinidos de 
personas con discapacidad.

/Incentivos 2008 /
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Requisitos
- Cumplir los requisitos exigidos para formalizar un 
contrato de formación ordinario.
- El contrato se formalizará por escrito en el modelo 
oficial (Código de contrato: 421)

3. Contrato en Prácticas para Personas con 
Discapacidad

Incentivos y subvenciones para empresas
- Subvención para la adaptación del puesto de trabajo 
o la dotación de medios de protección personal, siem-
pre que la duración del contrato sea igual o superior a 
12 meses: máximo 901,52%. 
- Bonificación del 50% en las cuotas empresariales por 
contingencias comunes.
- Los contratos en prácticas de personas con discapaci-
dad podrán transformarse en indefinidos. En tal caso, 
la empresa podrá solicitar las subvenciones e incenti-
vos previstos para los contratos indefinidos de perso-
nas con discapacidad.

Requisitos
- Cumplir los requisitos exigidos para formalizar un 
contrato en prácticas ordinario.
- El contrato se formalizará por escrito en el modelo 
oficial (Códigos de contrato: 420 ó 520)

/Incentivos 2008 /
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- ¿Cuáles son las princi-
pales actuaciones que 
van afrontar desde el 
área de cara a esta le-
gislatura?

Como novedad, tras venir realizan-
do una buena política en cuanto a 
las ayudas a jóvenes, VPP y VPO 
para la gente con menos recursos, 
vamos a trabajar mucho en el ac-
ceso a la vivienda de los mayores y 
al mismo tiempo en que en todas 
las nuevas construcciones se uti-
licen las energías renovables y se 
resuelvan fundamentalmente los 
problemas de accesibilidad.

El otro gran reto es la renovación 
de todos los polígonos antiguos de 
viviendas del municipio. Ya esta-
mos trabajando en la zona de La 
Verdellada, y próximamente co-
menzarán los trabajos en El Cen-
turión y en El Cardonal.

- ¿Dispone el Ayunta-
miento de suelo sufi-
ciente para construir 
viviendas ante la gran 
demanda existente?

Ahora mismo disponemos, con la 
titularidad de la Sociedad Muni-
cipal de Vivienda, de suelo para 
construir entorno a 2.500 vivien-

das, lo que es algo histórico en el 
municipio. Garantizamos la viabi-
lidad del Plan de Vivienda de estos 
cuatro años fundamentalmente 
porque disponemos de ese suelo.

- El municipio es pione-
ro en la construcción 
de una promoción de 
viviendas accesibles 
denominadas “Casas 
para toda la vida”. 
¿En qué va a consistir 
el proyecto?

La idea de las “Casas para toda 
la vida” es que las viviendas que 
construyamos sirvan para toda 

Entrevista a Dª Blanca Delia Pérez,
Concejal de Bienestar Social y Vivienda del Ayuntamiento
de La Laguna

/Ayuntamiento de La Laguna /
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la vida, lo que significa que estén 
adaptadas o que sean adaptables, 
ante futuras discapacidades, sin 
realizar grandes inversiones. To-
das las promociones cuentan con 
ascensores aunque la ley sólo obli-
ga cuando las construcciones tie-
nen más de tres plantas. 

- ¿Podría ser la prime-
ra piedra para que a 
partir de ahora todas 
las construcciones 
tengan en cuenta los 
criterios de accesibi-
lidad y diseño univer-
sal?

Es una necesidad y tiene que ser 
así. Nosotros hemos sido los pio-
neros porque hemos sido especial-
mente sensibles con los futuros 
problemas que puedan tener en 
las viviendas las personas con dis-
capacidad.

- ¿Cómo se encuentran 
las obras de rehabili-
tación del casco his-
tórico de La Laguna 
incluidas en el Plan 
de Vivienda de Cana-
rias?

Estamos en la segunda fase y van 
avanzando bien porque las ayudas 
son importantes y al mismo tiem-
po los vecinos se están moviendo 
para aprovechar que una parte 
de esa rehabilitación se les paga. 
Además hemos comprado algunas 
casas del casco para rehabilitarlas 
y luego venderlas, con la idea de 
recuperar el casco de La Laguna 
como lugar para vivir, y la deman-
da hasta ahora está siendo altísi-
ma, ya que son rentables econó-
micamente y es un auténtico lujo 
vivir en el casco, sobre toda tras 
las obras de peatonalización que 
se están llevando a cabo.
En las políticas de rehabilitación 
hemos ido muy rápido y estamos 
invirtiendo mucho porque te-
nemos abiertas varias vías: en el 
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medio rural, en el medio urbano 
para la gente con bajos recursos, 
la rehabilitación de los polígonos, 
la rehabilitación del casco y todas 
las ayudas que tenemos para la re-
habilitación de viviendas para las 
personas mayores y para las perso-
nas con discapacidad, para adap-
tarlas y hacerlas accesibles.

- También han afronta-
do una gran obra de 
rehabilitación de los 
edificios de La Ver-
dellada. ¿En qué han 
consistido esos traba-
jos?

También vamos por la segunda 
fase y los trabajos han estado cen-

trados en la instalación de ascen-
sores, mejora de las telecomunica-
ciones, escaleras de emergencia y 
arreglo de todas las fachadas.

- ¿Qué facilidades ofre-
cen para acceder a la 
vivienda a los jóvenes  
del municipio y a los 
colectivos en riesgo 
de exclusión social?

Con las prestaciones que hacen 
tanto la Consejería como el Ayun-
tamiento de La Laguna consegui-
mos que el joven no tenga que 
pagar la entrada de la vivienda y 
entre directamente en ella pagan-
do una renta similar a un alquiler, 
unos 250 euros. Estamos hablan-
do que un joven puede tener una 
vivienda con garaje y trastero por 
unos 8 ó 9 millones de las anti-
guas pesetas, y eso, hoy en día, es 
una gran oferta. 
La política de vivienda que lleva-
mos a cabo es una política preven-
tiva, porque hay ocasiones en que 
los jóvenes y las parejas están en 
condiciones de acceder a una vi-
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vienda pero como no han tenido 
esa capacidad de ahorro no pue-
den acceder a ella. Nosotros ofre-
cemos esa ayuda inicial para que 
en el futuro no sean solicitantes 
de VPP, y así tengan de antemano 
una vivienda antes de empezar a 
formar una familia.
En el Ayuntamiento de La Lagu-
na, el 10% del aprovechamiento 
urbanístico que se destina a los 
promotores para que entreguen vi-
viendas construidas se destina en 
su totalidad a viviendas sociales, 
bien para VPP o para régimen es-
pecial en venta, para que puedan 
acceder todas aquellas familias y 
jóvenes que no cobran más de dos 
veces y media el salario mínimo.
Desde el Ayuntamiento somos 
conscientes que la población en-
vejece y que el número de perso-
nas mayores de 60 años que soli-
citan el acceso a una vivienda está 
aumentando considerablemente, 
de ahí que vayamos a sacar pro-
mociones específicas destinadas a 
este sector de la población.
El Ayuntamiento de La Laguna 
también es pionero en Canarias 
en las ayudas para el alquiler de 
emergencia social. Ya el año pa-
sado destinamos 250.000 euros a 
estas ayudas que complementan 
a las ayudas del Estado, porque 

hay ayudas para el alquiler para la 
gente que puede pagar una parte 
del mismo, pero no había ayudas 
para la gente que no puede pagar 
nada. Es impensable, por ejemplo, 
que una pareja de más de 65 años 
con una pensión de 600 euros 
pueda pagar 350 euros de alquiler 
y encima poder vivir.

- ¿Cuáles son los re-
quisitos para acceder 
a las viviendas que 
ofrecen en régimen 
especial de alquiler?

Llevar más de dos años viviendo o 
trabajando en el municipio y que 
la renta familiar no supere las dos 
veces y media el salario mínimo. 
Esto te convierte en admitido en 
la lista de régimen especial. Luego 
hay otra valoración, por la cual se 
te adjudica definitivamente la vi-
vienda, en función de la situación 
socioeconómica de la familia, si es 
familia monoparental, numerosa y 
otros requisitos que aumentan tu 
puntuación de cara a la concesión.
Las viviendas vacantes se gestio-
nan por una Comisión constituida 
por Vivienda y Bienestar Social, a 
propuesta de los técnicos munici-
pales, y que se destinan también a 
situaciones de emergencia, que se 
dan en muchas ocasiones.

- ¿En qué punto están 
las negociaciones con 
la Universidad de La 
Laguna para crear vi-
viendas para alquilar 
a los alumnos univer-
sitarios?

Ya hemos tenido varias reuniones 
y en la próxima reunión está pre-
visto realizar la propuesta al Mi-
nisterio y que sea la propia Socie-
dad Municipal de Vivienda junto 
con la Universidad la que constru-
ya las viviendas, posiblemente en 
la zona de Guajara. 
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Otis fue la primera com-
pañía que comenzó a 
fabricar ascensores en 
1853 y también fue la 

pionera, en 1900, en la construc-
ción de escaleras mecánicas. Desde 
su fundación, las sucesivas inno-
vaciones de Otis han marcado los 
hitos históricos no sólo en el desa-
rrollo del transporte vertical, sino 
también en la transformación de 
las modernas ciudades.

Actualmente Otis es la mayor em-
presa de ascensores del mundo, 
con una cuota aproximada del 
27% del mercado mundial. Opera 
en más de 200 países, tiene insta-
lados más de 1.900.000 ascensores 
y 130.000 escaleras mecánicas en 
todo el mundo, y está presente en 
11 de los 20 edificios más altos del 
planeta.

El Grupo Zardoya Otis es la prime-
ra empresa de transporte vertical 
del mercado español y portugués. 
Cuenta con un parque de mante-
nimiento de más de 240.000 as-
censores y más de 2.200 escaleras 
y andenes móviles, lo que supone 
transportar diariamente a más de 
60 millones de personas, mucho 
más de lo que mueve cualquier otro 
sistema de transporte público.

La compañía dispone de fábricas en 
Madrid, San Sebastián y un centro 
de modernizaciones en Munguía 
(Vizcaya). Cuenta también con 94 
delegaciones y más 230 puntos de 
asistencia, así como un centro de 
Ingeniería en Madrid, de los ocho 
que Otis Elevator tiene en todo el 
mundo.

Presencia en Canarias
Zardoya Otis está presente en Ca-
narias desde la década de los 50. 
En la actualidad la compañía man-
tiene 8.400 unidades instaladas en 
edificios emblemáticos, entre los 

que se encuentran el Auditorio de 
Tenerife, la sede del Cabildo Insu-
lar, las sedes de las compañías Te-
lefónica y Mapfre, y varios centros 
comerciales y grandes almacenes.

Zardoya Otis, por un mundo más accesible

Zardoya Otis es pionera en la solución de barreras arquitectónicas y, de hecho, uno de sus objetivos 
es seguir cooperando hacia un mundo más cómodo para las personas con discapacidades. Zardoya 
Otis dispone de equipos, como salvaescaleras y elevadores, ideados para las personas con discapa-
cidades físicas y para aquellas que presenten problemas de movilidad.
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El sector turístico es uno de nues-
tros principales clientes, y así han 
optado por equipos Otis hoteles 
tan representativos como el Hotel 
Botánico, Hotel Mencey o el Ho-
tel Princesa Yaiza, entre otros mu-
chos. Asimismo, los aeropuertos 
de Los Rodeos, Gando, Lanzarote, 
Fuerteventura y la nueva terminal 
del aeropuerto Reina Sofía  cuen-
tan con equipos Otis.

Aparte de las delegaciones de Te-
nerife, Las Palmas, Santa Cruz, 
Los Cristianos, Puerto de la Cruz, 
La Laguna, Maspalomas, Fuerte-
ventura y Lanzarote, la compañía 
cuenta con puntos de asistencia en 
las localidades de Las Canteras, La 
Palma, Telde, Costa Teguise, Puer-
to del Carmen, Corralejo, Jandía y 
La Gomera. Con esta estructura, 
apoyada por el trabajo de 234 per-
sonas, la compañía cubre las nece-
sidades de sus clientes en todo el 
territorio del archipiélago.

Productos especializados
Zardoya Otis no es indiferente a las 
diversas realidades de sus clientes, 
y ha detectado una demanda cada 
vez mayor de equipos que permi-
tan la autonomía y accesibilidad 
en los desplazamientos de perso-
nas con movilidad reducida.

Las plataformas salvaescaleras para 
sillas de ruedas o de asiento repre-
sentan una solución para superar 
distintos niveles de altura, de una 
forma rápida y segura. Además, su 
fácil instalación permite su adapta-
ción en cualquier emplazamiento.

Actualmente existen dos modelos 
de sillas: 

• Silla Capri, pensada para 
todo tipo de escaleras y trazados: 
tramos rectos, curvas, adaptán-
dose a todo tipo de escaleras.
-Eléctrica de 220v.
-Mínimo consumo 0,36 Kw.
-Batería para servicio autónomo.
-Cinturón de seguridad.

• Silla ZV5R, diseñada especial-
mente para escaleras de tramo 
recto sin cambios de pendiente.

-Eléctrica de 220v.
-Mínimo consumo 0,40 Kw.
-Cinturón de seguridad.

En cuanto a las plataformas sal-
vaescaleras, también se puede ele-
gir entre dos modelos:

• Plataforma ZV6C, con guía 
curva adaptable a la variación de 
la inclinación de la escalera.
-Eléctrica 220v.
-Fácil montaje, no requiere nin-
guna intervención a nivel arqui-
tectónico.
-Puede ser instalada en espacios 
interiores o a la intemperie.
-Display a bordo para programa-
ción.

-Limitador de velocidad.
-Máxima seguridad: dispositivos 
antigolpes, bandas de protección 
automáticas, baterías de emer-
gencia.

• Plataforma ZV6R, destina-
da escaleras de tramos rectos sin 
cambios de pendiente.
-Eléctrica 220 v.
-Fácil montaje no requiere nin-
guna intervención a nivel arqui-
tectónico.
-Puede ser instalada en interiores 
ó intemperie.
-Máxima seguridad: dispositivos 
antigolpes, bandas de protección 
automáticas, baterías de de emer-
gencia.

/Zardoya Otis /
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Como novedad, Zardoya Otis ha 
incluido entre sus productos desti-
nados a mejorar la calidad de vida 
de las personas discapacitadas un 
elevador especial destinado a las 
personas con movilidad reducida 

en instalaciones acuáticas: Otis 
Swim. Este dispositivo se puede 
adaptar a cualquier tipo de pisci-
nas debido a sus cogidas telescópi-
cas y graduables.

Asesoramiento técnico y servicio 
de mantenimiento
Zardoya Otis no solamente dispone 
de una amplia gama de productos 
para satisfacer las necesidades de 
sus clientes con problemas de mo-
vilidad, sino que la atención y el 
servicio que ofrece van más allá. 

La compañía cuenta con un De-
partamento de Accesibilidad, de-
dicado exclusivamente a estudiar 
y desarrollar soluciones elevadoras 
que eliminen las barreras arqui-
tectónicas. Cuentan con personal 
técnico especializado que ofrece 
asesoramiento gratuito sobre la 
posibilidad de instalar dispositivos 
elevadores, cuál es el más adecua-
do en función de las características 
personales y de infraestructura, y 
el servicio necesario para su Man-
tenimiento.

Asimismo, se informa sobre las dis-
tintas subvenciones y ayudas dis-
ponibles para la instalación de este 
tipo de equipos, dónde dirigirse, 
cómo tramitarlas y facilitar todo 
tipo de documentación para acce-
der a las mismas.

Para más información:

Zardoya Otis

Francisco Javier Reyes

C/ Felipe Pedrell, 12

38007-Tenerife

Telf.: 922-222844

/Zardoya Otis /
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Actividad física y fibromialgia

La fibromialgia (FM) es 
una de las patologías más 
representativas de dolor 
crónico en la población. 

Además del dolor musculoesque-
lético difuso y generalizado, el 
paciente afecto suele referir otros 
síntomas acompañantes como 
cansancio generalizado, insom-
nio, rigidez matutina, etc. La 
variedad de síntomas que acom-
pañan al dolor junto con la inten-
sidad de los mismos permite clasi-
ficar clínicamente a los pacientes 
con FM en tres grandes grupos: 
sintomatología de intensidad leve, 
moderada y/o grave.

Estudios realizados a largo pla-
zo sobre la FM han demostrado 
que los síntomas van y vienen 
guardando relación con aspectos 
como la hora del día, el nivel de 
actividad, cambios climáticos, 
etc.,  por lo que el impacto que la 
enfermedad tiene en la calidad de 

/Fibromialgia /
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vida de quien la padece también 
varía de una persona a otra. No 
obstante es frecuente ver como los 
pacientes suelen tener que reducir 
su jornada laboral y/o cambiar el 
tipo de tareas que venían reali-
zando. En una cuarta parte de los 
casos los pacientes con FM se ven 
obligados abandonar sus puestos 
de trabajo por referir una gran in-
capacidad como consecuencia del 
padecimiento de dolor crónico el 
cual suele comportar también al-
teraciones en el estado anímico, 
psicológico y sociológico de estas 
personas. 

El desconocimiento sobre la etio-
logía de la FM imposibilita, por 
el momento, disponer de una 
cura definitiva. El tratamiento es 
principalmente sintomático y se 
prioriza sobre los aspectos clíni-
cos como el dolor y la impotencia 
funcional que el paciente refiere. 
Para ello disponemos de varias op-
ciones terapéuticas las cuales pue-
den dividirse en farmacológicas y 
no farmacológicas.

Dentro de las medidas terapéuti-
cas no farmacológicas, la actividad 
física es uno de los procesos más 
asequibles y que ha demostrado su 

efectividad en el control o dismi-
nución del dolor, del  insomnio, 
en la mejora del estado psicológi-
co y el humor y en definitiva de la 
calidad de vida de los pacientes.

Según el nivel sintomático referi-
do por los pacientes será necesa-
rio que el ejercicio físico sea su-
pervisado por profesionales, no 
siendo obligatorio en los casos de 
sintomatología de intensidad leve. 
Ahora bien, en todos los casos es 
preciso tener presente una serie 
de principios para evitar que la 
práctica de ejercicio en lugar de 
resultar beneficiosa induzca un 
empeoramiento en el estado del 
sujeto.

Los factores básicos que se deben 
tener siempre en cuenta en todo 
programa de actividad física son:

• La frecuencia y duración. 
Se debe establecer el número de 
sesiones semanales, así como las 
combinaciones entre series, las 
fases de descanso y las pautas de 
progresión más adecuadas a cada 
paciente en función del nivel de 
afectación que presente. 

En el caso de la FM, en líneas ge-
nerales es recomendable comen-
zar el programa con la realización 
de ejercicio físico 3 veces por se-
mana, días no consecutivos y con 
una duración media de la sesión 
de 20-30 minutos aunque, si fue-
se necesario, atendiendo al estado 
del paciente podemos plantear un 
programa diario de menor intensi-
dad y duración.

• La intensidad. Resulta ser el 
aspecto más complicado en toda 
programación de actividad física, 
ya que va a depender de muchos 
factores, entre los que destaca por 
ejemplo, la técnica de ejecución. 

A la hora de valorar la intensidad 
de la actividad física en pacientes 
con fibromialgia, creemos que 
una forma aconsejable es utilizar 
el porcentaje de frecuencia car-
diaca. La intensidad máxima de 
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un ejercicio la estableceremos en 
la zona comprendida entre el 60 
y el 80% de la frecuencia cardiaca 
máxima

Habitualmente los pacientes afec-
tos de FM muestran inicialmente 
negación ante la actividad física 
como terapia. El dolor generaliza-
do que padecen hace que se sien-
tan incapaces de  iniciar la prác-
tica de ejercicio físico, habiéndolo 
intentado en ocasiones de forma 
inadecuada por lo que han obte-
nido resultados contrarios a los 
esperados, provocándose un in-
cremento en la intensidad del do-
lor. Es muy importante enfocar la 
actividad física como una forma 
de reentrenar el cuerpo, de modo 
que el paciente deberá comenzar 
realizando pequeñas actividades 
como por ejemplo caminar, na-
dar, practicar ciclismo en terrenos 
llanos o bicicleta estática durante 
un tiempo máximo de 10 minutos 
diarios. Según vaya mejorando su 
tolerancia al ejercicio irá progre-
sando en el tipo, intensidad y du-
ración de los ejercicios. En el mo-
mento en que el paciente ya esté 
entrenado y haya aumentado su 
capacidad física y reducido su fati-
gabilidad es importante que con-
tinúe realizando de forma regular 
una actividad física teniendo en 
cuenta que deberá ir aumentando 
progresivamente la intensidad de 
los ejercicios.

No es infrecuente que, a pesar de 
que el ejercicio físico es bueno 
para las personas con FM, en al-
gunas ocasiones aparezcan crisis 
dolorosas o empeoramiento en el 
estado general que hagan dudar 
de su efectividad. En este sentido 
el médico puede ayudar conside-
rablemente a los pacientes en esta 
fase de adaptabilidad al ejercicio 
físico con una pauta medicamen-
tosa adecuada. 
Por otro lado, es de vital impor-
tancia que el enfermo participe 

de forma activa y continuada en 
la práctica de actividad física, no 
esperando grandes resultados a 
corto plazo y siendo consciente 
que del mismo modo que la FM se 
ha ido instaurando en sus vidas, 
en la mayoría de los casos, de for-
ma paulatina, los beneficios que 
pueden obtener con la práctica de 
ejercicio también se producirán 
progresivamente, comenzando a 
ser significativos a partir de los 
seis meses de participación conti-
nuada.

En lo referente al tipo de ejercicios 
a prescribir en el manejo de la FM, 

no es necesario que los mismos 
sean específicos ni sofisticados, 
siendo aconsejable realizar ejerci-
cios aeróbicos y de bajo impacto 
(con el objetivo de evitar producir 
lesiones adicionales). Es impor-
tante que los ejercicios propuestos 
sean bien aceptados y de agrado 
por parte del paciente pues esto 
nos ayudará a evitar tasas elevadas 
de abandono. En este sentido re-
sulta muy ventajosa la realización 
de ejercicio grupal, ya que fomen-
ta la participación.

A modo de resumen, los princi-
pios generales a tener presentes en 
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la preinscripción de la actividad 
física para el tratamiento de fibro-
mialgia, son los siguientes: 

1.- Practicar ejercicio físico de for-
ma regular.
2.- Los programas de actividad 
física deben adaptarse de forma 
individual al estado clínico del 
paciente, siendo preciso su instau-
ración de forma gradual.
3.- La práctica de ejercicio reque-
rirá siempre de un aprendizaje de 
técnicas de respiración.
4.- Una sesión adecuada de acti-
vidad física deberá incluir una 
fase de precalentamiento de unos 
5 minutos de duración, una fase 
de ejercicio aeróbico suave (es la 
actividad principal y se realiza-
rá durante 20 minutos) y por úl-
timo una fase de relajación que 
incluya una serie de ejercicios de 
estiramientos cuya duración será 
aproximadamente de 5 minutos 
más.

5.- Es muy importante mantener 
una correcta postura durante la 
práctica del ejercicio físico, evi-
tando los gestos forzados.
6.- Se debe reducir el riesgo de 
daño muscular iniciando la activi-
dad con pautas de baja intensidad 
y evitando contracciones excén-
tricas (contracción de un músculo 
mientras se alarga su longitud). 
7.- Se ha de considerar los posi-
bles efectos de los fármacos más 
comúnmente empleados en el tra-
tamiento de la FM, ya que la ma-
yoría pueden tener importantes 
implicaciones en el ejercicio. 
8.- Conviene evitar el abando-
no de los programas por parte de 
los enfermos, para ello, además 
de una adecuada adaptación al 
ejercicio, es necesario que las ac-
tividades propuestas sean dinami-
zadoras y divertidas, siendo reco-
mendables aquellas que puedan 
realizarse en grupo. Es importante 
que el paciente se sienta a gusto y 

disfrute con la realización de las 
mismas.
Y de cara a nuestros pacientes, 
la mejor premisa es recordarles 
que un programa de actividad fí-
sica adecuadamente adaptado a 
su situación clínica es una de las 
mejores opciones de tratamiento 
existentes hoy por hoy. Debemos 
convencerlos de los beneficios que 
pueden obtener con el ejercicio fí-
sico, fomentando su voluntad de 
contribuir de forma positiva en su 
tratamiento.

Montserrat Virumbrales, Médico
Agustín Acosta, Fisioterapeuta
Félix Cruz-Sánchez, Neurólogo
Grupo de estudio de fibromialgia. 
Instituto de Ciencias Neurológicas y 
Gerontológicas. 
Facultad de Ciencias de la Salud. 
Universidad Internacional de 
Cataluña.

Artículo publicado en la revista Biorritmes, 
especializada en fibromialgia y síndrome de 

fatiga crónica. 
www.biorritmes.com
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Juegos Paralímpicos de Pekín 2008

Los XIII Juegos Paralímpicos 
de verano se celebrarán en-
tre el 6 y el 17 de septiem-
bre de 2008 en Beijing, y 

serán un festival para las personas 
con discapacidad física de todo el 
mundo. 

El gobierno central chino y el Ayun-
tamiento de Beijing siempre han 
prestado gran importancia y han 
respaldo entusiastamente todas 
las preparaciones de gran evento 
del 2008 en Beijing. El Comité Or-
ganizador de los Juegos (BOCOG) 
está determinado a garantizar un 

esplendor de igualdad para ambos 
Juegos que disfrutan del mismo 
eslogan de “Mismo Mundo, Mis-
mo Sueño”. “La Trascendencia, la 
Igualdad y la Integración” son con-
ceptos para promover los Juegos 
Paralímpicos en Beijing.

DATOS GENERALES SOBRE 
LOS JUEGOS PARALÍMPICOS 
DE 2008 EN BEIJING
Fechas: 
Del 6 al 17 de septiembre 2008
Ceremonia de Inauguración:
6 Septiembre 2008

Fechas de Competición: 
7 – 17 Septiembre 2008
Ceremonia de Clausura: 
17 Septiembre 2008
Ciudades Anfitrionas
Pekín, Qingdao y Hong Kong (co-
anfitrionas)
Programa de Deportes
El programa de los Juegos Paralím-
picos comprende 21 deportes y
471 eventos.

Pekín
·Tiro con Arco 
·Atletismo
·Boccia 
·Ciclismo (Pista)
·Ciclismo (Carretera) 
·Fútbol 5
·Fútbol 7 
·Goalball
·Judo 
·Powerlifting
·Remo 
·Tiro
·Natación 
·Tenis de Mesa
·Voléibol Sentado 
·Baloncesto en Silla de Ruedas
·Esgrima de Sillas de Ruedas 
·Rugby en Silla de Ruedas
·Tenis en Sillas de Ruedas
Qingdao 
·Vela
Hong Kong 
·Hípica

Eslogan
“Mismo Mundo, Mismo Sueño”
Mascota
Fu Niu Lele, una vaca llamada 
Lele, cuyo sentido en chino es 
“felicidad”.

Todas instalaciones accesibles en 
las Villas serán equipadas antes de 
la inauguración de los Juegos Olím-
picos. Las pendientes tendrán me-
nos de 5 grados y serán accesibles 
todas las vías entre las instalacio-
nes públicas y los edificios residen-
ciales, así como todos los caminos 
en los apartamentos.
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Para los Juegos Paralímpicos se uti-
lizarán las mismas sedes de com-
petición que las utilizadas para los 
Juegos Olímpicos. Serán 19 sedes 
en total, entre ellos 17 en Beijing, 
1 en Qingdao (Vela) y 1 en Hong 
Kong (Ecuestre). Otras instalacio-
nes están integradas de las Villas 
Paralímpicas, el Centro Internacio-
nal de Transmisiones, y el Centro 
Principal de Prensa, entre otros.

EL COMITÉ PARALÍMPICO 
ACUERDA UNA CONCENTRA-
CIÓN INTENSIVA PREVIA A 
PEKÍN 2008
La Asamblea General del Comité 
Paralímpico Español aprobó ayer  
una partida de 800.000 euros para 
una concentración intensiva  de 
los deportistas de élite con disca-
pacidad que se preparen  con vistas 
a los Juegos Paralímpicos de Pekín 
2008.

A la Asamblea, celebrada en Ma-
drid, asistieron la infanta  doña 

Elena, presidenta de honor del Co-
mité Paralímpico  Español; Miguel 
Carballeda, presidente del Comité 
Paralímpico  Español; Jaime Liss-
avetzky, secretario de Estado para 
el  Deporte; Amparo Valcarce, se-
cretaria de Estado de Asuntos  So-
ciales, Familias y Discapacidad; 
Manuel Fonseca, director  general 
de Deportes, y Juan Carlos Ramiro, 
director general de  Políticas Secto-
riales sobre la Discapacidad.

Las ayudas al proyecto de con-
centración intensiva final irán  
destinadas a aquellos deportistas 
que negocien con sus  empresas 
la posibilidad de una suspensión 
temporal de su  relación laboral, al 
menos, durante tres meses para de-
dicarse  completamente a la prácti-
ca deportiva mediante algún tipo 
de  acuerdo como la excedencia o 
días convenidos con la empresa no  
remunerados.

Por otro lado, el Comité aprobó el 
presupuesto del último  Plan ADO 

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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Paralímpico antes de Pekín 2008, 
que superará el  próximo año los 
7,5 millones de euros, para un mon-
tante total  cercano a los 17 millo-
nes en el cuatrienio 2005-2008.

Además, acordó su pleno apoyo a 
la candidatura olímpica y  paralím-
pica de Madrid 2016 y la puesta en 
marcha de un  proyecto estratégico 
con vistas al futuro, dirigido a au-
mentar  el número de deportistas 
de alto nivel en los colectivos de  
mujeres, jóvenes y grandes disca-
pacitados.

En la Asamblea General se acordó 
crear la Comisión Médica  del Co-
mité Paralímpico Español y que-
daron aprobados los  presupuestos 
para el próximo año, que ascienden 
a más de ocho  millones de euros, 
el 94,1% del cual se enmarca en el 
Plan ADO  Paralímpico.
 Por último, Jaime Lissavetzky rei-
teró en su intervención que  el Plan 
ADO Paralímpico “hace justicia a 
las personas que  tienen algún tipo 
de discapacidad”.

Excmo. Ayuntamiento de Haria
C/ Plaza de la Constitución, 1

35520 Haría (Lanzarote)
Tel.: 928 835 300 / Fax: 928 835 173

alcaldia@ayuntamientodeharia.org

Centro Municipal de S. Sociales.
Tel.: 928 836 018 / Fax: 928 835 083

serviciossociales@ayuntamientoharia.org
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Enumeró las actuaciones llevadas a 
cabo en este ámbito, como  la in-
tegración de deportistas paralímpi-
cos en centros de alto  rendimien-
to, los premios económicos por 
medallas en Pekín 2008  y la con-
sideración del deporte paralímpico 
en un Real Decreto  de titulaciones 
deportivas y en el Libro Blanco so-
bre el  Deporte de la UE.

Amparo Valcarce ratificó “el apoyo 
del Gobierno de España al  “depor-
te paralímpico” y recordó que un 
total de 370 personas,  entre depor-
tistas, técnicos y personal de apo-
yo, se están  beneficiando de las 
ayudas del Plan ADO Paralímpico.

RÉCORD DE DINERO PÚBLI-
CO PARA EL DEPORTE PARA-
LÍMPICO ESPAÑOL EN 2008
 El Gobierno de José Luís Rodríguez 
Zapatero, a través del  Consejo Su-
perior de Deportes (CSD), destina-
rá para este año  una partida récord 
al deporte paralímpico español, 
que  asciende a 2.2259.780 euros 
una vez aprobados los Presupues-
tos  Generales del Estado de 2008. 
Esta cantidad será destinada al 
Comité Paralímpico Español  (que 
recibirá 1.189.230 euros) y a las 
federaciones  españolas de depor-
tistas discapacitados (1.070.550) 
y el  montante total supone un 
fuerte incremento del 79’3%  res-
pecto a los 1.260.050 euros del año 
pasado.  La principal explicación 
de este incremento se debe a que 
el  próximo año se celebrarán los 
Juegos Paralímpicos de Pekín y  el 

Gobierno quiere contribuir de esta 
forma a ayudar a la  asistencia y 
preparación de los deportistas. De 
esta manera, los 1.189.230 euros 
que recibirá el Comité  Paralímpi-
co están incluidos en concepto de 
ayuda dentro del  Plan ADO Para-
límpico. Esta cuantía supera con 
creces las partidas a Juegos  Para-
límpicos anteriores: 500.000 euros 
para Atenas 2004 y los  721.214’53 
para Sydney 2000 y Atlanta’96. El 
CSD dará los 1.070.550 euros res-

tantes a las cuatro  federaciones 
deportivas españoles de discapaci-
tados que envían a representantes 
en competiciones internacionales 
(minusválidos físicos, discapacita-
dos intelectuales, ciegos y paralíti-
cos cerebrales), lo que significa un 
4’9% más respecto  a los 1.020.980 
euros de 2006. Por otro lado, los 
Presupuestos Generales del Estado 
dedican  un capítulo de 1.213’99 
euros para “federaciones deporti-
vas  españolas y de minusválidos 
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y otras entidades y asociaciones,  
para instalaciones deportivas y 
equipamiento”.

CUATRO EMPRESAS CANA-
RIAS APADRINAN DEPORTIS-
TAS DENTRO DEL PROGRA-
MA “AMIGO PARALÍMPICO”
La secretaria de Estado de Servicios 
Sociales, Familias y Discapacidad, 
Amparo Valcarce, ha presidido en 
Las Palmas de Gran Canaria la fir-
ma y presentación del Programa 
“Amigo Paralímpico” en Cana-
rias. Mediante este programa, las 
empresas Grupo Hidráulica, Ínter 
sport-M.Guerra, Rocasa y Valsons 
apadrinan a deportistas paralímpi-
cos canarios que acudirán a los Jue-

gos de Pekín 2008, convirtiéndose 
así en sus “Amigos Paralímpicos”. 

A la firma en Las Palmas de Gran 
Canaria asistieron también, junto a 
la Secretaria de Estado, el presiden-
te del Comité Paralímpico Español, 
Miguel Carballeda, y el presidente 
de la Asociación de la Empresa Fa-
miliar de Canarias, Anil Partap, así 
como representantes de las empre-
sas apadrinadoras y los propios de-
portistas paralímpicos. 

Grupo Hidráulica apadrina al jo-
ven lanzador deficiente visual ti-
nerfeño Abel Herrera, subcampeón 
de España en 2007 y campeón del 
mundo Júnior en 2005. 

El atleta ciego Pedro Delgado, ga-
nador de dos medallas en los Jue-
gos Paralímpicos de Sydney 2000, 
y varias en campeonatos de Europa 
y del Mundo es a partir de ahora 
“amigo paralímpico” de Intersport-
M. Guerra. 

Rocasa presta su apoyo a través del 
programa “Amigo Paralímpico” al 
nadador con deficiencia visual Is-
rael Oliver, de Gran Canaria, quien, 
en los Juegos de Atenas 2004 logró 
una medalla de bronce en los 100 
metros mariposa y otra de plata en 
los relevos 4x100 estilos. 

El nadador ciego Enhamed Enha-
med ha sido el deportista designa-
do para convertirse en “amigo pa-
ralímpico” de Valsons. Enhamed, 
de Las Palmas de Gran Canaria, ya 
logró dos medallas de bronce en 
los Juegos Paralímpicos de Atenas 
2004 y en los últimos Mundiales 
para ciegos celebrados en Brasil 
consiguió 5 medallas de oro y 2 de 
plata, por lo que es una de las prin-
cipales bazas del Equipo Español 
de cara a Pekín 2008. 

El programa “Amigo Paralímpico” 
consiste en que una empresa apa-
drine a un deportista de su pro-
vincia o comunidad autónoma, 
con la intención de lograr una 
fuerte vinculación entre ambos 
y, a su vez, con su entorno social 
más inmediato. 

“Amigo paralímpico” pretende 
que las empresas se impliquen 
en la promoción de los deportis-
tas paralímpicos, mediante una 
acción de responsabilidad social 
corporativa. 

La aportación económica de 
12.000 euros anuales durante el 
periodo 2007-2008 por parte de 
cada empresa irá destinada a me-
jorar las condiciones de prepara-
ción de su deportista apadrinado, 
con la intención de que obtenga 
los mejores resultados posibles en 
los Juegos Paralímpicos de Pekín 
2008.



INTEGRACIÓN / 125

Excmo. Ayuntamiento
de Valle Gran Rey

Ctra. Local, S/n
38870-Valle de Gran Rey

La Gomera
Tfno.: 922.805.000
Fax: 922.805.637

www.vallegranrey.es
vallegranrey@cistia.es

/PEKÍN 2008 /



126 / INTEGRACIÓN

- ¿Cuándo comienza a 
funcionar la clínica 
en la isla?

La Clínica Tara,  ubicada en 
Tacoronte, se inaugura en mayo 
del 2004, aunque el grupo sanita-
rio está presente en la isla desde 
hace 20 años, con una clínica an-
terior aquí en Tacoronte que sólo 
se dedicaba a interrumpir el emba-

razo. Luego se decidió ampliar las 
instalaciones y la oferta sanitaria, 
ya que en la zona norte no existía 
ningún recurso sanitario.
La Clínica Tara es un centro pri-
vado que tiene concierto con mu-
tuas, compañías de seguros y con 
el Servicio Canario de Salud, para 
resonancia magnética y para con-
sultas externas de ginecología y 
traumatología. La cobertura que 

realizamos es principalmente in-
sular, aunque tenemos pacientes 
de toda la provincia.

- ¿Qué servicios y espe-
cialidades ofrece a los 
pacientes?

Estamos divididos en 4 Área Fun-
cionales: diagnóstico, laboratorio, 
área médica y área quirúrgica. 
En la Unidad de Diagnóstico te-

Entrevista a Dª Pilar Barceló
Gerente de la Clínica Tara
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nemos resonancia magnética de 
1,5 teslas, de alta resolución, la 
segunda que existe en la isla, con-
tamos con un densitómetro óseo 
completo, único en la isla, ade-
más de radiografía convencional, 
mamógrafo, ortopantomógrafo y 
ecografía.
En el Laboratorio de Análisis Clí-
nicos damos cobertura a cualquier 
tipo de necesidad analítica y en 
el Área Médica la distribución de 
patologías la hemos dividido en 
médicas y quirúrgicas. Ofrecemos 
un servicio médico de guardia de 
8 de la mañana a 10 de la noche 
y un servicio de enfermería para 
dar cobertura a cualquier nece-
sidad. Además, para la zona de 
Tacoronte, si hay demanda, tene-
mos un servicio de enfermería a 
domicilio para las personas que no 
pueden desplazarse hasta aquí. 
Contamos con un servicio de gi-
necología a diario, con ecografía 
en 3 y 4 dimensiones, y concier-
tos con centros de mayores, de 
hemofilia y de salud mental, que 
nos traen a sus usuarios para las 
revisiones, que realizamos de ma-
nera gratuita. Tenemos servicios 
de neurología, dermatología, de 
endocrino, digestivo que realiza 
fibroscopias y endoscopias, una 
sección de pediatría y un área de 
psicología y psiquiatría, a lo que 
hay que añadir una Unidad de 
Conductas Adictivas y otra de In-
vestigaciones Alérgicas.
Pero nuestro fuerte es el Área Qui-
rúrgica. Tenemos dos quirófanos 
dotados de la última tecnología, 
los llamados “quirófanos inteli-
gentes”, con los que las interven-
ciones que realizamos aquí se 
pueden ver en cualquier parte del 
mundo. Imaginemos un depor-
tista que está aquí de vacaciones 
y sufre una lesión. Mientras lo 
operamos su médico puede seguir 
la operación desde donde se en-
cuentre. Las imágenes de los diag-
nósticos las podemos enviar vía 

Internet y recibir inmediatamente 
las valoraciones de doctores que 
se encuentren en otros puntos del 
mundo. 
Practicamos la cirugía general y 
digestiva, vascular, otorrinolarin-
gológica, urológica, la neurociru-
gía y la oftalmología, y sobre todo 
la traumatológica y la cirugía plás-
tica, que son nuestras principales 
especialidades. Y gracias a nues-
tros quirófanos donde se integran 
elementos de telemedicina, robó-
tica e informática podemos rea-
lizar las cirugías de una manera 
mínimamente invasiva y sin hos-
pitalización, reduciendo las com-
plicaciones de la cirugía conven-
cional, y aumentando el bienestar 
y la satisfacción de los pacientes, 
lo que nos sitúa a la vanguardia de 
las clínicas privadas de la isla.

 Y también contamos con una tra-
bajadora social que tramita cual-
quier ayuda que le hiciera falta a 
la gente con pocos recursos. 

- ¿Cuál es la filosofía 
de la clínica? 

Nuestra misión es proporcionar 
al usuario un servicio de preven-
ción, diagnóstico y tratamiento 
necesario, así como proporcionar 
a nuestros profesionales una in-
formación y formación estructu-
rada y coherente, orientada a mo-
tivar, atraer, promover e integrar a 
los trabajadores en el proyecto co-
mún para alcanzar la satisfacción 
necesaria que guíe sus actuaciones 
personales y profesionales.
Nuestra visión es ser líderes en 
nuestro sector, introduciendo mo-
delos de gestión novedosa, con 



128 / INTEGRACIÓN

/Clínica Tara /

mecanismos para tener una siste-
mática de trabajo orientado hacia 
la mejora continua como garantía 
de eficacia y eficiencia, optimizan-
do los recursos existentes, facili-
tando unas vías de comunicación 
transparentes, promoviendo el 
desarrollo de nuestros profesiona-
les con actividades de formación, 
docencia e investigación. 

- Las instalaciones han 
sido finalistas del 
Premio Ora de Arqui-
tectura. ¿Podría des-
cribirnos las mismas? 

La Clínica cuenta con parking 
propio, está bien comunicada con 
la autopista y el resto de vías prin-
cipales, y a 15 minutos de Santa 
Cruz. Fuimos finalistas del Premio 
Ora gracias a un diseño y una ar-
quitectura que mezcla elementos 
de piedra natural, grandes ven-
tanales que permiten la entrada 

de luz natural, y unas instalacio-
nes perfectamente accesibles, con 
rampas y ascensores que permiten 
una correcta movilidad a las per-
sonas con discapacidad.
Al ser finalistas del Premio Ora no 
podemos modificar la estructura 
de la clínica, y se ha convertido en 
una prioridad dada la necesidad 
que tenemos de ampliar nuestros 
servicios, fruto de la alta demanda 
existente, por lo que estamos estu-
diando como podemos crear este 
nuevo espacio que necesitamos. 

- Actualmente están si-
tuados en Tacoronte. 
¿Piensan instalar su-
cursales en otras zo-
nas del archipiélago?

Está clínica es la número 8 den-
tro del grupo sanitario y vamos a 
abrir la número 9 en Fuerteventu-
ra, con posibilidades de abrir una 
décima en la isla de Las Palmas de 
Gran Canaria en un breve periodo 
de tiempo.


