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¿Unidad o Dispersión?

/Editorial /

E
n estos días nos han presentado el 
proyecto Desde España III, estudio 
que quiere unificar los datos sobre los 
servicios para la discapacidad, es de-

cir, que todos utilicemos las mismas “claves”. 
Tener un catálogo completo de servicios de 
discapacidad que sea de utilidad para todos, y 
poder ser interpretados estos datos lo mismo 
en Canarias que en Castilla León. 

Desde aquí felicitamos esta iniciativa, pues-
to que ya contamos con el número aproximado 
de discapacitados en España y ahora se preten-
de ir creando una cartera de servicios que vaya 
dando respuesta a la situación de la discapaci-
dad, pero con datos reales y sabiendo en qué si-
tuación se encuentra la población con discapa-
cidad en cada uno de los rincones de España. 

En otros tiempos se hablaba de la discapa-
cidad y ni siquiera éramos un dato estadístico. 
Por tanto, el que todos estos datos puedan ser 
interpretados de una forma unitaria nos parece 
interesante, y así lo hemos defendido desde el 
antiguo IMSERSO, herederos del SEREM, que 
fueron los encargados de las primeras tabula-
ciones a aplicar a la discapacidad, y que se re-
unían de vez en cuando, desde las diferentes 
provincias, para unificar cualquier desviación 
que se alejara de ese carácter unificador.

Frente a todo esto nos sorprenden en la 
Comunidad Canaria, donde parece que han 
autorizado a las unidades de trabajo social de 

los Ayuntamientos, y a trabajadores sociales 
de otras unidades, a emitir informes sociales, 
cuestión que se quiso poner en práctica en 
años anteriores. Pienso que podríamos entrar, 
si no se tiene cuidado, en este carácter disper-
so, puesto que si con los maltrechos equipos 
multidisciplinares y con la anterior estructura 
IMSERSO se producían desviaciones de un te-
rritorio a otro, cuanto más ahora con esta pre-
tendida actuación sobre los informes.

Pensamos que tendrán que dar unas direc-
trices muy concretas a la hora de elaborar estos 
informes por parte de los trabajadores sociales, 
y que nunca debe sustituir a los equipos mul-
tidisciplinares que darían esa visión objetiva y 
conjunta.

Por todo lo expuesto pensamos que este ca-
rácter unificador es sólo de apariencia, puesto 
que los actuales equipos multidisciplinares es-
tán escasos de personal, y cualquier expedien-
te tarda años, e incluso pensamos que debe ha-
ber equipos similares en las islas menores. Por 
tanto, pensamos que este criterio de autorizar 
a los trabajadores sociales a emitir esos infor-
mes obedece más a la necesidad que se tiene de 
agilizar los expedientes, y así agilizar los colap-
sados equipos multidisciplinares, y también a 
motivos económicos, más que al verdadero in-
terés de unificar criterios, que pienso estarían 
más garantizados dotando de más personal 
cualificado o creando nuevos equipos multi-
disciplinares.
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Hola me llamo Hismer, y quiero que sepan un 
poco más sobre mi.

La vida me cambia por completo un día nor-
mal y corriente, como me pudo pasar a mi, le 
puede pasar ah cualquiera, en fin quede en silla 
de ruedas de por vida, eso solo lo dicen los médi-
cos. Yo tengo esperanzas de volver a caminar, y 
la verdad tengo mucho tiempo por delante, para 
poderme demostrar a mi mismo y a los demás, lo 
que las personas podemos llegar a lograr. Con fe 
y esperanza se puede conseguir hasta lo imposi-
ble, yo creo que soy un ejemplo de ello, por eso 
decidí escribir este articulo...

Mi Recuperación...
Tras 3 meses y medio de recuperación en el 

Hospital Insular de las Palmas, y haber quedado 
con una Sección Medular C5, C6, Incompleta, y 
con un grado de minusvalía del 86 % siento, aho-
ra siento tras haber vuelto de nuevo a mi hogar y 
empezar a explorar esa nueva experiencia de re-
habilitación junto a mi familia , mi recuperación 
se ha notado hasta 90 % mas, gracias al apoyo de 
mi familia, amigos/a, y todos los que me rodean, 
al centro de rehabilitación donde acudo cada día, 
desde hace 2 años y medio

Mi recuperación ha sido constantemente bue-
na hasta el día de hoy...

 
Tras haber quedado en silla de ruedas, empecé 

a escribir y lo que no sabía era que eso se conver-
tiría en mi primera canción.

La verdad esto me ha llevado, a el mundo del 
Hip Hop o Rap como lo quieran llamar yo compu-
se mi primera canción al llegar de nuevo a casa, la 
cual se titula (A pesar De Los Errores De La Vida). 
Yo creo que cuando la grave será una bomba, eso 
espero y llegar muy lejos en este mundo, o se po-
dría decir mi propio mundo, ya que soy el que lo 
vive día a día.... 

Yo solo necesito un apoyo y un productor para 
empezar mi sueño... 

Espero que les a ya gustado este poquito de 
historia sobre mí, gracias y buena suerte.

Como contactar conmigo.
www.myespace.com/laermanda.

hismerjaramillo@hotmail.com
646 296 542
922 39 19 70

La remodelacion de la Plaza de España

“Con la obra que se lleva a cabo 
en la Plaza de España, Santa 
Cruz dispondrá de un amplio es-
pacio público desde la Plaza de la 
Candelaria hasta el muelle de en-
lace, desde el que los ciudadanos 
podrán contemplar el océano” 

Así concluía un artículo de 
prensa de días pasados, con 
ocasión de una visita a la obra 
del Vicepresidente del Cabildo 
de Tenerife.

De esa obra ya vamos cono-
ciendo detalles. Las zonas que 
se van acabando nos van mos-
trando ese cambio de Santa 
Cruz. Esa salida al mar desde 
nuestra ciudad.

Pero a medida que se van 
abriendo zonas, nos va mos-
trando deficiencias que debe-
mos corregir. Que estamos a 
tiempo de corregir.

Debemos tener en cuenta que 
los escalones que se han deja-
do en la confluencia de la Calle 
General Gutiérrez con Plaza de 
la Candelaria no deben existir, 

como tampoco las pilonas que 
han colocado para disimular el 
escalón, que lo único que ha-
cen es acentuar el problema. 
Las piedras que separan las zo-
nas de circulación de vehículos 
de las zonas peatonales están 
siendo un problema para los 
que paseamos por el lugar.  No 
puede permitirse que una de 
esas piedras haya quedado jus-
to en el centro de un paso de 
patones. Esas piedras, además, 
tienen unas aristas puntiagu-
das que hacen aún más doloro-
so el encontrarse con ellas.

Los responsables de esta obra 
deben pedir la revisión del pro-
yecto porque la Plaza de España 
de Santa Cruz de Tenerife debe 
ser una plaza a la altura de los 
ciudadanos que la visitan. 

Las personas que queremos 
disfrutar de ese nuevo espacio, 
pedimos que se cumplan y res-
peten las normas de accesibili-
dad que se indican, entre otras 
normativas en vigor, en el del 
Real Decreto 505/2007 de 24 de 
abril en su CAPÍTULO II Con-
diciones básicas de accesibili-
dad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los es-
pacios públicos urbanizados y 
en la propia Convención de la 
ONU sobre los derechos de las 
personas con discapacidad. 

Ello supondrá una garantía de 
que todos, sin excepción, va-
mos a poder disfrutar de ese 
nuevo pulmón de la ciudad.  

Ana Mengíbar. 

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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Asamblea General de la Coordinadora de Minusválidos 
Físicos de Canarias

El pasado 12 de marzo se 
celebró en el Restaurante 
“Frontos”, situado en el 
municipio de Granadilla, 

la Asamblea General de la Coor-
dinadora de Minusválidos Físicos 
de Canarias, a la que asistieron un 
centenar de personas entre socios 
y trabajadores de la Asociación.

El principal punto del orden del día 
fue el cambio en los Estatutos de la 
Entidad, por el que se aprobó por 
unanimidad el cambio de nombre 
de la Asociación, que pasa a deno-
minarse Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de Cana-

rias, adecuándose así a una termi-
nología más acorde con la sociedad 
actual. Por otra parte se dio cauce 
a la inclusión de la perspectiva de 
género en todo su articulado y una 
apuesta firme y decidida de trabajo 
en la búsqueda de soluciones so-
bre la problemática específica que 
afecta al colectivo de mujeres con 
discapacidad y luchar contra la 
desigualdad de género.

Durante la Asamblea se realizó una 
visita guiada por las bodegas del 
Restaurante “Frontos”, donde los 
socios pudieron conocer  el proce-
so de elaboración del vino, visita 

que dio paso a la degustación de 
un exquisito menú que finalizó 
con la entrega de obsequios a to-
dos los asistentes y la puesta en 
escena de una obra de teatro en 
la que participaron varias mujeres 
con discapacidad de la Asociación, 
a través de la cual abogaron por su 
autonomía e independencia como 
mujeres y como mujeres con disca-
pacidad, como magnífico final de 
la jornada de encuentro y trabajo.

Tras la modificación de los Estatu-
tos los objetivos de la Asociación 
quedan definidos de la siguiente 
manera:
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a. La defensa de las condiciones 
de vida de las personas con dis-
capacidad de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, mediante 
las gestiones y reivindicaciones 
correspondientes.

b. Colaborar con las Instituciones 
Públicas y Privadas relaciona-
das con la problemática de la 
discapacidad, así como propor-
cionar los medios para estudiar 
en común los problemas que 
plantea. 

c. Trabajar por las posibilidades 
de inserción en el mundo labo-
ral de las personas con disca-
pacidad y colectivos de difícil 
inserción.

d. Participar en las Conferencias 
de carácter Provincial, Regional 
y Estatal, Seminarios, Ciclos de 
estudios o cualquier otra clase 
de reuniones que tengan por 
objeto el estudio o intercambio 
de experiencias o técnicas en 
el campo de la problemática de 
las minusvalías.

e. Contribuir para conseguir que 
la sociedad canaria tenga una 
cultura basada en  el principio 
de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

f. La realización de acciones posi-
tivas específicas que promuevan 
la equiparación de oportunida-
des entre mujeres y hombres.

g. Sensibilizar a los distintos 
sectores implicados sobre la 
problemática específica de las 
mujeres con discapacidad y la 
desigualdad de género.

h. La promoción y dirección de 
estudios e investigación en re-
lación con la problemática de la 
discapacidad.

i. Fomento y promoción de estu-
dios e investigación relaciona-
dos con el género y la discapa-
cidad.

j. Fomentar la sensibilización y 
divulgación de todo lo relacio-
nado con la problemática de la 
discapacidad.

k. Asistencia a sus miembros, pro-
porcionando información y 
material dentro de sus posibi-
lidades así como estimular su 

participación en la dinámica 
social.

l. Cualquier otra actividad que 
favorezca la consecución de los 
propósitos mencionados en los 
puntos anteriores.

/Actividades de la Coordinadora / /Actividades de la Coordinadora /

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

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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La Coordinadora de Perso-
nas con Discapacidad Fí-
sica de Canarias y la Obra 
Social de La Caixa están 

desarrollando un proyecto de 
“Movilización y Transporte en Ac-
tividades Socioculturales” con la 
finalidad de favorecer la calidad de 
vida y la participación de las per-
sonas con discapacidad de nuestra 
Asociación en la estructura social 
mediante la presencia en distintos 
eventos, ferias, lugares de interés y 
actividades de ocio de distinta na-
turaleza.

El proyecto pretende que las per-
sonas con discapacidad adquieran 
un espacio de ocio y tiempo libre 

en el cual sus propias barreras, más 
allá de las arquitectónicas, relacio-
nales, físicas y de desarrollo perso-
nal, se disipen lo máximo posible, 
lo que se intenta conseguir por me-
dio de salidas grupales diarias con 
un máximo de 12 usuarios en los 
dos vehículos adaptados de los que 
dispone la Asociación. 

Las salidas son además un vehí-
culo perfecto para difundir las 
actividades y proyectos realizados 
por la Coordinadora y acercar a la 
sociedad nuestros servicios, para 
que cada vez más personas con dis-
capacidad puedan acceder a ellos. 
Esta información se transmite a 
través de la colocación de carte-

les informativos de la Asociación, 
trípticos y charlas, en cada uno de 
los lugares visitados por los usua-
rios del proyecto.

Las salidas son variadas y van des-
de actividades de dinamización 
grupal y desarrollo personal, como 
son los encuentros deportivos y los 
encuentros festivos con otros co-
lectivos de personas con y sin dis-
capacidad, actividades culturales 
como pueden ser visitas a museos, 
ferias, exposiciones y visitas guia-
das por diferentes municipios de la 
isla, actividades de esparcimiento, 
como los baños en playas y pisci-
nas de la isla, excursiones, visitas a 
zonas recreativas en espacios natu-
rales, en centros comerciales y visi-
tas a recintos de interés, así como 
actividades de desenvolvimiento 
en acciones cotidianas demanda-
das por cada usuario.

Con estas salidas conseguimos un 
incremento de las redes de apo-
yo social, una mejora en la rela-
ción familiar, un desarrollo en 
las habilidades sociales, un mayor 
conocimiento del entorno y del 
funcionamiento y utilización de 
los recursos, y un mayor grado de 
desenvolvimiento personal, incre-
mento de la confianza, de la au-
toestima, la motivación, la autono-
mía e independencia.

Este proyecto, del que son benefi-
ciarios alrededor de 120 personas 
con discapacidad física de la isla de 
Tenerife fue aprobado por el Ser-
vicio Canario de Empleo por un 
periodo de 7 meses y complemen-
tado, para ampliar su oferta,  por 
la Obra Social de La Caixa, pudién-
dose así ampliar el servicio hasta 
completar el año entero, junto con 
el apoyo de la Asociación con sus 

/Actividades de la Coordinadora / /Actividades de la Coordinadora /

La Coordinadora de Personas con Discapacidad Física 
de Canarias y la Obra Social de La Caixa desarrollan un 
proyecto para favorecer el ocio y la calidad de vida de 
las personas con discapacidad

propios recursos, ya que la impor-
tancia de este proyecto hace nece-
saria su continuidad a lo largo de 
todo el año.

El valor de este proyecto reside en 
el vacío existente en el área de ocio 
y tiempo libre dirigido al colectivo 
de personas con discapacidad fí-
sica. A esta circunstancia hay que 
añadir la falta de accesibilidad de 
los entornos y de sensibilización 
por parte de la sociedad, lo que 
imposibilita que las personas con 
discapacidad puedan acceder a 
determinados lugares sin el apoyo 
necesario. Por ello paralelamente 
se fomenta la eliminación de las 
barreras arquitectónicas y sociales 
presentes en la sociedad y se está 
elaborando una Guía de Accesibili-
dad a partir de la valoración de to-
dos los sitios visitados, sugiriendo 
diferentes fórmulas para llevar a 
cabo dicha eliminación de barreras 
y en el caso de que no puedan ser 
totalmente accesibles, lograr que 
al menos sean transitables por las 
personas con discapacidad.
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GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO
Avda. 3 de Mayo, 40
38005 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 922.013.030
Fax: 922.013.031
www.sctfe.com

El Servicio Canario de Em-
pleo y La Coordinadora 
de Personas con Disca-
pacidad Física de Cana-

rias están desarrollando el Pro-
grama Experimental en Materia 
de Empleo INTERMEDIA_TRES, 
un proyecto anual que va por su 
tercera edición, y cuya finalidad 
última es la mejora de la ocupa-
bilidad e integración laboral de 
las personas con discapacidad, 
mediante la consecución de un 
itinerario que comprende ac-
ciones tanto de información y 
orientación como de formación e 
inserción, con actuaciones indi-
vidualizadas para la adecuación 
a las especificidades del puesto 
de trabajo.

INTERMEDIA_TRES dirige sus 
acciones al colectivo de personas 
con discapacidad demandantes de 
empleo remitidos por el Servicio 
Canario de Empleo a la Coordina-
dora de Personas con Discapaci-
dad Física de Canarias o a aquellas 
personas que el equipo técnico 
del programa le solicite cuyo per-

fil consideren idóneo, y su objeti-
vo es insertar laboralmente, con 
contratos superiores a los 6 meses 
de duración, al 35% del  colectivo 
de usuarios/as atendidos/as, que 
en 2006 y 2007 fueron 60 y para 
este año 2008 ha aumentado a 74 
usuarios.  

Otra de las novedades del Progra-
ma para este año es el aumento de 
la Formación que se imparte a los 
usuarios, formación que se está 
desarrollando en los municipios 
de Santa Cruz, desde el 1 de abril 
hasta el 30 de junio, y La Orota-
va, desde el 1 de mayo hasta el 31 
de julio. A la hora de impartir la 
formación se están teniendo en 
cuenta las características sociales 
y curriculares del usuario, estable-
ciéndose un itinerario formativo 
de manera individualizada para 
cubrir las carencias iniciales.
Para este año se ha diseñado una 
formación general de 180 horas, 
dividida en 3 niveles, a los que 
accederán los usuarios en función 
del itinerario formativo individua-
lizado que se halla diseñado para 

cada uno de ellos. El nivel I, con 
una duración de 50 horas, com-
prende la formación destinada a 
la Orientación y preparación para 
el empleo, con un taller de Habi-
lidades Socioprofesionales y otro 
de Búsqueda Activa de Empleo. 
El nivel II abarca una formación 
más general en la que se imparte 
un taller de informática básica de 
40 horas. Por último, el nivel III 
consta de una formación más es-
pecífica, de 90 horas de duración, 
en la que se imparten tres talleres: 
un taller de prevención de riesgos 
laborales, otro de comunicación 
en el ámbito laboral y un último 
taller para aprender a procesar 
todo tipo de textos.
Paralelamente al trabajo con los 
usuarios y usuarias se hace una 
importante labor de captación de 
empresariado para asesorarles so-
bre los beneficios e incentivos de 
los que puede disfrutar su empresa 
a la hora de contratar a personas 
con discapacidad, así como para 
conocer las características de los 
posibles puestos de trabajo que 
pueda ofrecer el grupo empre-
sarial y delimitar el perfil profe-
sional que se requiere para dicho 
puesto, seleccionando a las candi-
daturas más idóneas para el proce-
so de selección de la empresa. Una 
vez el candidato o candidata  ha 
sido seleccionado/a se realiza un 
seguimiento para conocer el nivel 
de adaptación al puesto de traba-
jo y el grado de satisfacción de la 
empresa, así como para poder im-
partir la formación que fuere pre-
cisa para una mejor adaptación al 
puesto.
La experiencia adquirida en es-
tos años por la Coordinadora en 
cuanto a la inserción laboral de 
las personas con discapacidad ha 
permitido comprobar que existen 
3 tipos de empresarios: aquellos 
que contratan a las personas con 

El Servicio Canario de Empleo y La Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de Canarias desarrollan un programa 
para insertar laboralmente a las personas con discapacidad

/Actividades de la Coordinadora /
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discapacidad porque les obliga la 
Ley (empresas con más de 50 tra-
bajadores), aunque una gran parte 
de ellas no la cumple, las empre-
sas que contratan por las bonifi-
caciones fiscales que se ofrecen, lo 
que se da sobre todo en empresas 
pequeñas muy necesitadas de esos 
incentivos, y por último, aquellas 
que están realmente sensibiliza-
das con el colectivo y saben de las 
cualidades que tienen las personas 

con discapacidad para trabajar y lo 
que pueden aportar a su empresa.
Los resultados del Programa IN-
TERMEDIA han sido muy satis-
factorios, ya que se han logrado 
insertar, en estos dos primeros 
años de andadura, a 49 personas 
con discapacidad, superando con 
creces los objetivos iniciales. Hay 
que destacar que de los que no 
cumplieron los objetivos la gran 
mayoría estuvo trabajando, aun-

que no cumplieran los 6 meses 
exigidos. Las actividades en las 
que están o han estado trabajando 
sus participantes son de diferente 
naturaleza (personal administra-
tivo, personal comercial, personal 
de diseñador gráfico, personal de 
guardería, personal telefonista, 
mozo/a de almacén, dependien-
tes/as, peón/a, entre otros), lo que 
muestra la gran variedad de perfi-
les que podemos encontrar entre 
las personas con discapacidad y el 
amplio abanico de posibilidades 
que tienen los empresarios a la 
hora de realizar la contratación.
En este inicio del año 2008 el Pro-
grama ha comenzado con muy 
buenos resultados y en los 5 prime-
ros meses del año, INTERMEDIA_
TRES ha logrado la colocación de 
21 personas, lo que significa que 
los objetivos se están cumpliendo 
de manera satisfactoria, y una vez 
culminado el periodo de forma-
ción, los técnicos esperan que las 
colocaciones aumenten considera-
blemente.

Excmo. Ayuntamiento de Puerto de La Cruz

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

Tfno.: 922.378.400
Fax: 922.375.253

Concejalía de Servicios Sociales
Pérez Zamora, 41

38400-Puerto de la Cruz
Santa Cruz de Tenerife

Tfno.: 922.378.200
Fax: 922.383.355

Excmo. Ayuntamiento de La Oliva
Concejalía de Servicios Sociales

Emilio Castellot, 2
35640 La Oliva
Fuerteventura

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

serviciossociales@laoliva.es
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- ¿Cuáles son las prin-
cipales competencias  
de su Consejería?

El objetivo fundamental de esta 
Consejería es propiciar el desarro-
llo económico de la isla, creando 
empleo y diversificando la econo-
mía, además del impulso de las 
actividades de contenido tecnoló-
gico y la innovación como factor 
fundamental de la competitividad 
de la economía insular. Por otro 
lado, la Consejería tiene compe-
tencias en materia de cooperación 
internacional, mejorando los lazos 

económicos y sociales con los paí-
ses de nuestro entorno, y en asun-
tos europeos, intentando obtener 
los fondos comunitarios para fi-
nanciar actividades del Cabildo.

En mi caso también soy coordi-
nador del Área de Movilidad y 
Seguridad y de la de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, 
con lo que todas las áreas de con-
tenido económico están bajo mi 
responsabilidad.

- ¿Qué entidades están 
asociadas al Área?

Del área cuelgan un buen número 
de empresas públicas del Cabildo, 
la Empresa Insular de Artesanía, 
el Recinto Ferial, el Instituto Tec-
nológico de Energías Renovables 
(ITER), y a través de éste el Punto 
de Acceso Neutro (NAP), y en las 
áreas de Agricultura y la de Mo-
vilidad empresas como Metropo-
litano de Tenerife, TITSA, Bode-
gas Insulares, Matadero Insular, 
o Teisol; en definitiva, todas las 
empresas del Cabildo que generan 
actividad económica están bajo la 
responsabilidad de este área.

Entrevista a Carlos Alonso
Consejero de Economía y Competitividad del Cabildo de Tenerife

- ¿Cuáles son los datos 
económicos que re-
sultan de los últimos 
estudios desarrolla-
dos en Tenerife y qué 
valoración hace de los 
mismos? 

Estamos en un período difícil. La 
crisis financiera que ha surgido en 
los EE.UU. ha ido contaminado 
al conjunto de la economía mun-
dial. Y ya no solo es la crisis de las 
hipotecas sino las restricciones al 
crédito que hay en el mercado fi-
nanciero, que están limitando las 
posibilidades de crecimiento de la 
economía. Por otro lado el creci-
miento del sector de la construc-
ción se ha visto reducido y el año 
pasado, el sector turístico, aunque 
obtuvo unas buenas cifras, no 
puede hablarse de crecimiento. 

/Consejería de Economía y Competitividad //Consejería de Economía y Competitividad /
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Esto está marcando una situación 
del mercado laboral complicada, 
que se refleja en las altas cifras del 
paro, en torno al 15%, aunque de 
momento no podemos hablar de 
una alta destrucción de empleo, 
lo que puede suceder antes de que 
termine el año, donde sí podre-
mos hablar de una verdadera cri-
sis, porque el mercado financiero 
sigue sin aclararse, los intereses 
siguen altos y el petróleo y las ma-
terias primas siguen subiendo. 

- El Cabildo ha aposta-
do por la innovación 
como forma de paliar 
la actual incertidum-
bre económica. ¿Cuál 
está siendo el trabajo 
en este sentido?

Tenemos un proyecto denomina-
do “Tenerife Innova” que vamos 
a llevar al siguiente pleno del 
Cabildo en donde ofrecemos una 
serie de iniciativas para fomentar 
el sector de la innovación en esta 

isla, con una variada tipología de 
proyectos pivotados en la creación 
de Parques Tecnológicos, que esta-
rán en Santa Cruz y Granadilla y 
materializados en los próximos 12 
ó 18 meses. Y también un conjun-
to de proyectos que llamamos es-

tructurantes, que van a potenciar 
la cultura innovadora en el Cabil-
do y en la sociedad de Tenerife, 
con varios proyectos para apoyar a 
la Universidad de La Laguna como 
entidad de innovación. 

- ¿Qué actividades eco-
nómicas e industria-
les se hace necesario 
introducir en Teneri-
fe para su desarrollo 
económico?

Estamos intentando orientarnos a 
aquellas actividades económicas 
que tengan contenido tecnológi-
co. Otro aspecto importante es el 
desarrollo de suelo industrial en 
la isla que favorezca la implanta-
ción de actividades industriales, 
porque la actividad industrial nos 
permite diversificar la economía 
de la isla, con una mayor produc-
tividad, un mayor contenido tec-
nológico y más estable. El proble-
ma de la actividad industrial en 
Canarias es que está sometida a 
factores limitantes como es la leja-
nía de los mercados y su fragmen-
tación, lo que se intenta solucio-
nar con medidas como el REF. Lo 
que no hemos sabido solucionar 
es la carestía del suelo, la venta 
de suelo industrial a precio razo-
nable. El Cabildo está trabajando 
para liberalizar suelo en mejores 
condiciones y que no se favorezca 
la especulación, para lograr así la 
creación e implantación de em-
presas en el archipiélago.

- ¿Cómo está funcio-
nando la parte del 
Área dedicada a la 
Cooperación Interna-
cional? 

Desde esta parte del área nos de-
dicamos a obtener fondos co-
munitarios para desarrollar los 
proyectos en los que el Cabildo 
está trabajando, y además nos es-
tamos centrando en trabajar con 
países que nosotros consideramos 
prioritarios, que son Mauritania, 
Cabo Verde, y Senegal, con el que 
hemos firmado un convenio de 
cooperación para desarrollar su 
sector agrario y las energías re-
novables, fomentando también la 
cooperación económica y social 
entre Canarias y Senegal.

- ¿Qué instrumentos 
son necesarios para 
incorporar la econo-
mía canaria en otros 
territorios?

El Régimen Económico y Fiscal 
(REF) es un instrumento muy 
potente para la economía de las 
islas pero no favorece la interna-
cionalización de las empresas ca-
narias y que puedan saltar a otros 
territorios. Por eso hemos puesto 

sobre la mesa dos ideas: una de 
ellas es la concesión de ayudas al 
transporte entre Canarias y los 
países cercanos, como ya se hace 
entre Canarias y península, y uti-
lizar mecanismos como la Reserva 
de Inversiones de Canarias (RIC) 
para fomentar la inversión de las 
empresas canarias en los países 
más cercanos. Ahora sólo falta que 
el Parlamento de Canarias y el Go-
bierno Central, que es el que tiene 
competencias sobre la ley del REF, 
apoyen la moción.

- ¿Cómo valora los re-
sultados obtenidos 
con la implantación 
del tranvía y cuál es 
la estrategia que van 
a seguir en los próxi-
mos años?

Estamos muy contentos con los 
resultados de la línea 1, no sólo 
en número de pasajeros, donde se 
han desbordado todas las previsio-
nes iniciales, con 48.000 pasajeros 
día, cerca de un 1.100.000 al mes, 
sino por el gran nivel de acepta-
ción que el funcionamiento del 
tranvía ha tenido en la sociedad 
de Tenerife. Todo el mundo lo ve 
como algo suyo, por lo que el nivel 
de limpieza es muy bueno y el de 
fraude es muy bajo. El tranvía está 
intentando participar en todas las 
actividades en las que la sociedad 
de Tenerife quiera implicarlo.

El siguiente proyecto que tenemos 
en cartera es la ejecución de una 
nueva línea que queremos que 
esté implantada en octubre del 
año que viene, y que va a unir dos 
núcleos importantes de población 
como son La Cuesta, por un lado, 
y Taco – Tíncer por otro. Será una 
línea transversal, corta, de aproxi-
madamente 5,5 Km., pero que nos 
va a permitir el nivel de implanta-
ción de la red en los núcleos más 
poblados. Con estas dos líneas va-
mos a alcanzar al 65% de la pobla-
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ción del Área Metropolitana que 
reside a menos de 500 metros de 
una parada del tranvía.

También tenemos que hablar con 
los Ayuntamientos de Santa Cruz 
y La Laguna para, sobre la base del 
Plan Territorial que el Cabildo di-
seño, ver cuales son las siguientes 
prioridades, como pueden ser lle-
var el tranvía a Las Teresitas, a Los 
Rodeos, o a La Gallega.

- ¿En qué estado se en-
cuentra el proyecto 
de los Trenes del Nor-
te y del Sur, y del nue-
vo proyecto de trenes 
entre Los Realejos y 
Güímar?

En cuanto al Tren del Sur, en el 
pleno del Cabildo del mes de abril 
se aprobó el Plan Territorial del 
Tren del Sur y tras el período de 
alegaciones e información pública 
esperamos aprobarlo definitiva-
mente en el pleno de julio o en 
el de septiembre. Así podremos 
iniciar la redacción del proyecto 
constructivo dependiendo siem-
pre de la financiación que obten-
gamos por parte del Estado.

En el Tren del Norte vamos un 
poco más retrasados porque aun-
que está contratada la redacción 

del Plan Territorial estamos espe-
rando a terminar la planificación 
del Tren del Sur. La idea es que en 
el primer trimestre del año que 
viene podamos llevar un avance 
del Plan Territorial al pleno del 
Cabildo. En este marco es donde 
vamos a estudiar la viabilidad del 
túnel entre Los Realejos y Güímar 
como alternativa de trazado a ese 
Tren del Norte.

En el Cabildo hay una posición 
unánime sobre incluir los 
trenes en el Sistema Ferro-
viario Nacional y que el 
Estado financie su coste, 
como ha hecho en penín-
sula con líneas similares a 
las que nosotros plantea-
mos. 

- El uso de las 
energías reno-
vables se con-
vertirá en una 
necesidad en 
las próximas 
décadas. ¿Cuál 
es el trabajo 
que desarrolla 
el Cabildo en 
este ámbito?

El ITER es el gran impul-
sor de las energías reno-
vables en Tenerife, tanto 

por su  impulso en el desarrollo 
de los parques eólicos, donde tie-
ne varios proyectos presentados 
a los concursos de asignación de 
potencia eólica, como en la insta-
lación de placas fotovoltaicas. Me-
tropolitano de Tenerife también 
ha presentado proyectos en estos 
campos. 

Nosotros apostamos por la ener-
gías renovables por muchas razo-
nes: porque es una fuente limpia 
de energía, en contra del petróleo, 
que ha multiplicado por 10 su pre-
cio en los últimos años, porque así 
reducimos los gases de efecto in-
vernadero y nuestra dependencia 
energética del petróleo, así como 
el uso de energías renovables 
como fuente de renta para otros 
sectores, como el sector agrario, 
que está pasando una situación 
delicada. Vamos a llevar al pleno 
una modificación del Plan Gene-
ral de Ordenación del Territorio 
que permita implantar en suelo 
rústico energías renovables como 
fuente complementaria de renta 
para el sector agrario.

/Consejería de Economía y Competitividad /
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Entrevista a Emilio Atienza Armas,
Director General de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias

- ¿Cuáles son los prin-
cipales frentes que 
tienen abiertos ahora 
mismo desde el área 
para la mejora de la 
calidad ambiental de 
Canarias?

Son muchos y muy variados. Po-
demos hablar de la dotación de 
los complejos ambientales, los lla-
mados antiguamente vertederos, 
de las infraestructuras necesarias 
para eliminar la mayor cantidad 
de residuos posible y su posterior 
reciclaje, la prevención de la con-
taminación, tanto del suelo, del 
agua, del aire y del ruido, y en lí-
neas generales todos los estudios 
de aquello que conlleva un impac-
to ambiental, como infraestructu-
ras, centrales eléctricas, refinería, 
granjas, y todo aquello que sea po-
tencialmente contaminante.

- ¿Hacia dónde deben 
girar las políticas 
medioambientales del 
futuro para garanti-
zar esta calidad am-
biental?

Aparte de las normas, leyes y regla-
mentos que hay, y los que puedan 
aprobarse en el futuro, entiendo 
que la calidad ambiental es una 
responsabilidad de todos. Por eso 
abogamos por lo que técnicamen-
te se llama responsabilidad social 
medioambiental, tanto individual 
como de las empresas. Eso signi-
fica que todos vayamos un pasito 
por delante de lo que marcan las 
normas para evitar que nuestras 
acciones diarias vayan en perjui-
cio del entorno. Evidentemente 
esto supone un esfuerzo, tanto 

personalmente como empresarial-
mente, e incluso económicamente, 
pero que a la larga va a ser renta-
ble, porque por un lado, estamos 
conservando nuestro espacio vital 
y desde el punto de vista de las 
empresas les va a beneficiar el que 
sean una empresa que cumple con 
la ley y respeta el medio ambiente. 
El Gobierno de Canarias tiene una 

subvención que califica a la empre-
sa como EMAS, una figura europea 
que dice que cumple con una serie 
de normas medioambientales, así 
como otra serie de figuras que re-
flejan que son respetuosas y cola-
boradoras con el medio ambiente, 
y que luego pueden usar con fines 
comerciales.

- ¿Cuentan con alguna 
campaña de concien-
ciación de la ciudada-
nía en valores medio-
ambientales?

Sí, y ahora mismo están dirigidas 
sobre todo a fomentar el reciclaje 
y la selección de residuos, y poco 
a poco las iremos aumentando a 
otros campos. Es una labor que 
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hay que desarrollar desde la escue-
la, enseñar a ser respetuoso con el 
medio con contenidos transver-
sales, como me consta que se está 
haciendo.

- ¿Con qué mecanismos 
cuenta el Gobierno de 
Canarias para luchar 
por el cumplimiento 
de las leyes medioam-
bientales?

Contamos con los instrumentos 
que nos proporciona la ley, y que 
son sancionadores. Disponemos 
de la Agencia del Medio Urbano y 
Natural, cuya misión es hacer las 
labores de inspección, para que se 
respete tanto el medio ambiente 
como la ordenación territorial, e 
impone duras multas que quizás 
deberían darse a conocer para que 
la ciudadanía sepa que, el que con-
tamina, paga. Aunque lo que nos 
gustaría es que no hiciera falta san-
cionar sino que hubiera conciencia 
de respeto al medio ambiente.

- ¿Con qué instrumen-
tos trabajan para con-
trolar e informar de 
los niveles de conta-

minación ambiental y 
acústica de las islas?

Hay una serie de cabinas que con-
trolan las emisiones de gases con-
taminantes repartidas por todas 
las islas, que se pueden ver en la 
página Web de la consejería en 
tiempo real, para ver el grado de 
contaminación en cada momento, 
situadas, sobre todo, próximas a 
las industrias más contaminantes, 
como la refinería y las centrales 
eléctricas. De la misma manera se 
están empezando a instalar cabi-
nas para medir el ruido. Cuando 
se detecta que hay contaminación 
por parte de una industria nos po-
nemos en contacto con ellos, que 
también tienen sus propias cabi-
nas, y comparamos datos. Con los 
resultados sobre la mesa hacemos 
lo que recomienden los técnicos: 
suspender la actividad, reducirla 
o buscar otras soluciones. Al igual 
hacemos con el tráfico, y si hiciera 
falta se tomarían medidas conjun-
tamente con los ayuntamientos.

- El reciclado es una 
actividad primordial 
en las políticas medio-
ambientales. ¿Cómo 

lo están fomentando 
en el conjunto de la 
población y qué nive-
les de reciclaje de dan 
en las islas?

Vamos avanzando con respecto a 
años anteriores. En cuanto al re-
ciclaje del vidrio hemos dado un 
salto espectacular, estando por 
encima de la media del estado. En 
cuanto al papel y envases vamos 
avanzando pero más lentamente y 
donde se ha dado un paso de gi-
gante es en el reciclaje de los medi-
camentos. Las farmacias disponen 
de sus contenedores para depositar 
aquellos medicamentos que no 
usemos o están caducados.

Hay que hacer una aclaración so-
bre el término reciclaje. Nosotros, 
cuando ponemos el vidrio en el 
contenedor de vidrio o el cartón en 
el de cartón, no estamos reciclan-
do, estamos separando, estamos 
seleccionando los residuos. El re-
ciclaje viene después, en las plan-
tas recicladoras. Lo que sucede es 
que cuanto más seamos capaces de 
separar más se va a reciclar, mejor 
calidad va a tener el producto que 
se recicla y vamos a ir reduciendo 

el consumo de materia prima que 
nos da la madre naturaleza.

Uno de los mayores problemas en 
la actualidad son las bolsas de plás-
tico, que son altamente contami-
nantes porque tardan muchísimos 
años en destruirse. Hay que ser 
responsables con su uso reducien-
do el consumo, reutilizándolas y 
reciclándolas, depositándolas en el 
contenedor de envases. Y si utiliza-
mos bolsas que sean de fabricantes 
autorizados y que tengan el símbo-
lo del reciclaje, porque eso significa 
que están pagando al sistema inte-
grado para su recogida y posterior 
reciclado. Y otro problema son los 
neumáticos, que debemos cambiar 
en talleres autorizados.

- ¿Cuántas plantas de 
reciclado existen en 
Canarias?

En cada una de las islas hay un 
complejo ambiental, con lo nece-
sario para la separación, selección, 
plantas de transferencia para llevar 
a los PIRS, plantas de compostaje, 
pero en lo que es en sí el reciclaje, 
Canarias tiene algunas deficien-
cias, y gran parte de lo que se reco-
ge se recicla en la península.

Esto sucede porque en Canarias no 
se han implantado suficientes in-
dustrias de este sector, con lo que 
los sistemas integrados de gestión, 
que son una especie de organi-
zaciones sin ánimo de lucro que 
están subvencionadas por los pro-
pios fabricantes de los productos, 
tratan esos productos que luego 

son reciclados donde ellos tienen 
sus plantas. Estas plantas de reci-
claje son un negocio potencial, un 
nuevo sector económico a desarro-
llar en Canarias, pero también es 
cierto que deben disponer de suelo 
necesario para implantarse, que es 
el problema actual que deben re-
solver los Cabildos por medio de 
sus Planes de Ordenación.

Actualmente, prácticamente todos 
los municipios de Canarias están 
adheridos a los sistemas integrados 
de gestión, a través de un Conve-
nio Marco que tiene la Consejería 
para la recogida selectiva de los 
residuos, que van a los complejos 
ambientales donde se compactan 
y salen fuera para su posterior re-
ciclado.

/Dcion. Gral. de Calidad Ambiental / /Dcion. Gral. de Calidad Ambiental /
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Directiva europea específica sobre discapacidad: 
Una necesidad para promover la igualdad y luchar 
contra la discriminación por razón de discapacidad

Algunos antecedentes

La mayoría de los 50 millones de 
personas con discapacidad de la 
Unión Europea, familias y amigos, 
siguen experimentando diaria-
mente situaciones de discrimina-
ción que afectan a todas las cir-
cunstancias de la vida diaria, desde 
la educación al acceso a los bienes 
y servicios, minando el respeto a 
los derechos más fundamentales 
de todas las personas con discapa-
cidad. 

En la esfera europea, la discrimina-
ción hacia las personas con disca-
pacidad viene reconocida en el Ar-
tículo 13 del Tratado de la UE, así 
como en la Directiva Europea que 
cubre el ámbito del empleo y la ocu-
pación, adoptada en el año 2000. 
A pesar de las recientes propuestas 
de medidas explícitas dirigidas a 
luchar contra la discriminación en 
esferas concretas de competencia 
europea, la Unión Europea todavía 
no ha constituido un instrumento 
estratégico normativo de carácter 
global que proteja efectivamente 

los derechos de las personas con 
discapacidad en todos los ámbitos 
de su vida.

Desde el año 2001, el Foro Europeo 
de Discapacidad (EDF) y sus Orga-
nizaciones miembro presiona a la 
Unión Europea y a sus Estados para 
que se adopte una directiva euro-
pea sobre discapacidad que garan-
tice la plena inclusión y participa-
ción igualitaria de las personas con 
discapacidad en la sociedad. Esta 
demanda la apoyan más de un mi-
llón de ciudadanos y ciudadanas 
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de la UE, quienes han dado su fir-
ma para la campaña “1 millón para 
la discapacidad” y esperan que los 
dignatarios europeos actúen. 

La adopción, en diciembre de 2006, 
de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, consti-
tuye un estímulo más de esta Pro-
puesta de Directiva. Este Tratado 
Internacional fue firmado por las 
Comunidades Europeas en marzo 
de 2007 y actualmente se encuen-
tra en proceso de ratificación. 

¿Qué incluye la Directiva? 

Para facilitar la labor de la UE, una 
vez realizado un amplio proceso 
de consulta entre el sector social 
europeo de la discapacidad, el EDF, 
en colaboración con un grupo de 
expertos legales, elaboró un bo-
rrador de propuesta de Directiva, 
presentado por vez primera a los 
responsables políticos europeos en 
el año 2003. El texto fue revisado y 
actualizado en 2007, para adaptar-
lo al actual contexto social y políti-
co, así como al nivel de protección 
adoptado en la esfera internacio-
nal, a resultas de la reciente adop-
ción de la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad.  

El alcance de la propuesta de Di-
rectiva específica sobre Discapaci-
dad es amplio, ya que cubre una 
gran variedad de áreas, que inclu-
ye: la protección social y seguridad 
social; la sanidad; los beneficios 
sociales; la educación; el acceso y 
suministro a los servicios, instala-
ciones y bienes a disposición del 
público; el acceso a la información 
y a los procedimientos; el acceso a 
las edificaciones, a las telecomuni-
caciones, a los medios de transpor-
te y a otros espacios e instalaciones 
públicos; la educación y la imagen 

de las personas con discapacidad 
en los medios de comunicación. 
La Directiva se ocupa asimismo de 
los recursos y el cumplimiento, y 
prevé el establecimiento de un ór-
gano competente para promover la 
igualdad de trato en relación con 
la discapacidad.

Protege a todas las personas perci-
bidas como personas con discapa-
cidad, incluyendo a todas las per-
sonas que actualmente tienen una 
discapacidad, a aquéllas que están 
ligadas a una persona con disca-
pacidad a través de lazos familia-
res o de otra clase; a quienes han 
sido personas con discapacidad; a 
las personas que tienen predispo-
sición genética a desarrollar una 
discapacidad y a quienes pueden 
convertirse en personas con disca-
pacidad en el futuro.

¿Por qué una Directiva global 
específica sobre discapacidad?  

• Porque hay 50 millones de per-
sonas con discapacidad en la 
Unión Europea, que reivindi-
can y luchan por el respeto de 
sus derechos humanos, civiles y 
económicos más fundamenta-
les, en las mismas condiciones 
de igualdad que las personas sin 
discapacidad;

• Porque es obligación moral y 
competencia de la Unión Eu-
ropea, proteger los derechos de 
todos sus ciudadanos y luchar 
activamente contra la discrimi-
nación, tal como se reconoce en 
el Artículo 13 del Tratado de la 
UE y en la Carta Europea sobre 
Derechos Fundamentales, ac-
tualmente incorporada al Trata-
do de la UE;

• Porque únicamente una nueva 
legislación europea que resulte 
en un mínimo común de pro-
tección contra la discriminación 
por motivo de discapacidad, 
aplicable en todos los Estados 
Miembro de la UE, puede remo-
ver de manera eficaz las barreras 
existentes e impedir el estableci-
miento de nuevos obstáculos;

• Porque por primera vez en su 
historia, las Comunidades Euro-
peas han firmado en marzo de 
2007 un Tratado de Derechos 
Humanos: la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los De-
rechos de las Personas con Dis-
capacidad. La Convención, la 
primera de esta clase dirigida es-
pecíficamente a la discapacidad, 
protege los derechos civiles, po-
líticos, económicos, sociales y 
culturales de las personas con 
discapacidad y requiere que to-
dos los Estados Parte “prohíban 
cualquier discriminación basa-
da en la discapacidad”. Todos los 
Estados Miembro de la UE, ex-
cepto Letonia, han firmado este 
Tratado, que deberá aplicarse en 
los ordenamientos jurídicos y 
en las políticas de la UE y nacio-
nales, una vez haya entrado en 
vigor. España y Hungría ya han 
ratificado este instrumento. 

• Porque la Directiva complemen-
tará y garantizará la actual le-
gislación e iniciativas europeas 
dirigidas a combatir la discri-
minación contra las personas 
con discapacidad y porque no 
tiene sentido prohibir la discri-
minación en un área y al mismo 
tiempo permitirla en otra. 
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• Porque 1.300.000 ciudadanos 
y ciudadanas europeos han fir-
mado una petición a favor de 
esta Directiva, en el marco de la 
campaña “1 millón para la dis-
capacidad”, y la Unión Europea 
no debe ignorar sus voces. ‘

¿Qué puede lograr la Directi-
va a diferencia de otros ins-
trumentos?  

• Los derechos exigibles son la 
mejor solución para garantizar 
un cambio en la actitud de la 
sociedad, hacia la plena e igual 
participación de las personas 
con discapacidad. 

• Una Directiva general que pro-
teja simultáneamente a todas 
las minorías y grupos discrimi-
nados ofrecerá una protección 
débil a todos, incapaz de estu-
diar las especificidades y con-
tingencias de cada grupo. Una 
Directiva global sobre Discapa-
cidad es el único modo posible 

de analizar la complejidad de 
la discriminación por discapa-
cidad y proteger eficazmente a 
las personas con discapacidad 
como individuos, incluyendo a 
quienes se enfrentan a situacio-
nes de múltiple discriminación 
y a quienes actualmente no es-
tán bajo la protección de la le-
gislación de la UE. 

• Solamente una Directiva espe-
cífica sobre discapacidad per-
mitirá el desarrollo de mecanis-
mos de aplicación adecuados y 
órganos de ejecución fuertes en 
la esfera de la UE, así como un 
nivel de protección armoniza-
do en una Unión Europea de la 
libre circulación de personas, 
bienes y servicios. En la medi-
da en que la legislación europea 
que afecta a las personas con 
discapacidad sea fragmentada y 
específica para cada ámbito de 
competencia de la UE, las perso-
nas con discapacidad seguirán 
enfrentándose a la incongruen-
cia que provoca la existencia de 

diversos modos de trasponer las 
directivas europeas a las legisla-
ciones nacionales de cada uno 
de los Estados Miembro.

• En el plano europeo, tal Direc-
tiva contribuiría al logro del 
mercado interior, incluyendo el 
suministro para la libre circula-
ción de bienes y servicios, y pro-
moviendo la libre circulación de 
proveedores y consumidores.

• En el plano internacional, una 
Directiva Europea global sobre 
discapacidad garantizará y ofre-
cerá un importante valor añadi-
do para la correcta aplicación y 
respeto de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Dere-
chos de las Personas con Disca-
pacidad, que tanto en su natu-
raleza como en su alcance está 
en perfecta consonancia con la 
propuesta presentada por el sec-
tor social europeo de la discapa-
cidad.

Excmo. Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria

Concejalía de Turismo

León y Castillo, 270
35004-Las Palmas de Gran Canaria

Tfno.: 928.446.000
Fax: 928.446.200

www.laspalmasgc.es
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- ¿Qué servicios ofrecen 
desde el Área para la 
atención integral del 
menor? 

La Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, a través de la 
Dirección General de Protección 
del Menor y la Familia, es el órga-
no competente del Gobierno cana-
rio en cuanto a la planificación y 
gestión de recursos en materia de 
atención de menores. En este sen-
tido, desde esta área se desarrollan 
diversas actuaciones dirigidas a 
garantizar, en la medida de lo po-
sible, la mejor atención a los meno-
res y a sus familias. La gestión de 
los procedimientos de adopción, 

tanto nacional como internacio-
nal; la financiación y desarrollo de 
los programas de prevención del 
riesgo, la consolidación de las es-
cuelas infantiles, la atención a me-
nores en situación de amparo o el 
garantizar la ejecución de las me-
didas judiciales dictadas por jueces 
sobre menores, son algunas de las 
competencias de esta área. 

- ¿Qué línea de trabajo 
están llevando a cabo 
con los menores en si-
tuación de riesgo de la 
Comunidad Autóno-
ma?

La prevención de las situaciones en 
las que un menor y su familia pue-
den llegar a una situación de ries-
go es para nosotros una prioridad. 
Por eso, hemos hecho un esfuerzo 
para publicar ya la orden para fi-
nanciar los programas de preven-
ción y de atención a los menores 
y las familias en riesgo. Se trata de 
un conjunto de ayudas, a través 
de las cuales el Gobierno canario 
destina casi 4 millones de euros a 
la financiación de centros y servi-
cios de día de menores y equipos 
territoriales de riesgo y programas 
de prevención e intervención con 
menores en condiciones de alta 
vulnerabilidad social y riesgo, así 
como de programas de educación 

familiar, atención de familias des-
favorecidas y en situación de ries-
go, apoyo a familias en cuyo seno 
se produce violencia familiar y 
apoyo a las familias monoparen-
tales. El objetivo es, en definitiva, 
consolidar los servicios que se pres-
tan a los menores y a sus familias, 
especialmente, de aquellos que se 
encuentran en mayor situación de 
vulnerabilidad social.

- ¿Cuál es la situación 
actual de los menores 
con medidas judicia-
les en Canarias? 

En los últimos años el Gobierno 
canario ha hecho un esfuerzo con-
siderable para ofertar a jueces y fis-
cales un amplio abanico de plazas 
tanto en régimen abierto como en 
régimen de internamiento. Este es-
fuerzo ha permitido incrementar 
el número de plazas que se ofertan 
a los jueces y fiscales para el cum-
plimiento de una medida judicial 
a los jóvenes que han cometido 
algún delito. De hecho, en medio 
abierto, se han creado plazas des-
tinadas a cubrir las necesidades de 
libertad vigilada, prestaciones en 
beneficio de la comunidad, partici-
pación en tareas socio-educativas, 
tratamiento ambulatorio, centros 
de día y arrestos de fin de semana.

/Dcion. Gral. de Protección del Menor y la Familia //Dcion. Gral. de Protección del Menor y la Familia /

Entrevista a Carmen Steinert
Directora General de Proteccion del Menor y la Familia 
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En cuanto a recursos para Interna-
miento Terapéutico se han puesto 
en marcha diversos centros. Preci-
samente, en Gran Canaria hemos 
puesto en marcha recientemente 
el primer centro de Internamiento 
Terapéutico para mujeres. Es decir, 
contamos con un amplio abanico 
de recursos puestos a disposición 
de la judicatura a lo que hay que 
sumar la consolidación de diversos 
programas dirigidos a garantizar la 
formación reglada de este colecti-
vo. En la actualidad, un total de 97 
jóvenes participan en el programa 
Tutoría de Jóvenes, consistente en 
la impartición de enseñanza re-
glada en los centros, que permiti-
rá que estos jóvenes obtener una 
titulación de Formación Profesio-
nal. El objetivo de este programa 
es la reeducación y la reinserción 
de jóvenes infractores, proporcio-
nándoles una formación básica y 
profesional que les permita incor-
porarse a la vida activa o proseguir 
sus estudios.

- ¿Qué programas es-
tán desarrollando con 
ellos destinados a su 
futura inserción so-
cial y laboral? 

El acceso a una formación prelabo-
ral constituye un objetivo funda-
mental para el Gobierno canario 
porque, sin duda, el acceso al em-
pleo es una pieza clave para garan-
tizar el proyecto futuro de vida del 
joven que cumple medida. Por este 
motivo, hemos potenciado el pro-
grama de inserción laboral de los 
jóvenes que cumplen medidas ju-
diciales, como un medio dirigido a 
facilitar su reinserción en la socie-
dad. De hecho, en los dos últimos 
años, más de 150 jóvenes han reci-
bido formación para el empleo. Es 
decir, gracias a este programa, estos 
chicos han accedido a un contrato 
laboral. Tengo que decir que este 
programa incluye el desarrollo de 
diferentes acciones de formación, 
orientación y mediación laboral 
mediante la participación de estos 

jóvenes en talleres de formación 
pre-laboral, escuelas taller y talle-
res de empleo, cursos de formación 
especializada a través del Servicio 
Canario de Empleo o itinerarios 
personalizados de formación la-
boral básica, cuyo fin es mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes que 
cumplen medidas, reforzando sus 
capacidades, y favoreciendo su au-
tonomía así como dotándolos de 
los recursos necesarios para lograr 
su integración sociolaboral, me-
diante el desarrollo de itinerarios 
personalizados de inserción.

- ¿Están trabajando en 
la adecuada forma-
ción de los técnicos 
que atienden a los me-
nores?

Desde la Dirección General de Pro-
tección del Menor y la Familia se 
han organizado diversas jornadas 
y encuentros, varios de ellos con 
la participación de los jueces y fis-

cales de menores del Archipiélago, 
con el fin de abordar la situación 
actual del área de medidas judicia-
les en las Islas así como continuar 
avanzando en la profesionaliza-
ción de las personas que trabajan 
diariamente con estos chicos y chi-
cas. Sin duda, debemos apostar por 
la profesionalización de los educa-
dores y de los demás profesionales 
que trabajan en esta área porque, 
en caso contrario, no se puede 
ofrecer un servicio de calidad y ga-
rantista con los derechos y deberes 
de estos jóvenes.

- ¿Cuáles son los objeti-
vos del Plan de Escue-
las Infantiles y a qué 
familias están destina-
das principalmente?

Canarias cuenta desde 2006 con 
un Plan específico dirigido a facili-
tar a las familias canarias el acceso 
a una plaza en una escuela infan-

til. Se trata del 
Plan de Escuelas 
Infantiles y de 
Apoyo a la Fami-
lia, con vigencia 
hasta 2009, que 
permitirá crear 
en el Archipiéla-
go más de 5.000 
nuevas plazas en 
Escuelas Infan-
tiles, pasando 
de las 6.796 ac-
tuales a un total 
de 11.822,  lo 
que implica pa-
sar de tener una 
cobertura global 
para Canarias 
del 12,76%, del 
total de la po-
blación de 0 a 3 
años, a alcanzar 
la cobertura re-
comendada por 
la Comisión Eu-
ropea del 20%.
Evidentemente, 
se trata de un 
Plan ambicioso 
cuyo objetivo 
principal es ha-
cer efectivo el 

apoyo a la familia, especialmente 
aquellas que cuentan con menores 
recursos económicos, así como fa-
cilitar la conciliación entre la vida 
familiar y laboral. De esta forma, 
entre sus objetivos específicos, el 
Plan contempla apoyar socialmen-
te a las familias pertenecientes a 
grupos de riesgo con menores de 
0 a 3 años; prevenir y proteger a 
los menores de 0 a 3 años de situa-
ciones de marginación y lograr la 
educación y socialización de los 
menores impulsando la extensión 
de la educación infantil de meno-
res de 0 a 3 años. Igualmente, hay 
que decir que el Plan se ha refor-
mado con el fin de garantizar el 
apoyo a los Ayuntamientos para 
la construcción de nuevos centros, 
que son las entidades que tienen 
las competencias de crear y gestio-
nar Escuelas infantiles para la pre-
vención, proporcionando apoyo a 
la familia

- ¿Cuál es el drama hu-
mano que viven en la 
actualidad los meno-
res inmigrantes no 
acompañados?

En primer lugar tengo que decir 
que el drama de la inmigración 
constituye un fenómeno estruc-
tural, es decir, no va a remitir en 
el tiempo, sino más bien todo lo 
contrario, va a continuar mientras 
las condiciones de vida de las per-
sonas que viven en el continente 
africano no varíen. La atención de 
los menores que llegan en pateras 
y cayucos hasta las costas canarias 
es una obligación y un deber mo-
ral para esta Comunidad, especial-
mente porque en estos menores se 
aúna una doble marginación, ser 
menor y ser inmigrante. En Cana-
rias contamos ya con una red de 
28 centros de acogida y atención 
a menores extranjeros financia-
dos por el Gobierno canario, en 
los que se da acogida y atención a 
casi 1.200 menores extranjeros no 
acompañados. Pero esta situación 
no puede ser sostenida en el tiem-
po sólo por el hecho de que Cana-
rias sea frontera sur de Europa. La 
implicación y el compromiso del 
Estado español y de las institucio-
nes europeas es crucial para lograr 
que estos menores logren su obje-
tivo que no es otro que buscar un 
futuro de vida mejor para ellos y 
para sus familias.
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Las estadísticas sobre vio-
lencia de género sitúan a 
Canarias entre las prime-
ras comunidades autóno-

mas con mayor número de denun-
cias registradas por malos tratos 
a mujeres en el ámbito familiar. 
Siglos de discriminación, una so-
ciedad que todavía en muchos 
casos relega a la mujer al espacio 
doméstico, económicamente de-
pendiente de su cónyuge y una 
realidad demográfica integrada en 
nuestros días por las más diversas 
culturas, conforman un panora-
ma lleno de aristas. 

A pesar del actual desarrollo so-
cio-económico y de los evidentes 
avances en materia de igualdad de 
género, muchas mujeres se enfren-
tan a duras pruebas para normali-
zar su existencia tras una separa-
ción, sufren agresiones en silencio 
por el miedo al que dirán o son 
objeto de acoso sexual o de discri-
minación laboral, tanto en el ac-
ceso a puestos de relevancia como 
en la percepción de sueldos. 

Las investigaciones llevadas a cabo 
indican que la violencia es sufrida 
fundamentalmente por la pobla-

ción femenina en sus casas, centros 
educativos, centros de trabajo y sus 
raíces se encuentran en el proceso 
socializador que desde siglos ha 
adjudicado a las mujeres un papel 
secundario en la sociedad.

El Cabildo de Lanzarote, tras co-
nocer la experiencia de colectivos 
de mujeres, y especialmente de la 
Asociación Social y Cultural para 
la Mujer, Mararía, que creó en la 
isla el primer Centro de Informa-
ción para la Mujer, decidió abrir 
su propio servicio destinado a tal 
fin, con el asesoramiento de juris-
tas y psicólogas y la posibilidad de 
recibir apoyo económico de otras 
Administraciones. De forma pa-
ralela, con el apoyo del Instituto 
Canario de la Mujer la Corpora-
ción puso en marcha la Casa de 
Acogida, que presta alojamiento y 
manutención temporal a mujeres 
víctimas de violencia de género o 
en riesgo de serlo, y a los menores 
que las acompañen. 

Femenino plural
El Cabildo de Lanzarote dispone de una amplia red de servicios 
destinados a la atención a la mujer desde perspectivas de género

/Cabildo de Lanzarote / /Cabildo de Lanzarote /

Las investigaciones lleva-
das a cabo indican que la 
violencia es sufrida fun-
damentalmente por la po-
blación femenina en sus 
casas, centros educativos, 
centros de trabajo

Los problemas específicos que afectan a la población femenina son herencia de siglos de discriminación y 
se caracterizan por su gran complejidad. La presión social, el modelo económico imperante y la realidad 
demográfica dibujan una realidad en la que la mujer atraviesa serias dificultades para salir adelante en 
casos de separación conyugal, agresiones en el ámbito doméstico o acoso sexual. En Lanzarote, el área 
de Sanidad y Servicios Sociales del Cabildo financia una red de servicios que incluye desde un centro de 
información a una casa de acogida para víctimas de violencia de género.

Textos: Cabildo de Lanzarote
Fotos: Jesus Porteros

El equipo técnico que inte-
gra el Área de la Mujer del 
Cabildo de Lanzarote está 
formado por dos asesoras 
legales, tres sicólogas, una 
trabajadora social y una 
administrativa. 

TELEASISTENCIA MÓVIL PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El área de Servicios Sociales, Sanidad, Empleo e Inmigración del Cabildo de Lan-
zarote dispone ya del servicio de Teleasistencia móvil para víctimas de violencia 
de género. Se trata de un sistema de atención que, con la tecnología adecuada, 
ofrece a las mujeres que sufren amenazas o agresiones respuesta inmediata, las 24 
horas del día, durante todo el año y sea cual sea el lugar en que se encuentren.

El Programa, de ámbito nacional, se realiza a través de las entidades locales y 
provinciales y está organizado por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, 
Familias y Discapacidad, a través del IMSERSO y con la colaboración de la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

El sistema consta de un aparato similar a un teléfono móvil con GPS a través del 
cual el centro de atención conoce la situación de la víctima de violencia de género. 
El equipo dispone sólo de tres teclas operativas (encendido/ apagado, contacto con 
el centro de atención, y emergencia). El contacto con el Centro de Atención puede 
establecerse en todo momento y desde cualquier lugar, tan sólo apretando un bo-
tón y en la modalidad de manos libres.

Cuando se produce una situación de emergencia, el Centro de Atención avisa in-
mediatamente a las autoridades policiales y servicios sociales más cercanos a la 
víctima. Además, el servicio no se limita a atender demandas ocasionales de las 
victimas usuarias del mismo, sino que también establece una comunicación entre 
el Centro de Atención y las usuarias de tipo preventivo.

El consejero de Sanidad, Empleo, Servicios Sociales e Inmigración, Joaquín Caraballo, junto a la directora del Instituto Canario de la Mujer

Inauguración de la I Jornada de Sensibilización contra la Violencia de Género, en Lanzarote
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Alrededor de estas dos prestacio-
nes fundamentales, el área de 
Sanidad, Servicios Sociales, Em-
pleo e Inmigración ha creado un 
Fondo de Emergencia Social para 
mujeres maltratadas que carecen 
de medios económicos; gestiona 
el Dispositivo de Emergencia para 
Mujeres Agredidas (DEMA) conec-
tado con el 112 y otros recursos de 
atención de urgencia, con perso-
nal que acompaña a la víctima al 

centro sanitario, asesora jurídica-
mente, informa acerca de alterna-
tivas y recursos y acoge de forma 
inmediata a la mujer en un centro 
(CAI), durante un plazo máximo 
de 15 días. Desde allí, en caso de 
ser necesario, se tramita el trasla-
do a la Casa de Acogida, cuya es-
tancia se puede prolongar hasta 
un año. Todos estos servicios son 
cofinanciados con el Gobierno re-
gional.

/Cabildo de Lanzarote //Cabildo de Lanzarote /

I PLAN DE IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES

El Cabildo de Lanzarote dispondrá de su pri-
mer Plan de Igualdad entre Hombres y Mu-
jeres. El área de Sanidad, Servicios Sociales, 
Inmigración y Empleo, que coordina Joaquín 
Caraballo, ha puesto en marcha la elabora-
ción de este documento, con el que se da cum-
plimiento a la Ley 3/2007, de 22 de marzo, 
que obliga a instituciones y organizaciones a 
respetar este principio. 

Según destaca el consejero, el Plan propiciará 
en el seno de la Corporación la igualdad de 
trato y de oportunidades entre ambos géneros 
y eliminará la discriminación por razón de 
sexo. Además, permitirá contar con un pro-
tocolo de actuación ante determinadas situa-
ciones y obtener el distintivo del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales como “organiza-
ción colaboradora en materia de Igualdad de 
Oportunidades”.

El proceso de elaboración del Plan incluye un 
trabajo de diagnóstico de situación y la re-
dacción definitiva, a través de metodología 
participativa, “de forma que los empleados y 
empleadas del Cabildo tengan voz y se logre 
un documento consensuado”, señala Joaquín 
Caraballo.

El trabajo de investigación analizará funda-
mentalmente la igualdad en los ámbitos de 
la estructura organizativa; las características 
de la plantilla; las políticas de Recursos Hu-
manos; el valor de la igualdad de género; la 
igualdad en el empleo; la igualdad en la for-
mación; medidas de conciliación de la vida 
laboral y familiar; lenguaje e imagen igua-
litaria y protocolos de actuación frente a la 
violencia de género.

Joaquín Caraballo, consejero de Sanidad, Empleo, Servicios 
Sociales e Inmigración

El equipo técnico que 
integra el Área de la Mu-
jer está formado por dos 
asesoras legales, tres si-
cólogas, una trabajadora 
social y una administra-
tiva. 

Sensibilización y pre-
vención
Pese a la Ley Integral de 
Violencia de Género, los 
Planes Nacionales aprobados por el Congreso y otras re-
gulaciones que han entrado en vigor en las distintas Co-
munidades autónomas, la realidad cotidiana demuestra 
que se sigue produciendo un número importante de casos 
de agresiones a mujeres. En este sentido y en su ámbito 
competencial, la Corporación insular de Lanzarote realiza 
actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia 
de género. 
Según destaca el consejero responsable, Joaquín Caraballo, 
“una tarea primordial a la hora de erradicar la violencia es 
la educación en la igualdad entre hombres y mujeres y en 
el respeto a los derechos y libertades, desde la infancia has-
ta la educación de adultos”. Desde este convencimiento, 
las trabajadoras del departamento de la Mujer trabajan en 
la elaboración de una guía para colegios e institutos. 
Destinado a técnicos municipales y trabajadores de Servi-
cios Sociales pero también para cualquier persona intere-
sada en estos temas, se celebró el pasado 21 de mayo una 
Jornada de Sensibilización sobre Violencia de Género, que 
centró sus contenidos en el tratamiento, medios y recursos 
contra esta lacra social. 
Los organizadores del encuentro, el área de Sanidad, Ser-
vicios Sociales, Empleo e Inmigración del Cabildo y el Ins-
tituto Canario de la Mujer, aprovecharon para presentar 
una Guía para la atención de mujeres víctimas de violencia 
de género, que, como destaca Caraballo, “pretende ser un 
instrumento de apoyo que ayude a sistematizar la infor-

mación, los recursos 
y las respuestas pro-
fesionales”. 

Con respecto a la Jor-
nada en sí, el princi-
pal objetivo marcado 
por las administra-
ciones organizadoras 
fue acercar al grupo 
de profesionales de 
la isla y al público in-
teresado, los conoci-
mientos básicos sobre 
la violencia de géne-
ro y las herramientas 
necesarias para una 
correcta atención a 
las víctimas.

Joaquín Caraballo: “Una 
tarea primordial a la hora 
de erradicar la violen-
cia es la educación en la 
igualdad entre hombres y 
mujeres y en el respeto a 
los derechos y libertades, 
desde la infancia hasta la 
educación de adultos”

El Plan de Igualdad en-
tre Hombres y Mujeres 
propiciará en el seno 
del Cabildo la igualdad 
de trato y de oportuni-
dades entre ambos géne-
ros y eliminará posibles 
casos de discriminación 
por razón de sexo

Participaron en la Jornada alrededor de 80 personas

Integrantes del equipo del área de la Mujer del Cabildo
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El Gobierno de Canarias 
aprobó el pasado 25 de 
marzo el proyecto de de-
creto que regulará el pro-

cedimiento para el pago, por parte 
de la Comunidad Autónoma, de 
las ayudas derivadas de la Ley de 
Dependencia. Estas no se solapa-
rán con las sociosanitarias, que el 
Ejecutivo regional seguirá conce-
diendo, de forma paralela, hasta el 
año 2015.

El proyecto de decreto aprobado 
ayer por la Administración autonó-
mica se fundamenta en la necesidad 
de desarrollar reglamentariamente 
en el territorio isleño las previsio-
nes contenidas en los artículos 27 
y 28 de la Ley de Dependencia en 

lo relativo a la regulación del pro-
cedimiento de reconocimiento de 
la situación de dependencia y del 
derecho a los servicios y prestacio-
nes económicas del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Depen-
dencia.

De conformidad con las previsio-
nes contenidas en dichos artículos, 
serán las comunidades autónomas 
las administraciones encargadas de 
proceder a la valoración y posterior 
reconocimiento de la situación de 
dependencia.

En consecuencia, las personas en 
situación de dependencia tendrán 
derecho a acceder, en condiciones 
de igualdad, a las prestaciones y 

servicios previstos en la ley, para 
lo que deberán solicitar el recono-
cimiento de la situación de depen-
dencia a la Administración auto-
nómica.

En este sentido, el artículo 28 de 
esta norma establece que los cri-
terios básicos del procedimiento 

para el reconocimiento de la si-
tuación de dependencia, así como 
las características comunes de los 
órganos y profesionales que proce-
dan al reconocimiento, serán acor-
dados por el Consejo Territorial del 
Sistema para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia.

La elaboración y aprobación de la 
normativa reguladora del procedi-
miento para reconocer la situación 
de dependencia y el derecho a per-
cibir las prestaciones es el paso si-
guiente a la aprobación del baremo 
de valoración y de los criterios bá-
sicos del procedimiento, trámites 
que ya han sido cumplimentados.

Aprobado el proyecto que regula el pago de las ayudas 
de dependencia

/Actualidad / /Actualidad /

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 Camino La Villa

C/ Timanfaya, 6
Barrio El Carmen
38209 La Laguna

Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 922 251 358
molina@estep.es
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La modificación de la Ley de Propiedad Hori-
zontal será una de las prioridades legislativas 
del Comité Español de Representantes de Per-
sonas con Discapacidad (Cermi) para los dos 

primeros años de la legislatura que ahora comienza. 
El objetivo del Cermi es que las obras y actuaciones de 
accesibilidad en las comunidades de propietarios sean 
asumidas en su integridad, con independencia del cos-
te, por las propias comunidades de vecinos.

Así lo pedirá a los grupos parlamentarios y al Gobier-
no, puesto que considera que “la reforma de esta le-
gislación resulta absolutamente inaplazable, ya que 
hay un gran número de personas con discapacidad y 
mayores en situaciones de absoluta indignidad, prisio-
neros en sus propias viviendas, sin poder entrar y salir 
de sus domicilios con normalidad”.

El Cermi y las organizaciones de la discapacidad re-
ciben un aluvión de quejas y denuncias de personas 
y familias que no pueden llevar una vida normaliza-
da en su entorno habitual por falta de condiciones de 
accesibilidad en sus viviendas. Tanto es así, que estas 
situaciones de auténtica discriminación son la primera 
causa de denuncia por parte de las personas con dis-
capacidad.

La actual normativa, modificada en el año 2003, hace 
obligatorias las obras y actuaciones de accesibilidad en 
los edificios, siempre que el coste no supere el impor-
te de tres mensualidades de ingresos por cuotas de la 
comunidad de propietarios de que se trate. Cuando la 
obra supera ese importe, el coste ha de ser soportado 
por el vecino con discapacidad o mayor de 70 años.

El Cermi entiende que este límite de las tres mensua-
lidades es discriminatorio y exige que se cambie la ley 
para que desaparezca y que toda obra y actuación de 
accesibilidad sea asumida por la comunidad.

/Actualidad /

El Cermi pide que las comunidades de vecinos paguen 
las obras de accesibilidad
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El congreso aprueba la nueva comisión permanente para 
las políticas integrales de discapacidad

El Congreso de los Diputa-
dos aprobó el pasado 29 de 
abril, en su primer Pleno 
ordinario de la IX legisla-

tura, una reforma del Reglamento 
para adaptar las comisiones legis-
lativas a la estructura ministerial 
del Gobierno, y crear dos comi-
siones permanentes no legislativas 
no previstas reglamentaria o legal-
mente.

El Pleno de la Cámara Baja aprobó 
por unanimidad las 19 comisiones 
no legislativas, 16 correspondien-
tes a los departamentos ministeria-
les, a las que se añade la Comisión 
Constitucional, la de Presupuestos 
y la de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. 

Las comisiones acordes con los res-
pectivos ministerios son Asuntos 
Exteriores; Justicia; Interior; De-
fensa; Economía y Hacienda; Fo-
mento; Educación, Política Social y 
Deporte; Trabajo e Inmigración; In-
dustria, Turismo y Comercio; Agri-
cultura, Pesca y Medioambiente; 
Administraciones Públicas; Cultu-
ra; Sanidad y Consumo; Vivienda; 
Ciencia e Innovación e Igualdad.

El grupo parlamentario formado 
por IU-ICV y ERC presentó una en-
mienda para constituir una comi-
sión de Inmigración separada de 
la de Trabajo y otra de Medio Am-
biente, al margen de la de Medio 
Rural y Medio Marino. 

Esta enmienda a la reforma del 
Reglamento fue rechazada, pero 
contó con los votos a favor de los 
proponentes y los diputados del 
Grupo Mixto, y once abstenciones 
desde los escaños populares. 

Comisión de Discapacidad

Por otro lado, el Pleno aprobó, 
a iniciativa del PSOE, PP, CiU, y 
PNV, la creación de una Comisión 
Permanente para las políticas in-
tegrales de la discapacidad, que se 
creó en la VIII legislatura como co-
misión no permanente. 

Asimismo, a petición de los mis-
mos grupos parlamentarios, la 
Cámara Baja dio el visto bueno a 
la creación de la Comisión Mixta 
Congreso-Senado para el Estudio 
del Problema de las Drogas, ya 
existente también en la anterior 
legislatura. 

Las otras comisiones permanentes 
no legislativas son las recogidas 
por el Reglamento del Congreso 
de los Diputados: Peticiones; Re-
glamento; y Comisión del Esta-
tuto del Diputado, junto a las de 
previsión legal, las mixtas para 
las Relaciones con el Defensor 
del Pueblo; Tribunal de Cuentas; 
Control de RTVE.

Guaguas turísticas accesibles para las personas con 
movilidad reducida en Las Palmas de Gran Canaria

/Actualidad / /Actualidad /

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria presentó recien-
temente las nuevas Guaguas Turísticas que, 
de forma ininterrumpida, mostrarán a los 

visitantes las zonas más importantes y las diferentes 
ofertas existentes en al ciudad.

La empresa City Sightseeing, nueva concesionaria, 
asumirá plenamente este servicio que permitirá dar a 
conocer los barrios históricos, las zonas comerciales, 
los lugares de ocio turístico o las ofertas culturales 
mediante un equipo multilingüe de sistema de audio 
con salida individualizada (disponible en 8 idiomas: 
español, inglés, alemán, francés, italiano, noruego, 
sueco y japonés) con la historia y características de 
cada lugar del recorrido.

Cada una de las guaguas turísticas tiene un total de 
64 plazas, 53 de ellas en la zona superior del vehícu-

lo, además de una adaptada para usuarios de silla de 
ruedas. Están también dotadas de rampa para acceso 
de personas con movilidad reducida (P.M.R.).

Presta sus servicios de lunes a sábado y comienza a 
las 9:30 horas y termina a las 17:45. Cada 30 minutos 
parte una unidad desde el Parque Santa Catalina. El 
ticket –que se puede adquirir en la propia guagua- 
vale para todo el día y permite subir y bajar libremen-
te en las paradas.

Serán tres los vehículos que prestarán el servicio, de 
color rojo, en lugar del azul y amarillo, que también 
se pretenderá que utilicen, además de los cruceristas y 
otros visitantes de la ciudad, los turistas que se hospe-
dan en establecimientos del sur de la isla, junto con 
los residentes canarios, que cuentan con bonificacio-
nes y descuentos en los precios del título de viaje.
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Ins talación de redes

Mantenimiento y asistencia técnica

Venta de material de oficina y consumibles

Ven ta y renovación de equipos

Páginas y aplicaciones web@

Actualización y venta de software

Soluciones Informáticas, Formación, y más...

Cigal Canarias posee la calificación de
Centro Especial de Empleo, es decir, la
plantilla del Centro la forman personas con
alguna discapacidad.

Su principal objetivo es fomentar la
integración de personas con discapacidad.

Como C.E.E., ofrece sus servicios a
aquellas empresas que se acojan a las
medidas alternativas a la contratación de
personas con discapacidad.

Su amplio abanico en soluciones  para
empresas, informáticas y fungibles.

Impartición de cursos de formación,
realizados 'a medida', en nuestro centro o
tambíén en las instalaciones del cliente.

Multiservicios a empresas, cubriendo las
necesidades en manipulados, acabados
finales, tareas específicas dentro o fuera
de la empresa y prestación de servicios
en general,

Centro de Iniciativas Generadoras
de Actividad Laboral, S.L.

CANARIASCIGAL

Centro Especial de Empleo

Servicios:

No dude en ponerse en contacto con nosotros en:

Eduardo Zamacois, 13 Edif. Ipanema, Bajo. 38005 Santa Cruz de Tenerife.
Tel.: 922 20 30 14  -  Fax: 922 21 59 09

email: info@cigal.es      web: www.cigal.es

Entra en vigor la convención de la ONU sobre los 
derechos de las personas con discapacidad

/Actualidad /

La Convención de la ONU sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad entró en vi-
gor el  pasado 3 de mayo, con lo que se buscará 
garantizar los derechos civiles, económicos, 

políticos y sociales de 650 millones de discapacitados 
en el mundo.

El secretario general de Naciones Unidas (ONU), Ban 
Ki-Moon, y representantes de los Estados firmantes, 
calificaron como histórica la entrada en vigencia de 
este pacto, considerado como la primera convención 
de derechos humanos del siglo XXI.

Después de años de negociaciones, la ONU abrió en 
marzo de 2007 la firma de la Convención, que fue 
aprobada por los 192 miembros del organismo en di-
ciembre de 2006.

La Convención entró en vigencia un mes después de 
que el país número 20 -el mínimo requerido para su 
aplicación- ratificó el instrumento, al que desde enton-
ces se han sumado otras cinco naciones. Sin embargo, 
ni Estados Unidos ni Rusia están entre los países que 
han ratificado la Convención, cuyo objetivo es prote-
ger a los 650 millones de discapacitados que hay en el 
mundo, 80 por ciento de ellos en países en desarrollo.

La Convención busca garantizar los derechos civiles, 
políticos, económicos y sociales de los discapacitados, 
bajo un esquema de igualdad de oportunidades, ade-
más de enfatizar su derecho a participar en la toma de 
decisiones que les afectan. Del mismo modo, estipula 
la adaptación de los inmuebles para dar acceso y liber-
tad de movimiento a las personas discapacitadas.

La Convención no crea ningún derecho, por lo que 
sólo exhorta a los países a respetar los ya existentes y 
constituye un instrumento legal de referencia para su 
cumplimiento.

Hasta ahora, 127 de los 192 miembros de la ONU han 
firmado el texto, pero sólo algo más de la mitad de 
ellos han rubricado un anexo que permite a los indi-
viduos y grupos quejarse ante el organismo en caso de 
que los gobiernos no apliquen las medidas de la Con-
vención.

En un comunicado anterior, Ban dijo que este pacto 
mostraba que el mundo estaba comprometido a com-
batir las “prácticas deshumanizantes que violan los 
derechos humanos de las personas con minusvalías”. 
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La donación de sangre: 
un acto voluntario, altruista y responsable

• Sistema RH: La mayoría de la gente (85%) posee 
una característica de los glóbulos rojos conocida 
como el factor Rh o Antígeno D. Cuando el An-
tígeno D está presente, se designa el tipo sanguí-
neo como Rh Positivo, y cuando el Antígeno D no 
está presente se designa como Rh negativo.

Antes de cada acto transfusional hay que realizar 
pruebas de compatibilidad entre la sangre del donan-
te y la del receptor para prevenir posibles reacciones 
adversas graves en éste. 

En nuestra Comunidad Autónoma los grupos sanguí-
neos se distribuyen así entre la población.

 GRUPO DISTRIBUCIÓN %FACTOR   
  EN LA POBLACIÓN RH

   + 38.3 %
 O 45 %
   - 6.80%

   + 34.00 %
 A 40 %
   - 6.00 %

   + 8.5 %
 B 10 %
   - 1.5 %

   + 4.2 %
 AB 5 %
   - 0.7 %

Información Genérica

A lo largo de la vida, prácticamente todas las perso-
nas recibiremos algún hemoderivado obtenido de la 
sangre.  Cada día, muchos pacientes son sometidos 
a intervenciones quirúrgicas programadas, otros han 
sufrido accidentes de tráfico o laborales o  padecen 
cáncer y deben someterse a tratamientos agresivos, 
etc. Todos ellos precisan de una transfusión. Esta es la 
principal razón por la que la sociedad necesita de per-
sonas  que estén dispuestas a donar su sangre, bien 
para llevar la esperanza a dichos pacientes, para me-
jorar su calidad de vida e incluso para salvársela. 

La donación habitual es el camino que los especialis-
tas apuntan desde hace años para esta materia, como 
el camino más idóneo para una mayor seguridad 

transfusional y eso significa que debemos garantizar 
el suministro de los hemoderivados con donaciones 
altruistas, de ciudadanos cuya conciencia social en-
tiende que su responsabilidad es del más alto nivel 
social y sanitario.

Si queremos disponer de una transfusión segura, de-
bemos partir de una DONACIÓN VOLUNTARIA, AL-
TRUISTA Y RESPONSABLE.

La donación de sangre es un acto responsable  respec-
to a otros seres humanos y a la sociedad en que vivi-
mos. La donación es un gesto solidario. A través de 
ella se instaura una nueva forma de comunicación y 
solidaridad entre los seres humanos y sólo le reporta-
rá la satisfacción  de haber hecho una obra útil y, por 
supuesto, como cualquier tejido u órgano humano, la 
sangre nunca será tratada como una “mercancía”.

La donación de sangre

La donación voluntaria, altruista y responsable con-
tribuye a disponer de un sistema sanitario eficiente y 
de calidad. La sangre o cualquiera  de sus componen-
tes tiene  una caducidad por lo que las donaciones 
deben de ser constantes.

 PRODUCTO CADUCIDAD

 Concentrado de Hematíes 42 días
 Plasma 2 años
 Pooles de plaquetas 5 días
 Plaquetas 5 días

Grupos sanguíneos

Se han descubierto muchos sistemas de grupos san-
guíneos. Entre todos ellos destacan, por su importan-
cia inmunológica a la hora de la transfusión, los gru-
pos pertenecientes a los sistemas ABO y al RH.

• Sistema ABO: Todas las personas pertenecen a 
uno de estos cuatro grupos sanguíneos: A, B, AB y 
O, en función de la existencia de unas sustancias 
(proteínas-antígenos) que se encuentran en la su-
perficie de los glóbulos rojos.
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Donación de sangre en Canarias

La Red Transfusional Canaria está plenamente con-
solidada gracias al proceso de centralización que ha 
tenido lugar durante los últimos años y que ha permi-
tido que dispongamos de una red donde se integran 
por igual todos los hospitales públicos y privados de 
las islas. Se ha conseguido así, homogeneizar la ca-
lidad de los hemoderivados en nuestra Comunidad 
Autónoma, asegurar el suministro de los mismos en 
situaciones ordinarias y de urgencia y que todo pueda 
hacerse al menor coste posible. 

Sin embargo, nada de esto sería real sin los donantes 
altruistas, ya que son quiénes garantizan la estabili-
dad del sistema para  que funcione con absoluta nor-
malidad. 

Los  donantes habituales desarrollan una colabora-
ción anónima y desinteresada que, de modo solida-
rio y altruista aporta las donaciones que se necesitan 
para que de rutina los hemoderivados de la sangre 
estén siempre esperando al enfermo o receptor y los 
problemas se puedan  abordar sin dificultad ni alar-
mismo. Gracias a  ellos nuestra sociedad crece y com-
parte con  madurez  la  solución de un problema que 
como tantos otros demuestra que los canarios nos ne-
cesitamos los unos a los otros.

Los técnicos  que trabajan en el ámbito de la promo-
ción de la donación saben que son muchos los in-
convenientes a la hora de conseguir que la población 
acepte la donación de sangre y aféresis como  hábitos 
socialmente saludables y en definitiva como un de-
ber  ciudadano. También saben que sólo con la apli-
cación  de políticas de actuación en el ámbito de la 
fidelización, la comunicación y la concienciación, la 
población  canaria obtendrá una conducta cada vez 
más positiva y solidaria hacia la donación habitual 
como así viene ocurriendo durante los últimos ocho 
años, donde la aplicación del concepto de desarrollo 
sostenible de la promoción es real y permite que cada 
año sean más los canarios que se incorporen a la do-
nación de sangre y a la donación de aféresis.

Nuestros objetivos siguen siendo  los mismos: acercar 
la donación de sangre en la Comunidad Autónoma 
Canaria al nivel de autoabastecimiento necesario en 
función de la demanda e incrementar al máximo la 
seguridad transfusional. Nuestra mejor aliada para 
conseguirlo es la constancia que demuestran los 
profesionales de la hemodonación y hemoterapia de 
nuestras islas y, por supuesto, los donantes habituales 
de nuestra Comunidad Autónoma que son el mayor 
y mejor ejemplo de que el altruismo existe en una 
sociedad como la nuestra en la que algunos valores 
parecen perdidos. 
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/Educación Universidades, Cultura y Deportes /

El Gobierno facilita el aprendizaje a casi 7.000 personas 
adultas en riesgo de exclusión social y económico

• La mitad de los ma-
triculados reciben forma-
ción básica inicial 

• La atención se extien-
de también a la población 
inmigrante y a las perso-
nas recluidas en régimen 
penitenciario

El Gobierno de Canarias facilita, 
a través de la Consejería de Edu-
cación, el aprendizaje a casi 7.000 
personas en las islas que se en-
cuentran en régimen de exclusión 
social y económica, según anun-
ció la consejera Milagros Luis Bri-
to en Comisión parlamentaria. El 
marco de actuación viene deter-

minado por la Ley 13/2003, de 4 
de abril, que establece como obje-
tivo propiciar la igualdad de opor-
tunidades por medio del aprendi-
zaje permanente y el desarrollo de 
políticas educativas activas contra 
la discriminación, la exclusión y 
la desigualdad social, que favorez-
can el desarrollo de la ciudadanía 
activa, la cohesión social y el em-
pleo.

Entre las medidas empleadas para 
la atención de estas personas está 
la formación básica inicial que 
se imparte en los 32 Centros de 
Educación de Personas Adultas 
(CEPAS) que hay en Canarias. En 
estos programas de alfabetización 
y neolectores participan en este 

curso 3.286 personas, con el obje-
tivo de alcanzar las competencias 
educativas elementales.  
 
Otro ámbito de actuación es la 
integración de la creciente po-
blación inmigrante, a partir de la 
oferta formativa de español como 
lengua extranjera. En este curso 
hay matriculados 1.719 (955 en el 
nivel I y 764 en el nivel II).

Para incentivar la reinserción so-
cial y económica de las personas 
recluidas en establecimientos pe-
nitenciarios se imparte Formación 
Básica a 785 personas;  Bachillera-
to de personas Adultas a 15; pre-
paración para la prueba de acceso 
a la Universidad para mayores de 
25 años a 30 reclusos e idiomas 
en niveles iniciales a 292. En total 
1.222 personas están participando 
en este curso 2007/2008.

Por último, la Dirección General 
de Formación Profesional y For-
mación de Adultos colabora con 
diversas entidades e institucio-
nes, desde el ámbito educativo, 
en el desarrollo de programas de 
integración destinados a sectores 
vulnerables de la población, como 
son los drogodependientes, min-
usválidos físicos, etc, con cerca de 
500 personas inscritas.

Asimismo, el Gobierno refuerza 
la empleabilidad de las personas 
adultas a través de de las enseñan-
zas dirigidas a que las personas 
adultas puedan adquirir, actua-
lizar, completar o ampliar su for-
mación de forma que faciliten su 
integración social.

Información: 902 400 622
www.gobiernodecanarias.org/cultura

www.diasc.com

Marc Anthony
Estadio de Los Cristianos
Día 21 a las 22.00 h.
Estadio de Gran Canaria
Día 22 a las 21.00 h.

FESTIVAL DE OPERA DE LAS PALMAS
Teatro Pérez Galdós
Andrea Chénier
Drama de ambiente histórico en cuatro cuadros.
Libreto de Luigi Illica. Música de Umberto Giordano
(1896)
Días 15 (19.30 h), 17, 19 y 21 (20.30 h)

CIRCUITO CANARIO
“ISLAS DE MUSICA, TEATRO Y DANZA”
TENERIFE
Ballets de Tenerife, de la Cia Internacional de
Danza de Tenerife
Auditorio de Tenerife
Día 1 de junio a las 20.30 h.

Teatrofia
Ex-convento de Santo Domingo, La Laguna
Día 5 a las 20.30 h.
Kiosco de la Música, Josefina Alemán
Teatro Guimerá
Día 14 a las 20.30 h.

Sefarad y el Romancero Tradicional, de
Producciones del Mar
Ex convento de Santo Domingo, La Laguna
Día 19 a las 19.00 h.

Andrés Molina en concierto
Ex convento de Santo Domingo, La Laguna
Día 26 a las 21.00 h.

LANZAROTE
Bocacho de Risa, de Burka Teatro
Teatro Teguise
Día 5 a las 21.00 h.

El pescador de sueños, Camino Viejo
Producciones
Teatro de San Bartolomé
Día 18 a las 21.00 h.
Sala Librada de Arrecife
Día 19 a las 21.00 h.

El cerco de Leningrado, de 2RC producciones
Teatro de San Bartolomé
Día 27 a las 21.00 h.
Teatro de Teguise
Día 28 a las 21 h.

GRAN CANARIA
Juegos de amor y azar, Profetas de Mueble Bar
Sala Insular de Teatro
Días 6, 7 y 8, a las 21.00 horas

La mujer de mi vida, Camino Viejo Producciones
Centro Cultural de la Villa Santa Brígida
Día 11 de junio a las 19.00 h.

Dragón, de I+D Danza
Sala Insular de Teatro
Días 13, 14 y 15, a las 21.00 h.

La Máquina Galdós, de La Charlatana
Sala Insular de Teatro
Días 21 y 22, a las 12.00 h.

Big Bang, de Entretíteres
Sala Insular de Teatro
Días 28 y 29, a las 12.00 h.

LA GOMERA
Entre Amigos, Asociación Cultural René Gonzalez
Plaza de la Encarnación de Hermigua
Día 7 a las 19.00 h.

El Cabaret del Capitán Varela, de Tribalia Producciones
Auditorio Infanta Cristina
Día 7 a las 20.30 h.

LA PALMA
El cerco de Leningrado, de 2RC Producciones
Teatro Chico
Día 7 a las 20.30 h.

Historias de la Fantasía, de Joel Angelino
Plaza de España de Santa Cruz de La Palma
Día 7 a las 12.00 h.

Concierto de Taburiente
Casa de la Cultura de Puntallana
Día 23 a las 21.00 h.

ISLAS DE MÚSICA, TEATRO Y DANZA
LOS CAPRICHOS MUSICALES DE LA ISLA BAJA
Banda Juvenil y Grupo de Viento de Daute-Isla Baja
Plaza Los Remedios (Buenavista del Norte)
Día 1 a las 12.00 h.

Guillermo González: Canciones sin palabras
Exconvento de San Francisco (Garachico)
Día 7 a las 21.00 h.

Concierto de piano: Fermín Higuera
Exconvento de San Francisco (Garachico)
Día 14 a las 21.00 h.

Concierto de canto y piano: Agustín Prunell y Simon Lepper
Auditorio Municipal Exconvento de Santo Domingo (Garachico)
Día 21 a las 21.00 h.

Banda de Música de Los Silos
Plaza del Cristo del Calvario (El Tanque)
Día 29 a las 12.00 h.

SANTA BLUES DE TENERIFE 2008
Del 6 al 27 junio
Conciertos en la calle de La Noria. 21.00 h
Día 6 : Robert Cray + Sol & Green Door Band
Día 13: Point Blank Blues Band+ Keiko & EvilMrSod
Día 20: The Three Ladies of Blues+ The Funktastic Band
Día 27: THE BIG JAMBOREE+ Orange Blues
Masterclass en el Auditorio de Tenerife (20.30 h)
Día 19: Masterclass de guitarra y armónica: THE SUITCASE 
BROTHERS
Día 12: Masterclass de guitarra: MIKEL TALAVERA

CIRCUITO DE MUSICA TRADICIONAL MOGAN 2008
Día 6: Festival Regional de Folklore
Día 7: Romería de San Antonio el Chico y Baile de Taifa

CONCIERTO DE ZUCCHERO
Día 6 a las 21.00 h. Palacio Municipal
de Deportes de Santa Cruz de Tenerife
Día 7 a las 22.30 h. Teatro Víctor Jara de
Vecindario, Gran Canaria

ENCUENTRO DE MEDIANIAS DEL TIMPLE
Santa Brígida, Gran Canaria
Días 7,8 y 9: Talleres de Folklore
Día 10 a las 20.30 h. Concierto de Beselch
Rodríguez en el antiguo cine municipal

FESTIVAL DE CANTAUTORES DE LA OROTAVA
Parque Cultural Doña Chana
Finales de junio

FESTIVAL FOLKLORICO DE LAS COMUNIDADES
Tradiciones y música popular al aire libre
Las Palmas de Gran Canaria
Del 26 al 29 de junio

FESTIVAL DE LAS NUEVAS MANIFESTACIONES
CANARIAS
El Hierro
Día 27: Encuentro Tiñor Canta en varios pueblos
Día 28 a las 21.00 h. Festival en la plaza de Valverde

ARRECIFE DE LAS MUSICAS
Auditorio Alfredo Kraus. Las Palmas de Gran Canaria
Conciertos (21.00 h.)
Día 17: Perla Batalla, percusión y voz
Día 19: Teófilo Chantré
Día 20: Dino Saluzzi Trío
Día 21: Arcángel

FIESTAS DE SAN JUAN DEL PUERTO DE LA CRUZ
Música en directo
Diferentes escenarios del municipio
Día 23 de junio

CICLOS GL EN EL GABINETE LITEARIO
Conciertos de música electrónica
Música: Mech (live act); Dilo (live act/igloo rec/
ARG); Alex Medina (live act) y U+0 (dj set)
Visuales: Tense Vision
Las Palmas de Gran Canaria
Día 21 de 22.00 a 02.00 h.

AGUAVIVA CANARIAS
Chambao, Black Strobe, Superstereo y Aguaviva Sessions
Playa del Conquistador (Arona)
Día 13 a las 21.00 h.

Oscartienealas y Fiction Plane
Playa del Conquistador (Arona)
Día 14 a las 18.00 h.

Jamiroquai, El Canto del Loco, Calle 13 y Arístides Moreno
Estadio de Gran Canaria
Día 13 a las 20.00 h.
Estadio de Los Cristianos
Día 14 desde las 22.00 h.

ISLAS DE CINE
CICLO DE CINE FRANCÉS ‘FAMILIA(S)/FAMILLE(S)’
En colaboración con la Embajada de Francia
Multicines Monopol. Las Palmas de Gran Canaria
Día 3: Como en las mejores familias, de Cédric Klapisch
Día 10: Miércoles, día de locos, de Pascal Thomas
Día 17: Cómo maté a tu padre, de Anne Fontaine
Día 24: El corazón de los hombres, de Marc Espósito
A las 20.30 h.

Cine Víctor. Santa Cruz de Tenerife
Día 5: Como en las mejores familias, de Cédric Klapisch
Día 12: Miércoles, día de locos, de Pascal Thomas
Día 19: Cómo maté a tu padre, de Anne Fontaine
A las 20.30 h.

CANARIAS EN CORTO 2007/2008
Programa para la promoción del cortometraje canario
Sala Asabanos. Valverde. El Hierro
Día 12 a las 21.00 horas

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA DE CINE DE
TENERIFE-FIMUCITÉ
Auditorio de Tenerife, Teatro Guimerá y CajaCanarias. 
Santa Cruz de Tenerife
Del 23 al 29 de Junio de 2008
Programación completa en: www.fimucite.com

CICLO DE CINE “EN PARALELO”
Ciclo organizado entre la Filmoteca Canaria y la
Casa África. Audiovisuales que tratan el tema de la
inmigración hacia Canarias filmados en las islas.
Títulos: Pegamento, Desde la otra orilla, Y tu ¿qué
harías?, Somos todos, Nasija, El viaje de Said y
Semillas que el mar arrastra

Gran Canaria
Dias 16, 17 18 de junio a las 20.30 h.
Casa de Colón

Fuerteventura
Dias 23, 24 y 25 de junio a las 21.00 h.
Salón de Actos del Centro Bibliotecario Insular.
Puerto del Rosario

CANARIAS EN CORTO 2007/2008
Cause and Effect, de Jaime Falero
Nuestro propio cielo, de Roberto Pérez Toledo
Ultima toma, de Domingo de Luis
Gallos, de David Pantaleón
Cine Victor Santa. Cruz de Tenerife
Día 11 a las 20.30 h.
Multicines Monopol. Las Palmas de Gran Canaria
Día 12 a las 20.30 h.
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El 26 de mayo se presentó en 
la Facultad de Educación de 
la Universidad de La Lagu-
na la Asociación de Perso-

nas con Discapacidad y Amigos de 
la Universidad AULLED, acto al que 
acudió una amplia representación 
de todos los estamentos de la comu-
nidad educativa de la Universidad 
de La Laguna.

AULLED son un grupo de personas 
luchadoras, emprendedoras, impul-
soras e integradoras de políticas ac-
tivas no discriminatorias, que han 
creado este movimiento asociati-
vo en la defensa de la igualdad de 
oportunidades para las personas 
con discapacidad, tanto en la co-
munidad universitaria como en la 
sociedad en general.

La Universidad de La Laguna cuen-
ta actualmente con más de 170 
alumnos con discapacidad, aunque, 
como dicen los miembros de la Aso-
ciación, no es una cifra lo que de-
sean destacar, pues “discapacitados 
somos más”.

La Asociación la componen perso-
nas sensibilizadas con el colecti-
vo de personas con discapacidad; 
es decir, está formada tanto por 
personas con discapacidad perte-
necientes a la Comunidad Univer-
sitaria (estudiantes, profesorado, 
PAS) como por personas ajenas a 
la Universidad, pero que estudian, 
trabajan, conviven o se identifican 
con el colectivo.

Fines

La finalidad que se plantea AULLED 
es lograr un desarrollo integral en el 
plano personal, académico y social 
a partir de una serie de actuaciones, 
como son información y comunica-
ción, accesibilidad, ayudas técnicas, 
formación e investigación.

Pretenden eliminar cualquier tipo 
de barrera (físicas, sensoriales, in-

Asociación de Personas con Discapacidad y Amigos de la 
Universidad de La Laguna

/AULLED / /AULLED /

terpersonales y profesionales) con 
las que se enfrentan diariamente 
en el ámbito universitario y en la 
sociedad mediante la reivindica-
ción social de los derechos de las 
personas con discapacidad, inten-
tando llevar a efecto las soluciones 
posibles. Es aquí dónde se pretende 
trabajar conjuntamente y de mane-
ra cooperativa entre los asociados, 
los diferentes sectores de la univer-
sidad y la sociedad.

La Asociación defiende el derecho 
de cualquier persona a estar en 
igualdad de oportunidades respec-
to al resto de sus conciudadanos, 
guiada por una serie de principios 
y valores: tolerancia, solidaridad, 
comprensión, integridad, co-res-
ponsabilidad, esfuerzo, perseveran-
cia y empatía.

Datos de la Universidad de La 
Laguna 

Según datos de la ULL, durante el 
curso 2006/2007 habían matricula-
dos 134 estudiantes con discapaci-
dad, lo que supone menos del 0,6% 
del total, número que ha aumenta-
do desde el curso 1999-2000, en el 
que habían solamente 39 alumnos 
matriculados.

Del análisis de estos números hay 
una serie de datos para la reflexión:

- Los jóvenes con discapacidad 
constituyen un 2 – 2,5% de la ju-
ventud, sin embargo, sólo repre-
sentan un 0,5% del alumnado 
universitario.

- Sólo el 4% de la población con 
discapacidad termina estudios 
universitarios. Esta cifra es cinco 
veces inferior a la referida al con-
junto de la población (20%).

- En bachillerato, para alcanzar 
esa cifra del 2%, habría que mul-
tiplicar por 20 los actuales nive-
les de matriculación.

- Casi una cuarta parte del alum-
nado que termina el Bachillerato 
continúa estudios universitarios. 
Entre las personas con discapaci-
dad bachilleres, este porcentaje 
disminuye hasta un 13%.
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Entrevista a Yazmina Cabrera Alonso
Presidenta de AULLED

Yazmina Cabrera es estu-
diante de Magisterio en 
la Universidad de La La-
guna. Tiene discapacidad 

auditiva y a pesar del audífono que 
utiliza siempre ha tenido dificulta-
des para seguir en ritmo normal de 
las clases, y no sólo por su déficit 
auditivo, sino por la escasa forma-
ción y sensibilidad de una parte 

del profesorado en el trato hacia 
las personas con discapacidad, así 
como unas instalaciones poco ac-
cesibles e inadecuadas.

Animada por su experiencia per-
sonal y las demandas del colectivo 
de estudiantes de personas con dis-
capacidad, cada vez más numeroso 
en la Universidad, se ha puesto al 

frente de esta Asociación que tiene 
como objetivo luchar por los dere-
chos de los estudiantes con disca-
pacidad.

- ¿Cómo surge la idea 
de crear AULLED?

Principalmente surge por la de-
manda del alumnado. Como movi-
miento asociativo sentimos que es-
tamos más respaldados en la lucha 
por nuestros derechos, y también 
hay que agradecer al profesor Juan 
Castro de Paz, miembro del Depar-
tamento de Didáctica e Investiga-
ción Educativa, por todo el apoyo 
que nos ha prestado y su experien-
cia en los estudios realizados sobre 
el alumnado con discapacidad, sus 
demandas y necesidades. 

- ¿Quién compone la 
Asociación?

Estamos empezando y todavía so-
mos pocos. Como en todas las aso-
ciaciones hay presidente, secretario 
y tesorero, y luego contamos con 
alumnado de institutos y de Magis-
terio. Lo cierto es que me puse en 
contacto con muchos alumnos con 
discapacidad para contarles lo que 
queremos hacer en la Asociación y 
tampoco estaban muy entusiasma-
dos con la idea. Hay que hacerles 
ver que este es el mejor vehículo 
para que, todos juntos, podamos 
luchar por nuestros derechos. La 
Asociación está abierta a todo el 
mundo, tenga o no discapacidad, 
pero lo triste sería que no estuvie-
ran mayoritariamente presentes 
aquellos que tienen alguna disca-
pacidad.

- ¿Con qué apoyos cuen-
tan?

Apoyos pocos. Ni siquiera conta-
mos con un espacio físico donde 
ubicarnos. Ya se lo hemos solici-

tado a la Universidad y espero que 
nos busquen un hueco. La intér-
prete de lengua de signos y la lo-
gopeda son de la Universidad y los 
carteles los hemos hecho con una 
subvención de otro proyecto, no 
destinado a nuestra Asociación.

- ¿Cuáles son las princi-
pales dificultades con 
las que se encuentran 
en el día a día los es-
tudiantes con disca-
pacidad en la Univer-
sidad?

Lo más perceptible son las barreras 
físicas. Universidades de muchas 
plantas que no cuentan con ascen-
sores, el tener que dar unos rodeos 
enormes para entrar en edificios, 
como puede ser el Edificio Central 
de la Universidad. En cuanto a las 
barreras sensoriales hay aulas con 
un excesivo eco, siempre hay difi-
cultades para que los intérpretes de 
lengua de signos puedan organizar 
su tiempo y el profesorado quizás 
no esté lo suficientemente forma-
do para atender las necesidades de 
los alumnos con discapacidad. En 

mi caso particular, me he encon-
trado con profesores que daban 
la clase dando la espalda al alum-
nado, lo que me imposibilita leer 
los labios del profesorado. Y si me 
pusiera en el caso de un alumno 
con discapacidad visual todo son 
barreras aquí.

Las menores barreras que tenemos 
son en las relaciones interpersona-
les entre los profesores y los alum-
nos y los alumnos entre sí. Están 
más concienciados y tienen un 
mayor compromiso social.

- ¿Cuáles son sus princi-
pales demandas y rei-
vindicaciones?

Principalmente cambiar la situa-
ción actual, eliminado todas las 
barreras con las que nos encontra-
mos. Las condiciones ya son malas 
para cualquier persona, imagina si 
además tienes discapacidad. Sería 
interesantísimo poder formar al 
profesorado para que pueda aten-
dernos de manera adecuada, es 
primordial. Yo no tengo porqué 
seguir las clases por los apuntes de 
un compañero, cuando haciendo 

pequeñas adaptaciones en la me-
todología puedo seguir el ritmo 
normal. Tienen que buscar meto-
dologías para todos.

- ¿Qué actividades y 
proyectos van a desa-
rrollar en el futuro?

Nos interesaría mucho realizar 
unas jornadas sobre “Vivir la Dis-
capacidad”, donde todo los asis-
tentes se pongan en la piel de los 
alumnos que tienen diferentes 
discapacidades, para que se hagan 
una idea de lo que sentimos. Unas 
jornadas de carácter empático para 
que sepan que es lo que siente físi-
ca y psicológicamente una persona 
con Discapacidad.

También queremos crear una pági-
na Web, que queremos que sea una 
herramienta útil para el colectivo, 
tenemos que hacer la Asamblea de 
Estudiantes y queremos mantener 
contactos con otras asociaciones 
de estudiantes con discapacidad de 
otros lugares y con otras entidades 
y asociaciones vinculadas al sector 
de la discapacidad.
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Francisco Gutiérrez se de-
dica a la artesanía canaria 
tradicional. Tras muchos 
años de operador de cine 

en los Cines Baudés y Dorta, y ser 
propietario de una ferretería, una 
negligencia médica en una ope-
ración para corregir un pequeño 
desplazamiento de cadera que pa-
decía hizo que perdiera para siem-
pre la sensibilidad en las piernas y 

que sus muletas sean sus insepara-
bles amigas de viaje desde los 33 
años. Como el mismo nos recuer-
da “desde que me desperté de la 
operación me di cuenta que algo 
había salido mal”.

Pero este hecho no detuvo su áni-
mo y sus ganas de vivir y empezó 
a formarse como artesano hacien-
do cursos de tallado y torneado, y 

encontrando en el trabajo con la 
madera su verdadera vocación. Un 
conocido le regaló un torno que 
no utilizaba, y tras muchos años 
perfeccionándose, y con más de 
25 años de experiencia en el sec-
tor, se ha convertido en uno de los 
artesanos profesionales más cono-
cidos de la artesanía canaria. “Son 
muchos años ya y bastantes golpes 
que me he llevado en las manos”, 
comenta sonriente.

Elabora todo tipo de artesanía ca-
naria, desde lebrillos de madera 
para gofio en todos los tamaños 
hechos de una sola pieza, pasando 
por ensaladeras, cuencos y vasijas 
de diferentes diámetros y formas, 
cascanueces, joyeros, aunque re-
conoce que “mi verdadera espe-
cialidad son los morteros para ha-
cer mojo. Cuando voy a las ferias 
ya todo el mundo me conoce y di-
cen: ahí viene el de los morteros. 
Lo que más demandan los clientes 
son los morteros y los lebrillos y 
en alguna ocasión he dejado de ir 
a alguna feria porque me he que-
dado sin ninguno”.

Uno de sus principales problemas 
es conseguir la madera con la que 
hacer sus piezas y se ha converti-
do en una de las mayores reivin-
dicaciones que le hace al Cabildo. 
“Encontrar madera es un auténti-
co dilema. El Cabildo tiene su ase-
rradero propio y tiene madera de 
sobra, pero lo único que hace es 
llevarla a los montes y merende-
ros. Creo que debería tomar cartas 
en este asunto y por medio de un 
carné o un vale permitirnos a los 
artesanos coger parte de esa ma-
dera que les sobra”, comenta es-
peranzado de que el problema se 
solucione pronto. 

Hablamos con Francisco Gutiérrez Padrón, 
un artesano de los pies a la cabeza

/Desarrollo Económico /

Los principales apoyos que recibe 
de las instituciones públicas son 
principalmente del Cabildo de Te-
nerife, que lo invita a todas las fe-
rias que subvencionan por todo el 
territorio insular, porque son cons-
cientes de la gran calidad de sus 
trabajos, lo que le ha hecho acudir 
a ferias por todo el archipiélago, y 
entrar en asociaciones como “Ma-
nos Majoreras” en Fuerteventura, 
donde sólo hay artesanos tradicio-
nales: “Aquí solo se trabaja la arte-
sanía tradicional, no vale la gente 
que hace cacharritos con latas de 
coca cola y cosas parecidas. Eso no 
es artesanía, son manualidades. Se 
trabajan los trajes típicos, la lana, 
el barro y la madera”, añade. Otras 
ayudas que recibe del Cabildo son 
subvenciones que de vez en cuan-
do realizan para la adquisición 
de herramientas que siempre son 
bienvenidas.

Hacer un mortero le puede llevar 
toda una mañana, aunque matiza 
que “eso yo que tengo buenas he-
rramientas y un torno que si me 
descuido un momento me arranca 
un dedo”, por lo que siempre in-
tenta cumplir una buena jornada 
de trabajo que le permita sacar las 
máximas piezas posibles sin per-
der nunca la calidad en sus acaba-
dos.

La artesanía no es ajena a la ac-
tual crisis económica por la que 
atravesamos y reconoce que “la 
situación está muy mal” aunque 
alberga esperanzas en el nuevo 
consejero, Efraín Medina: “yo ten-
go confianza en ese hombre, hay 
que darle un margen porque acaba 
de aterrizar pero se le ven buenas 
intenciones, lo que demuestra el 
hecho de que al menos se haya re-
unido con nosotros para escuchar 
nuestras demandas. Necesitamos 
ayudas ahora que las ventas es-
tán cayendo, y yo al menos pue-
do sobrevivir porque voy a todas 
las ferias, aunque en algunas sólo 
venda una pieza”. Esperemos que 
así sea, amigo Francisco.

/Desarrollo Económico /
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La consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda del Gobierno 
de Canarias, Inés Rojas, manifestó 
durante la presentación que estas 
jornadas “son una nueva acción 
encaminada a mejorar la forma-
ción y cualificación de todas las 
personas implicadas en la aten-
ción a las mujeres víctimas de vio-
lencia de género”.

Durante la presentación de las 
jornadas la consejera entregó tam-
bién la “Guía para la Atención a 
Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género”, editada en CD por el 
Instituto Canario de la Mujer en 
diciembre de 2007, y que trata 
de ser un nuevo instrumento de 
orientación y actuación dirigido 
a la ciudadanía en general y, en 
especial, a las y los profesionales 
de los servicios especializados de 
violencia de género.

La consejera recordó que en los 
meses de mayo y junio de 2007, el 
Gobierno de Canarias, a través del 
Instituto Canario de la Mujer fir-
mó, con cada uno de los Cabildos 
Insulares, un convenio de colabo-
ración, con vigencia hasta el 2010, 
para el desarrollo del Sistema So-
cial de Prevención y Protección 
Integral de las mujeres frente a si-
tuaciones de violencia de género, 
estableciendo así el marco de co-
laboración que está permitiendo  
consolidar, ampliar, en su caso, y 
mejorar los servicios de atención 
especializada y otros que se pres-
tan a las víctimas de violencia de 
género en Canarias.

EL ICM CONVOCA LAS AYU-
DAS PARA EL PROGRAMA DE 
ESTANCIAS DE TIEMPO LIBRE 
DIRIGIDO A MUJERES CON ES-
PECIALES DIFICULTADES ECO-
NÓMICAS Y SOCIALES

Por quinto año consecutivo el 
Gobierno de Canarias, a través 
del Instituto Canario de la Mujer, 
convocó las ayudas para las mu-
jeres que quieran participar en el 
programa de Estancias de Tiempo 
Libre. Esta convocatoria permitirá 
que un total de 38 mujeres resi-
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El Instituto Canario de la Mujer coordinará con 
el Consejo Canario de Colegios de Abogados las 
actuaciones en materia de violencia de género
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La directora del Instituto Ca-
nario de la Mujer, Isabel de 
Luís, mantuvo un encuen-
tro con el presidente del 

Consejo Canario de Colegios de 
Abogados, Joaquín Espinosa Bois-
sier, con el objeto de proponerle la 
creación de un marco estable de 
colaboración entre el Organismo 
de Igualdad del Gobierno canario 
y los colegios profesionales de la 
abogacía de las islas.

Esta colaboración fomentará un 
intercambio de información en-
tre las partes, coordinación en 
las campañas de sensibilización, 
permitirá mejorar y ampliar la 
formación y la sensibilización en 

materia de violencia de género y 
establecerá una coordinación de 
los recursos con el objeto de ofre-
cer a las mujeres una atención in-
tegral y servicios que unifiquen 
las actuaciones en esta materia.

La Directora planteó que se pre-
vea la creación, o integración en 
los órganos colegiados existentes, 
de comisiones especificas en ma-
teria de igualdad y violencia de 
género así como el desarrollo en 
el ámbito del derecho de estudios 
específicos que profundicen en 
esta materia, así como cambiar la 
denominación del Colegio para 
incluir a las mujeres abogadas.

EL ICM ORGANIZÓ UNAS JOR-
NADAS DE SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 
QUE SE CELEBRARON EN TO-
DAS LAS ISLAS DURANTE EL 
MES DE MAYO

Durante el mes de mayo todas las 
islas se convirtieron en sede de 
profesionales de la violencia de gé-
nero que se reunieron con motivo 
de la celebración de “Las jornadas 
de Sensibilización sobre violencia 
de género: Tratamiento, medios y 
recursos”, organizadas por el Go-
bierno de Canarias en colabora-
ción con todos los Cabildos.

La Directora del ICM con un grupo de mujeres con discapacidad que visitó la sede del ICM en Santa Cruz de Tenerife

Encuentro del Presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, D. Joaquín Espinosa Boissier 
y la Directora del Instituto Canario de la Mujer
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dentes en Canarias y 64 menores 
puedan disfrutar de una estancia 
de siete  días y seis noches, en 
un hotel, en régimen de pensión 
completa, en las islas de Tenerife y 
Gran Canaria.

Como explica la directora del Or-
ganismo de Igualdad del Gobier-
no de Canarias, Isabel de Luís, 
“este programa es una medida 
de respiro familiar para mujeres 
con menores a su cargo, escasos 
recursos familiares y con especia-
les dificultades como pueden ser 
mujeres víctimas de violencia de 
género, mujeres desempleadas de 
larga duración, con carencias de 
estabilidad social, y que asumen 
en soledad las responsabilidades 
familiares”.

“Con estas ayudas –continua- pre-
tendemos compensar las oportu-
nidades de un colectivo de muje-
res en situación de desigualdad a 
quienes les facilitamos su parti-
cipación en un programa de ca-
rácter lúdico y formativo desde el 
que se promueve el desarrollo de 
sus habilidades sociales, la autoes-
tima, la interrelación entre iguales 
y la autonomía personal”. 

EL ICM TRABAJARÁ CON EDU-
CACIÓN Y LAS FAMILIAS EL 
SEXISMO EN LOS VIDEOJUE-
GOS

La directora del Instituto Canario 
de la Mujer, Isabel de Luís, presen-
tó las conclusiones de la investi-
gación “La Diferencia Sexual en 
el Análisis de los Videojuegos”,  y 
la “Guía didáctica para el análisis 
de los videojuegos”, encargada por 
el Instituto de la Mujer y el Cen-
tro de Investigación y Documen-
tación Educativa, y reeditada en 
Canarias por el Instituto Canario 
de la Mujer.

La investigación, dirigida por  el 
profesor Enrique J. Díez Gutiérrez, 
que actualmente desarrolla su la-
bor docente e investigadora en el 
campo de la educación intercultu-
ral, el género y la política educati-
va, aborda las diferencias sexuales 
y el conjunto de valores que refle-
jan los videojuegos más vendidos 
en España, será distribuida por el 
Instituto Canario de la Mujer en 
todos los centros de enseñanza 
secundaria de Canarias y formará 
parte de una campaña de sensibi-
lización específica con las fami-

lias, en distintas islas, durante la 
próxima campaña navideña. 

La directora explicó que esta in-
vestigación constata que  “todos 
los videojuegos analizados em-
plean un lenguaje sexista, son 
androcéntricos y reproducen es-
tereotipos de género” y destacó 
algunas conclusiones del estudio 
como que “la representación de la 
mujer en los videojuegos es sólo 
del 17 por ciento, y siempre apa-
rece minusvalorada y en papeles 
de dominada y pasiva; están pen-
sados para un imaginario mascu-
lino y responden a lo que desde el 
punto de vista social son los de-
seos, las afinidades y las aficiones 
de los varones”.

El Instituto Canario de la Mujer 
ha editado 500 unidades de la 
guía didáctica, en formato CD, 
que contiene un CD con 32 acti-
vidades didácticas y un segundo 
Cd con material de apoyo, que 
contiene un resumen del estudio 
sobre la diferencia sexual en los 
videojuegos e imágenes de apoyo 
para el desarrollo de las activida-
des en el aula. 

Foto de la visita de la directora del ICM a una de las usuarias del programa que el ICM desarrolla junto a la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife 
para integrar a las mujeres en profesiones masculinizadas.
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Coincidiendo con el “Día 
Internacional de la Mu-
jer”, el 8 de marzo, la 
Consejería de Asuntos 

Sociales y Sanidad del Cabildo de 
La Palma y el Instituto Canario de 
la Mujer presentaron un Programa 
de Actividades de Sensibilización 
sobre la Mujer.

Dicho programa comenzó con un 
“CICLO DE CINE” en el que se 
proyectaron “Las 13 Rosas”, del 
director Emilio Martínez – Láza-
ro, “Siete mesas de billar francés”, 
de Gracia Querejeta, “La Boda de 
Tuya”, dirigida por Wang Quan’an 
y “Caramel”, de Nadine Labaki.

Además, se convocó el “I CON-
CURSO DE PINTURA RÁPIDA AL 
AIRE LIBRE”, en el que participa-
ron una veintena de artistas.

El jurado formado por la Conseje-
ra de Asuntos Sociales y Sanidad, 
Maeve Sanjuán Duque, la escritora 
Elsa López y la profesora Amelia 
Rodríguez otorgaron el primer 
premio a Noelia Martín. El segun-
do, a Manuel Marzán y el tercero, 
a Mercedes Lorenzo. La actividad 
se completó con el “CONCIERTO 
DE LA SHICA” en el Convento de 
San Francisco de Santa Cruz de La 
Palma.

También se organizaron cuatro 
exposiciones tituladas “EL ARTE 
DE LAS MUJERES”, una iniciativa 
que reunió en los municipios de 
Breña Alta, Barlovento, Tijarafe y 
Fuencaliente a las artistas de La 
Palma.

Paralelamente se presentó “UNA 
HISTORIA DE VALENTÍA”, una 
publicación sobre las mujeres de 
La Palma en la que, gracias al pró-
logo de la cronista palmera, María 
Victoria Hernández, “La Mujer en 
la Historia de La Palma”, descu-
brimos a sus poetas, artistas y ar-
tesanas, y a las precursoras en la 
política y en lo social. El trabajo se 
completó con un reconocimiento 
a mujeres de todos los munici-
pios.

Abril comenzó con el “CURSO DE 
AUTOAYUDA” para mujeres, que 
durante seis meses y varias dis-
ciplinas, propone el aprendizaje 
de técnicas de relajación y de res-
puesta a situaciones de peligro.

Durante ese mes se presentaron las 
Jornadas “LAS MUJERES MEJORA-
MOS EL MUNDO”, una actividad 

que contó con la presencia de la 
directora del Instituto Canario de 
la Mujer, Isabel de Luis Lorenzo y 
la Vicepresidenta del Cabildo In-
sular, Guadalupe González Taño, 
y donde se analizó la situación de 
la mujer en Canarias y el avance 

de sus derechos, así como la apli-
cación de la Ley de Igualdad y el 
sexismo en el lenguaje. Además, 
se trataron cuestiones como el 
“mobbing” y la discriminación 
por motivos de orientación afecti-
vo – sexual.

También colaboró la Institución 
Insular con la “JORNADA DE SEN-
SIBILIZACIÓN SOBRE VIOLEN-
CIA DE GÉNERO” del Instituto 
Canario de la Mujer, que presentó 
varias ponencias para mejorar la 
formación de quienes atienden a 

La Palma, una isla con perspectiva de género

/Cabildo de La Palma //Cabildo de La Palma /
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las mujeres víctimas y una mesa 
de comunicación en la que parti-
ciparon expertos del ámbito Judi-
cial, Sanitario y Fuerzas de Segu-
ridad.

Durante este tiempo, el Cabildo 
de La Palma y la Consejería de 
Educación del Gobierno de Cana-
rias ha desarrollado el “PROGRA-
MA DE IGUALDAD PARA AMBOS 
SEXOS”.

Esta acción se ha llevado a cuatro 
centros de educación infantil y 
primaria de Tazacorte, Los Llanos 
de Aridane, El Paso y Breña Baja, 
trabajando aspectos relacionados 
con la Igualdad (tareas domésti-
cas, profesiones, juegos, juguetes 
y estereotipos).
Conviene recordar que ya duran-

te las fiestas navideñas, el Cabil-
do trabajó con la campaña “LOS 
JUGUETES NO TIENE SEXO”, que 
despertó un gran interés.

Para la Consejera de Asuntos So-
ciales es muy importante trabajar 
la prevención y sensibilización en 
edades tempranas, como una me-
dida imprescindible para combatir 
la desigualdad y la violencia hacia 
la mujer.

Toda esta actividad desarrollada 
plantea la necesidad de continuar 
trabajando, para lo cual el Cabil-
do de La Palma está preparando 
nuevas actividades (Premios de 
investigación, campañas en la Red 
y otras iniciativas, siempre “desde 
la perspectiva de género”).
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Concienciación y sensibilización social con el déficit 
físico, psíquico y sensorial

El Instituto de Educación 
Secundaria Agustín de Be-
thencourt del Puerto de la 
Cruz, como centro edu-

cativo de integración preferente 
para la discapacidad auditiva, y 
a través de su departamento de 
orientación, celebró durante la se-
mana del 7 al 11 de abril la “Sema-
na de la Discapacidad”, iniciativa 
en la que colaboró activamente 
la Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias, 
así como otras asociaciones y 
fundaciones como ADEMI, AES-
LEME, AFES, AHETE, FASICAN, 
FUNCASOR, ONCE y SINPROMI. 

También contaron con el respaldo 
de la Consejería de la Educación 
del Gobierno de Canarias, a través 
de su Dirección General de Orde-
nación Educativa, así como de las 
concejalías de Educación y Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento 
del Puerto de la Cruz y el Cabildo 
de Tenerife.

Las jornadas tenían como objetivo 
sensibilizar a la comunidad educa-
tiva sobre la realidad de las perso-
nas con discapacidad y promover 
una imagen positiva de ellas; ade-
más de favorecer la interiorización 
e información sobre las personas 

con discapacidad a través de la ex-
perimentación de su déficit.

Las sesiones de esta “Semana de 
la Discapacidad” se estructuraron 
en torno a conferencias y talleres, 
en los que los ponentes de las di-
ferentes asociaciones  y federacio-
nes compartieron sus experien-
cias y mostraron al alumnado la 
realidad social de las personas con 
discapacidad.

Con la celebración de estas jorna-
das se pretendía formar y concien-
ciar a los alumnos sobre las distin-
tas dificultades e inconvenientes 

de la vida diaria con las que se 
encuentran las personas. Así, la 
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias 
impartió un taller para motóricos, 
SINPROMI lo impartió sobre Acce-
sibilidad y Ayudas técnicas, FASI-
CAN y FUNCASOR sobre Lengua 
de Signos Española y la ONCE so-
bre perros-guía.

También se impartieron charlas 
sobre nuevas tecnologías, accesi-
bilidad y lo significa ser ciego por 
la fundación ONCE, sobre lesio-
nes medulares (AESLEME), sobre 
hemofilia (AHETE) y sobre aten-
ción a personas con movilidad 
reducida.

En encuentro se fundamentó en 
los principios educativos del cen-
tro de educar en la solidaridad 
bajo los términos de la normali-
zación, integración e inclusión, y 
concluyó con un partido de ba-
loncesto en silla de ruedas a cargo 

de la Asociación ADEMI, y la in-
vitación a un cóctel por parte del 
IES Agustín Bethencourt a todas 

las personas que colaboraron e hi-
cieron posible la realización de las 
jornadas.

HABLAMOS CON FRANCISCO JAVIER SANTALLA, 
ORIENTADOR DEL INSTITUTO AGUSTÍN DE BETHENCOURT

- ¿Cómo surge la idea de realizar esta “Semana de la Discapacidad”?
En el Departamento de Orientación llevábamos varios años planteándonos la posibilidad de realizar esta 
Semana, pero por unas razones u otras no habíamos podido llevarla a buen puerto. Al ser el nuestro un 
centro preferente de hipoacúsicos estamos especialmente sensibilizados con el sector de la discapacidad 
y gracias al buen equipo que tenemos actualmente en el centro pudimos llevar a cabo el proyecto final-
mente.
Fue un trabajo duro y complicado ya que queríamos tocar todas las discapacidades, y teníamos que poner 
sobre la mesa todos los posibles talleres y ver cuales encajaban mejor de acuerdo con las características 
del centro y el numeroso alumnado que tenemos. Pero con el buen trabajo de todo el equipo nos distri-
buimos las actividades por discapacidades y todo salió perfectamente.

- ¿Cómo valora la experiencia?
La verdad es que todo salió fantástico y ha resultado ser una experiencia muy positiva y enriquecedora, 
tanto para los alumnos como para los profesores, y la dirección del centro ya nos ha felicitado por lo bien 
que salió todo. A los chicos se les veía alegre y muy implicados, y ese era uno de los objetivos. Hicimos 
talleres adaptados en función de las edades, de manera que no todos hacían los mismos talleres, excep-
tuando algunos, que eran válidos para todas las edades.

- ¿Piensan repetirla?
La idea, visto los buenos resultados, es repetirla. Quizás dejar un año por medio sin celebración y hacerlo 
cada dos años. Pero nunca se sabe, depende de muchos factores. Llevábamos bastantes años detrás de este 
proyecto y ha salido ahora porque se dieron las circunstancias favorables, pero haremos lo posible para 
que se repita.
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- ¿Cuándo se va a abrir 
al público el Teatro 
Leal?

Creemos que será para el mes de 
septiembre, todo dependerá de 
la fecha en que pueda desplazar-
se una representación de la Casa 
Real, a la que hemos cursado una 
invitación. 

- ¿Cuándo cerró y cuá-
les fueron los moti-
vos?

Lleva unos 17 años cerrado debido 
a las malas condiciones en las que 
se encontraba y la necesidad de 
una profunda reforma. Al ser una 
obra que necesita la intervención 
de tres administraciones, la local, 
el cabildo y la central, con tres ex-
pedientes distintos que no van al 
unísono, ha hecho que se haya re-
trasado tanto en el tiempo. 

- ¿Qué ha preparado la 
Concejalía para el día 
de su inauguración?

El objetivo es que la inauguración 
no sea un solo día, porque debi-
do al aforo limitado del Teatro no 
podrían estar presentes todos los 
representantes políticos, represen-
tantes del mundo de la cultura, 
asociaciones y colectivos, y la po-
blación en general, que es lo que 
queremos para este acontecimien-
to tan importante para la ciudad 
de La Laguna. 

La idea es que la inauguración sea 
a lo largo de una semana, donde 
el acto inaugural pueda repetirse. 
Además, posiblemente a partir de 
julio, vamos a tener unas jorna-
das de puertas abiertas con visitas 
guiadas donde el ciudadano pueda 
visitar las instalaciones del Teatro 
Leal. Incluso estamos pensando 
en hacer una pequeña exposición 
retrospectiva de lo que era el Leal, 
y las compañías que pasaron por 
él, con material que conservan los 
ciudadanos de La Laguna, como 
diferentes fondos, carteles, entra-
das, hasta el menú que se ofreció 
el día de la inauguración en 1915, 
de manera que le sirva a la gente 
que lo ha conocido abierto para 
recordarlo, y los que no han podi-
do disfrutar de él, para acercarles 
un poco más lo que fue el Teatro.

- Descríbanos un poco 
las instalaciones y las 
novedades con las que 
nos vamos a encon-
trar.

El Teatro tiene estilo italiano y una 
capacidad para 608 espectadores, 
que consideramos adecuada para 
la población de La Laguna.

Entrevista a Fidencia Iglesias
Concejal de Cultura, Música y Relaciones Institucionales del 
Ayuntamiento de La Laguna

La rehabilitación ha sido realizada 
conservando la estructura inau-
gural y todos sus detalles. Se han 
restaurado las pinturas del techo y 
se conservan las mismas lámparas 
convenientemente restauradas, 
una grande central y cuatro en los 
laterales, que son una auténtica 
joya.

La principal novedad es que en la 
parte alta del Teatro se ha habili-
tado una sala de ensayo de forma 
circular que tiene una gran acústi-
ca y desde donde se divisa toda La 
Laguna. Este espacio será multiu-
sos. En el se podrá ensayar teatro 
y la banda de música de La Laguna 
tendrá aquí un espacio fijo donde 
ensayar y dejar todos sus instru-
mentos de forma permanente.  

- ¿Quién se va a encar-
gar de la gestión del 
Teatro?

Vamos a contar con un director 
técnico fijo en el Teatro, que será 
el encargado de que todo esté a 
punto los días de función, así 
como de solucionar todos los pro-
blemas que puedan surgir, junto 
con una serie de personas que lo 
ayudarán en este cometido. El res-
to de la gestión, como pueden ser 
los acomodadores, la taquilla, la 
limpieza, seguridad,  se hará por 
medio de una contratación exter-
na que adjudicaremos por medio 
de un concurso, al igual que han 
hecho el Teatro Guimerá o el pro-
pio Auditorio de Tenerife, ya que 
esta formula es mucho más ope-
rativa.

- ¿Qué expectativas ha 
generado su apertu-
ra?  

Las expectativas que ha generado 
el Leal son muy buenas, me da 
hasta un poco de miedo la gran 
expectación que se está creando, 
pero vamos a recuperar el pulso de 
La Laguna como ciudad cultural.

-  Cuáles son los obje-
tivos que pretenden 
con la misma?

Los objetivos ha conseguir están 
muy claros. La Laguna tiene que 
volver a ser la ciudad cultural por 
excelencia. Tenemos la Universi-
dad donde hay muchos jóvenes 
ávidos de cultura y que pueden 
dar mucho dinamismo al Teatro, 
ya que existen una gran cantidad 
de grupos de teatro y danza. 

Ha habido muchas reuniones con 
la Universidad y sus colectivos, y 
con la multitud de grupos de tea-
tro que hay en la ciudad, y esta-
mos notando la gran aceptación 
que tiene por el público el teatro, 
como demuestra el gran éxito de 
asistencia que está teniendo el ci-
clo Santo Domingo en Jueves. No 
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quisimos esperar a que el Teatro 
Leal estuviera abierto para co-
menzar con una programación 
cultural y por ello empezamos en 
el antiguo convento de Santo Do-
mingo. Lo hicimos tímidamente 
para ver la respuesta del público 
y debido a la gran contestación 
obtenida tenemos preparada una 
programación estable y de calidad 
todos los jueves. La idea es seguir 
manteniendo la oferta en Santo 
Domingo, de manera que se com-
plemente con la del Teatro Leal 
tras su apertura.

En la oferta 2008 – 2009 del Leal 
llevamos tiempo trabajando, para 
ofrecer un programa estable y 
de mucha calidad. Vamos a con-
tar con espectáculos de danza de 
primer nivel, tanto clásica como 
moderna, tenemos prácticamente 
cerrado un acuerdo con el Audi-
torio para ofrecer tres funciones 
de ópera en octubre, también va-
mos a ofrecer algo de zarzuela y 
el grupo de Amigos del Teatro de 
La Laguna esta preparando una 

retrospectiva de lo 
que ha sido la acti-
vidad teatral en el 
Leal a lo largo de su 
historia. Otro obje-
tivo es recuperar el 
Festival de Teatro 
de La Laguna, que 
probablemente será 
en el mes de mayo, 
dónde vendrán 
compañías de todo 
el mundo.

La Laguna tenía 
los Premios Ciudad 
de La Laguna, que 
queremos recupe-
rar, y entres ellos 
el Premio de Tea-
tro Ciudad de La 
Laguna. El primer 
premio que dimos 
lo ganó el recien-
temente fallecido 
Chela y como ho-
menaje a él vamos 
a llevar al Leal su 
obra de teatro.
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Un grupo de mujeres de la Coordinadora celebra un 
encuentro en el Centro de Orientación y Promoción de 
la Mujer “La Casita”

vando a cabo sendas asociaciones, 
donde cada una de las asistentes 
compartió su experiencia perso-
nal y el cómo han sido ayudadas 
por sus respectivas asociaciones, y 
se realizaron dinámicas grupales 
para estrechar lazos y poder traba-
jar juntas en futuros proyectos.

Este encuentro está enmarcado 
dentro del grupo de actividades 
que la Comisión de la Mujer de 
la Coordinadora está llevando a 
cabo con el colectivo de mujeres 
con discapacidad de la asociación, 
actividades que se iniciaron el pa-
sado 5 de marzo con la lectura del 
manifiesto Las Mujeres con Disca-
pacidad, Ciudadanas de Derecho, 
con motivo de la celebración del 
Día Internacional de la Mujer.

La Casita está formada por las 
Oblatas, mujeres que desde una 
opción concreta de vida viven un 
compromiso solidario con otras 
mujeres en situación de exclusión 
y dificultad social. Desde 1998, La 
Casita es una respuesta que jun-
to con el voluntariado ofrecen a 
las mujeres que desean iniciar un 

proceso de crecimiento personal y 
grupal que les anime a desplegar 
su dignidad y libertad, reconocer 
sus posibilidades y recorrer un ca-
mino de integración sociolaboral.

Así, La Casita ofrece Acogida, 
Orientación y Acompañamiento, 
Atención Psicológica, Talleres For-
mativos y de Promoción, Apoyo 
Grupal y Participación, Bolsa de 
Empleo, Sensibilización y Anima-
ción. Para más información lla-
mar al 922246336

El pasado 16 de mayo un 
nutrido grupo de mujeres 
de la Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad 

Física de Canarias celebró un en-
cuentro en el Centro de Orienta-
ción y Promoción de la Mujer “La 
Casita” con el objetivo de compar-
tir la realidad diaria de estas dos 
asociaciones que tienen una es-
pecial sensibilidad por la proble-
mática de las mujeres en riesgo de 
exclusión social.

Durante el encuentro se mostraron 
las líneas de trabajo que están lle-
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venes pueden ejercen un liderazgo 
de opinión (líderes entre iguales 
educando en salud). 

Además el programa intenta gene-
rar redes de apoyo natural, de for-
ma que un joven si tiene un proble-
ma pueda acudir a otro joven (“Mi 
amigo baloo“ )  y lo que hablen 
quede ...... entre amigos. 

Los jóvenes que han participado en 
el programa en cursos anteriores 
animan participar a otros jóvenes 
de edades superiores a los 15 años 
(a partir de 4o de la ESO) “bolita 
brillante”  y ello permite el efec-
to cascada (bola de nieve) dando 
permanencia y continuidad al pro-
grama, puesto que si lo desean los 
alumnos pueden  permanecer en 
el programa hasta que acaben 2o 
de Bachiller
Todas las actuaciones son  diseña-
das, elaboradas e implementadas 
por los jóvenes “Desde ellos, con 
ellos y para todos con la ayuda de 
un TASOC, técnico de animación 
sociocultural, que apoya el pro-
grama en su centro, dos mañanas 
y una tarde en horario 09:00horas 
a 13:00 horas y la tarde de 15:00 
horas a 17:00 horas.

El programa contempla una línea 
de trabajo “granito de arena” de 
promoción del voluntariado y el 
asociacionismo.
El programa se apoya en el espa-
cio virtual Internet como lugar de 
encuentro, de información, de re-
flexión y de opinión www.lalagu-
najoven.com donde se puede en-
contrar los contenidos, actividades 
y  material. En este último curso 
y dentro de la línea  de actuación 
“Mi amigo Baloo. La vida en la Sel-
va” los jóvenes del programa han 
elaborado cuatro cómics: 
1.1.- Mi amigo Baloo
2.1.- Amor y desamor 
1.1.- A veces es difícil decir NO  
2.2.- Passo de que me passes

Igualmente en este curso pasado 
2007-2008 se ha elaborado la lí-
nea de actuación “El teatro de 
la vida” (www.elteatrodelavida.
com). Con esta línea de actuación 
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Asociación Jade para la protección de la infancia 
y la promoción de la educación para la salud

Desde que se generó el I 
plan Municipal de dro-
godependencias en el 
municipio de San Cris-

tóbal de la Laguna,  la Asociación 
Jade y su equipo de profesionales 
ha elaborado, implementado y de-
sarrollado múltiples y diversas ac-
ciones y actuaciones en todos los 
ámbitos.

De todo ello se ha extraído como 
importante conclusión: que desde 
un municipio se necesita contar 
con la iniciativa social y la impor-
tancia de la implicación de la co-
munidad. 

El modelo teórico que sustenta este 
proyecto ha sido premiado por la 
Federación Española de Munici-
pios en la III Convocatoria de bue-
nas prácticas  en el área temática 
planes y estrategias al igual que el 
programa “hablando de salud en 
comunidad“ en el área temática de 
prevención comunitaria. En base a 
ello y durante estos últimos años 

se han elaborado e implementado 
ocho  programas en los diferentes 
ámbitos preventivos (escolar, fami-
liar, ocio y tiempo libre y comuni-
tario).

De entre todos ellos destacan los 
programas que se desarrollan en el 
ámbito  escolar y familiar. No cabe 
duda de que hasta los doce años 
los principales agentes socializado-
res  son la familia y los educado-
res. Por ello y en coordinación con 
los centros de infantil y primaria 
uno de los grandes retos a asumir  
es la corresponsabilidad familiar 
en las tareas y valores que desde 
la administración o institucio-
nes de carácter educativo formal 
(ayuntamiento y colegio) se desa-
rrollen. Desde el programa “¿Qué 
opinamos? Desarrollo de habili-
dades familiares” y del programa 
“Educación para la salud” se ha 
elaborado e implementado el pro-
yecto “el baúl volador“(en www.
lalagunajoven.com). 

En los IES y para los alumnos de 
secundaria y bachiller se imple-
menta el programa: ¡QUE QUEDE 
ENTRE AMIGOS! Lideres entre 
iguales educando en salud”.  El 
programa  se basa en el empleo 
una metodología participativa de 
educación no formal a través de 
formas no rutinarias, buscando un 
diálogo bidireccional con los jóve-
nes sobre los temas que les afectan 
para potenciar su capacidad crítica 
frente al contexto de forma que 
sean capaces de interrogarse sobre 
lo que realmente les interesa en la 
vida y construir por si mismos su 
proyecto vital “yo escribo mi pro-
pia historia“. 
La idea fuerza del programa  es 
que la mayoría de  los jóvenes son 
saludables y tienen mucho que 
decir”Atrévete”. Propiciando y fa-
cilitando un debate social estos jó-
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se ha creado un material cercano a 
los jóvenes, hecho por ellos y para 
ellos para intentar que reflexionen 
y tomen decisiones sobre la vida de 
tal forma que sean capaces de fina-
lizar, desde sus vivencias, la obra 
representada.

El programa se realiza desde la 
Concejalía en coordinación con los 
Centros educativos siendo clave la 
figura del profesor nexo. Todas las 
actuaciones  se financian desde la 
Concejalía y cuentan con apoyo de 
la Dirección General de Atención a 

las drogodependencias de la Con-
sejería de Sanidad, de la Fundación 
Canaria para la Prevención e Inves-
tigación sobre Drogodependencias 
y del Plan Nacional sobre drogas  a 
través de la subvención  a corpora-
ciones locales.

 ACTUACIÓN 
 GENERAL 

Promoción de Ocio y 
tiempo libre saludable 

Sensibilización, 
formación y apoyo 
a educadores 
para intervención 
preventivo-educativa 
sistematizada 

Sensibilización y 
formación a padres 
para intervención 
preventiva-educativa 
no sistematizada 

Servicio de información, 
orientación y 
atención sobre 
drogodependencias y 
problemas asociados 

Formación de la Policía 
local en materia de 
drogodependencias 

Prevención de consumo 
de sustancias con 
receta médica en 
mujeres 

Sensibilización y 
divulgación sobre 
drogodependencias.   
Intervención y 
desarrollo comunitario 

Puntos de información 
saludable  

ÁMBITO DE 
PREVENCIÓN

Ocio y tiempo libre 

Escolar 
Centros infantil y 
primaria  
3 a 12 años 

Familia 

Comunitaria

Comunitaria 

Comunitaria 

Comunitaria 

Escolar y Comunitaria 
IES
12-18 años 

TIPO DE 
PREVENCIÓN

Universal 

Universal 

Universal 

Selectiva 

Universal y selectiva 

Universal y selectiva 

AGENTE 
PREVENTIVO

Asociaciones y clubes 
del municipio 

Directores de 
centros educativos,  
equipos directivos 
y educadores 

APAS 

Técnicos de la  
Concejalía 

Policía local 

Asociaciones de 
mujeres del municipio 

Asociaciones 
de vecinos y 
representantes 
comunitarios 

Alumnos voluntarios 
de bachiller,  ciclos 
medios y 4º ESO.  

PROGRAMA

vivirenpositivo.com 
MEDIADORES EN 
PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS 
EN EL ÁMBITO DEL 
OCIO Y TIEMPO LIBRE

EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD

¿QUÉ OPINAMOS? 
PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE 
HABILIDADES 
FAMILIARES

SI ...Y NO... 

EL POLICÍA LOCAL 
COMO MEDIADOR EN 
DROGODEPENDENCIAS

EN CONFIANZA

HABLANDO DE SALUD 
EN COMUNIDAD

QUE QUEDE ENTRE 
AMIGOS
Lideres entre iguales 
educando en salud 

Programas de prevención que se desarrollan 
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- ¿Qué nuevas ideas trae 
consigo para dinami-
zar y enriquecer aún 
más la ESSSCAN?

El objetivo primordial ha de ser  
consolidar el nombre de la ESSS-
CAN como el referente de la for-
mación sanitaria y social de las 
islas Canarias. Para ello debemos 
dinamizar aún más la labor y la 
imagen de la Escuela, con una ma-
yor divulgación  de su papel y de 
la formación a nivel sanitario y 
social que organizamos e imparti-
mos y extenderla a todas las islas y 
ámbitos locales; también, entiendo 
necesario que la Escuela, aprove-
chando la herramienta que supone 
Internet,  siga ampliando y poten-
ciando la oferta formativa dirigida 
a profesionales y a la ciudadanía 
en general, atendiendo a su de-
manda, y llegar a alcanzar la firma 
de convenios de colaboración con 
organismos públicos y privados de  
interés sanitario y social, para lle-
var la formación a todos aquellos 
ámbitos de actuación  social y sa-
nitaria que reclaman una adecua-
da formación. 

Además no sólo debemos aumen-
tar nuestra actividad, que ya es 
vertiginosa, sino apostar por el au-
mento en la calidad de las acciones 
formativas que desarrollamos. 

Seguir trabajando en el camino 
de la cooperación internacional, 
hasta ahora la ESSSCAN ha esta-
do presente en países como Vene-
zuela, Mauritania, Guinea Bissau, 
Senegal, Cabo Verde,.. todos ellos 
de interés prioritario para la Co-
munidad Canaria en el ámbito de 
cooperación. 

Y creo especialmente importante 
potenciar la creación de un fondo 
bibliográfico que sirva de soporte 
documental en la elaboración de 
tesis y tesinas.

- ¿Qué cursos y proyec-
tos va a desarrollar la 
ESSSCAN en los próxi-
mos meses?

En el primer semestre del año 2008 
hemos planificado y programado 
más de 30 cursos propios, algunos 
de ellos ya han sido impartidos, y 
otros están previstos para fechas 
próximas, de matrícula abierta, 
y abarcan tanto el área sanitaria 
como el área social, y está previs-
to desarrollarse en toda Canarias 
y también on-line. Se impartirán 
cerca de 1000 horas lectivas a lo 
largo de los distintos cursos, que 
abarcarán cuestiones diversas. 

Por otra parte, este año estaremos 
presentes en la Universidad de Ve-
rano de Maspalomas,  con el Ayun-
tamiento de Adeje y la Universidad 
de La Laguna, tenemos firmado un 
convenio para desarrollar activida-
des conjuntamente, también está 
involucrada la Escuela de Salud 
Integral de Adeje y estamos en pro-
ceso de hacer un estudio de necesi-
dades formativas en la zona sur de 
la isla para unificar la formación 
de los profesionales en esos muni-
cipios.

En el área social se está haciendo 
especial hincapié en la organi-

- ¿Cómo ha acogido este 
nuevo cargo en su vida 
política y qué balance 
hace de estos primeros 
meses en el mismo?

Tomé posesión de este cargo hace 
escasas fechas, concretamente el 2 
de abril pasado. Por una parte, lo 
he asumido con un enorme agrade-
cimiento a la  Excma. Consejera de 
Sanidad, Da Mercedes Roldós, por 
la  confianza que ha depositado en 
mí para llevar cabo la gestión y la 

gran responsabilidad  que supone 
la Dirección de la ESSSCAN, y por 
otra, con  mucha ilusión y con la 
mejor disposición para trabajar por 
el desarrollo de la ESSSCAN, por 
la divulgación de su labor en toda 
Canarias, por aumentarla, diver-
sificarla y descentralizarla todo lo 
posible. 

En cuanto a mi primer balance, re-
saltar que me he encontrado en la 
ESSSCAN con un equipo humano 
formado por grandes profesiona-
les, con un profundo conocimien-
to de su trabajo y con un gran 
bagaje de experiencia acumulada, 
muy motivados y con ganas de se-
guir desarrollando la labor de la 
ESSSCAN e innovar en otros ho-
rizontes aún no suficientemente 
desarrollados. Esto me da muchas 
fuerzas para saber que podemos 
alcanzar importantes retos. En este 
sentido decir,  que las primeras ac-
tividades formativas desarrolladas 
desde mi llegada han resultado 
muy exitosas, así las “Jornadas de 
Mobbing, el acoso psicológico en 
el trabajo” que celebramos tanto 
en Santa Cruz de Tenerife como 
en Las Palmas de Gran Canaria, o 
la “Conferencia de Mediación Fa-
miliar: Parejas imposibles, padres 
adversarios, el tiempo de la media-
ción familiar”, que se celebró en 
Las Palmas de Gran Canaria-
Ambas jornadas las celebramos a 
puertas abiertas, para todos los pro-
fesionales y personas interesadas, 
previa inscripción absolutamente 
gratuita, siendo la primera vez que 
la ESSSCAN realiza jornadas gra-
tuitas y esto es algo que, siempre 
que tengamos  disponibilidad pre-
supuestaria para ello,  queremos 
hacer en temas que despierten gran 
interés en la ciudadanía o que per-
cibamos esa necesidad de forma-
ción e información, para acercarla 
a toda la población en general.

Entrevista a Dª María Inmaculada Acosta Artiles
Directora de la Escuela de Servicios Sanitarios 
y Sociales de Canarias (ESSSCAN)
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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

PROGRAMACIÓN SANITARIA Y SOCIAL ESSSCAN ( JUNIO - DICIEMBRE 2008)
 TÍTULO HORAS FECHAS LUGAR
Diplomado en Sanidad  250 OCTUBRE GRAN CANARIA
Diplomado en Sanidad 250 OCTUBRE LANZAROTE
Curso de Mediación e Intervención Comunitaria 125 JULIO/OCTUBRE GRAN CANARIA
Condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos 
de micropigmentación, tatuaje y/o piercing  20 JULIO FUERTEVENTURA
Condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos 
de micropigmentación, tatuaje y/o piercing  20 OCTUBRE GRAN CANARIA
Taller de COACHING Organizacional 15 SEPTIEMBRE GRAN CANARIA
Taller de Juego Terapéutico para niños  15 SEPTIEMBRE GRAN CANARIA
Taller de superación de conflictos infantiles con PNL   15 OCTUBRE GRAN CANARIA
Tratamiento farmacológico de la ansiedad  12 NOVIEMBRE GRAN CANARIA
Monitor en educación infantil  50 OCTUBRE GRAN CANARIA
Administración de las Unidades de Enfermería 30 JULIO GRAN CANARIA
On line  Derechos Humanos de las Personas Con Discapacidad 75 OCTUBRE CANARIAS
On line  Prevención e intervención de la agresividad 
en el ámbito educativo 40 NOVIEMBRE CANARIAS
On line Detección e Intervención en Déficit de Atención e 
Hiperactividad en Niños (TDAH) 40 NOVIEMBRE CANARIAS
On line Intervención social en violencia doméstica 20 DICIEMBRE CANARIAS
Condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos 
de micropigmentación, tatuaje y/o piercing  20 DEL 9 AL 13 DE JUNIO TENERIFE
Primeros Auxilios,  Salvamento y   Socorrismo Acuático 30 JULIO/SEPTIEMBRE ADEJE
II Jornadas Formativas Canarias de Salvamento, 
Desescombro y Primeros Auxilios en Catástrofes por 
Movimientos Sísmicos o Vulcanológicos 25 OCTUBRE AYTO. LA GUANCHA
Curso Reciclaje  Desfibrilador Semiautomático Externo  D.E.S.A. 
(Obligatoriedad de renovar la ACREDITACIÓN cada 2 años) 4 JULIO/SEPTIEMBRE TENERIFE
Soporte Vital Básico y Desfibrilador Semiautomático Externo D.E.S.A 12 SEPTIEMBRE/OCTUBRE TENERIFE
Soporte Vital Básico  para adulto inmovilización/movilización 
del Politrautamizado 20 NOVIEMBRE TENERIFE
Trastornos asociados a la menopausia  10 18 Y 19 DE JUNIO TENERIFE
Diplomado en Sanidad  250 OCTUBRE TENERIFE
Tratamiento farmacológico de la ansiedad (12 h) 12 JULIO TENERIFE
Formador de Formadores  50 OCTUBRE TENERIFE
Curso de Integración Social (20 horas) 20 SEPTIEMBRE TENERIFE
Monitor en educación infantil (50 horas) 50 SEPTIEMBRE TENERIFE
Curso Básico de Lenguaje de signos (50 horas) 50 OCTUBRE TENERIFE
Taller para trabajar con mayores a través de la risa (10 horas) 10 JULIO TENERIFE
Taller para trabajar con niños a través de la risa  (10 horas) 10 JULIO TENERIFE
Taller de resolución de conflictos a través de la P.N.L. 10 h 10 JUNIO TENERIFE
Taller “Como dirigir procesos de aprendizaje” 10 h 10 JUNIO TENERIFE
Conferencia: “Fomento de la autoestima en la mujer” 4 horas 4 11 JUNIO TENERIFE
Conferencia: “ El niño impaciente” ( 4 horas) 4 24 JUNIO TENERIFE
*Sujeto a cambios. Todas las actividades serán en horario de tarde.
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zación de actividades formativas 
como jornadas y talleres bajo la te-
mática de la atención al menor, al 
mayor y al dependiente.
Comenzaremos en breve la forma-
ción de Ayuda en domicilio, tan 
necesaria tras la puesta en marcha 
de la Ley de Dependencia.

- ¿Está bien descentra-
lizada la oferta for-
mativa por todo el Ar-
chipiélago?

Este año más que nunca, y lo esta-
mos logrando a través de distintas 
vías y modalidades de formación.
Una de ellas es, por ejemplo, la 
programación de los cursos de for-
mación continua  de 2008, que 
ha ampliado el número de cursos 
a realizar en las islas periféricas, 
manteniendo la realización de la 
formación en las islas  capitalinas.

Otra vía es gracias a los convenios 
de colaboración firmados con los 
distintos Ayuntamientos del archi-
piélago.

Otra herramienta fundamental 
para la descentralización de la for-
mación es el Campus virtual ESS-
SCAN y la formación a Distancia 
On-line, gracias al cual llegamos 
a todos los rincones de cada una 
de las islas, dando la posibilidad a 
nuestros profesionales de formarse 
desde su puesto de trabajo o desde 
su hogar, con total autonomía para 
gestionar sus tiempos.

Finalmente también llevamos ac-
ciones formativas puntuales de 
forma descentralizada, para lle-
var la formación a todas las islas y 
atendiendo la demanda formativa.

- ¿Con qué institucio-
nes relacionadas con 
el área sanitaria man-
tienen una estrecha 
colaboración?

He de manifestar que la forma-
ción sanitaria es una preocupación 
constante en el ámbito sanitario, 
por lo que existiendo esa confluen-
cia de objetivos, entre dichas Insti-
tuciones y la ESSSCAN  resulta rela-
tivamente fácil entablar relaciones 
con dichas Instituciones a estos 
fines. Así, a título ejemplificativo, 
puedo comentarle que antes le ha-
blé de los cursos de Diplomado en 
Sanidad, los cuales impartimos en 
colaboración con el Instituto de 
Salud Carlos III de Madrid, de un 
reconocido prestigio nacional, por 
otra parte, con el Servicio Canario 
de la salud las relaciones son in-
mejorables, lo que nos lleva a una 
fuente constante de relación vía 
convenios en unos casos, vía en-
comiendas puntuales en otros, y 
continua a través de la gestión de 
la Formación continua. En el seno 
de estas relaciones que le men-
ciono podemos citar el convenio 
firmado con al Dirección General 
de Farmacia, gestionamos asimis-
mo  la Formación de la Gerencia 
de Atención Primaria en Tenerife, 
tenemos Convenio de Colabora-
ción también con el Hospital de 
Gran Canaria Dr. Negrín, también 
con la Escuela de Enfermería y Fi-
sioterapia de la Universidad de La 
Laguna a través de la cual  impar-
timos el título propio de  Experto 
Universitario en Enfermería Legal 
y Forense, y otras muchas.

En la actualidad tenemos sobre 
la mesa la firma de convenios de 

colaboración con la Dirección Ge-
neral de Atención a las Drogode-
pendencias y Funcapid, otro con 
Funcis, la Fundación Canaria de 
Investigación y Salud, y  otro con 
el Centro Hospitalario Universi-
tario  Insular  y Materno Infantil, 
y es nuestra intención fomentar 
y extender dichas relaciones allí 
donde se precise.

- ¿Por qué mejoras pasa 
el futuro de la Sani-
dad canaria?

Plantea una pregunta amplísima, 
desde el cargo que ocupo hay que 
facilitar a nuestros profesionales 
de la sanidad la mejor formación y 
de mayor calidad, ya que este es-
fuerzo repercutirá directamente en 
beneficio de la comunidad canaria 
a través de una atención sanitaria 
de calidad.

Sin embargo, la ciudadanía no solo 
demanda una atención sanitaria 
de excelente calidad sino que  ade-
más sea dispensada atendiendo el 
factor humano. Este es un objetivo 
impulsado por la Consejera de Sa-
nidad desde  que asumió las rien-
das de la Consejería y que se plas-
ma en el Plan de Humanización 
del Servicio Canario de la Salud. 
Este modo de entender la atención 
sanitaria, en el ámbito de la Esss-
can, se traduce en el diseño de ac-
tividades formativas que  promue-
van una nueva cultura de la salud 
y de la enfermedad, sensible a los 
valores humanos, que ofrezca  a 
los usuarios una atención sanitaria 
integral, humanizada y de calidad 
que permita mejorar la satisfacción  
del usuario del sistema sanitario y 
aumentar su nivel de confianza.
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El Cabildo de La Gomera ha pedido al Gobier-
no de canario más plazas residenciales para 
mayores y la actualización de costes, que han 
permanecido sin variación desde hace más 

de 5 años y ya no son suficientes para garantizar la 
calidad del servicio y la atención en los centros pú-
blicos. 

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, recuer-
da que el Plan Sociosanitario que plantea el ejecutivo 
es insuficiente y por ello la Institución insular ha res-
pondido a las necesidades insulares con la proyección 
de nuevos centros, para los que se requiere la aporta-
ción de fondos regionales; precisa que ya se ha inicia-

do el procedimiento para dotar a la Capital insular 
con una nueva residencia de mayores, presupuestada 
en 5 millones de euros, y recuerda que también se 
está prevista una nueva residencia en Agulo, otra en 
Valle Gran Rey, y otra que se ubicará en la zona alta 
de Vallehermoso, concretamente en Chipude.

Asegura que el objetivo del Cabildo es dar respuesta a 
la demanda actual y futura de lugares en los que los 
ancianos puedan disfrutar de una vida digna; afirma 
que hoy las plazas de La Gomera son muy reducidas, 
y hace hincapié en que las residencias de mayores 
pueden convertirse en una nueva fuente de recursos 
para la Isla. 

Cabildo y asociaciones crean 
un Consejo de Mayores para 
programar las políticas insulares

El Cabildo de La Gomera y las asociaciones de 
mayores crearán un Consejo Insular del Ma-
yor cuyo principal cometido será programar 
las políticas insulares directamente relaciona-

das con este colectivo. Así lo avanzó el presidente de 
la Institución, Casimiro Curbelo, que se reunió con 
los representantes de las siete agrupaciones y la fede-
ración de mayores que funcionan en la Isla.

“La política del Cabildo de La Gomera está hecha por 
y para los vecinos y las vecinas, de ahí la importan-
cia de la puesta en marcha de organismos como el 
Consejo Insular del Mayor, que tendrá participación 
activa en las actuaciones que se lleven a cabo”, señaló 
el máximo representante insular.

En el mismo sentido se manifestó la consejera insular 
de Asuntos Sociales, Ventura del Carmen Rodríguez, 
quien precisó que, además, se han abordado cues-
tiones como la Ley de Dependencia, el programa de 
ayuda a domicilio, la construcción de residencias de 
mayores en todos los municipios gomeros, las sub-
venciones a las asociaciones, los viajes sociales para 
la tercera edad o la próxima celebración del Día del 
Mayor y las Fiestas Lustrales de La Gomera.

El Cabildo ofrece ayuda 
humanitaria a los refugiados 
saharauis en Tinduf

El Cabildo de La Gomera ofrece ayuda humani-
taria a los refugiados en Tinduf, según destaca 
el presidente de la Institución insular, Casi-
miro Curbelo, quien precisa que la Corpora-

ción atiende de esta forma una petición de colabora-
ción económica planteada por la Asociación Canaria 
de Solidaridad con el Pueblo Saharaui para financiar 
con 6.000 euros la compra de calzado y vestimenta.

El máximo representante insular destaca que el nú-
mero de beneficiarios directos de la ayuda del Cabil-
do asciende a 1.500 personas, principalmente niños y 
niñas con edades comprendidas entre los 3 y 10 años, 
aunque también se atenderán las necesidades de fa-
milias numerosas o mujeres viudas, de acuerdo con 
los criterios de selección establecidos en base a las 
necesidades detectadas por la Media Luna Saharaui y 
las autoridades locales, trasladadas al Cabildo por la 
ONG canaria y a las que responde la subvención de la 
Institución insular. 

Añade que la consejera de Asuntos Sociales de la Cor-
poración insular, Ventura del Carmen Rodríguez, se 
ha desplazado hasta estos campamentos africanos 
con el fin de conocer de primera mano la realidad in-
sular y trasladar el apoyo de la Corporación gomera. 

El Cabildo pide al Gobierno canario más plazas de 
residencias para mayores y actualización de costes

/Cabildo de La Gomera / /Cabildo de La Gomera /
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El Cabildo de La Gomera ha invertido cerca de 
400.000 euros para llevar a 800 mayores de 
la Isla a Extremadura y Fuerteventura. El pre-
sidente de la Corporación insular, Casimiro 

Curbelo, subrayó que a partir del mes de mayo los 
mayores de 65 años han tenido la ocasión de empe-
zar la fiesta que La Gomera celebra en octubre, pues 
en ese mes se empezará a materializar el programa 
de viajes socioculturales, que este ejercicio ofrece a 
los residentes gomeros la oportunidad de conocer 
cómo se rinde culto a Nuestra Señora de Guadalupe 
en otras tierras.
Añade que, además de la Comunidad extremeña, la 
oferta de la Institución insular incluye Fuerteventura 
como alternativa para aquellos que prefieran viajar 
dentro de la Comunidad Autónoma Canaria, y hace 
hincapié en que los viajes socioculturales son parte 

fundamental de la política con la que el Cabildo trata 
de contribuir a la felicidad de los mayores, además 
de brindarles la oportunidad de conocer la cultura, 
el folklore, la gastronomía y los paisajes que forman 
parte de la rica geografía nacional.

“Con estos viajes sociales, en los que el Cabildo sub-
venciona el coste de los desplazamientos y la estan-
cia, se ofrece la oportunidad de romper con la rutina 
diaria y conocer costumbres y tradiciones diferentes 
a las propias”, señala la consejera insular de Asuntos 
Sociales, Ventura del Carmen Rodríguez, antes de re-
cordar que la iniciativa empezó a realizarse hace ya 
más de doce años y ha hecho posible que muchos ma-
yores sin recursos suficientes tengan la oportunidad 
de salir de La Gomera. 

El Cabildo invierte casi 400.000 euros para llevar a 800 
mayores a Extremadura y Fuerteventura
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- Usted acaba de cum-
plir diez meses en el 
cargo. En este tiempo, 
¿en qué se ha trabaja-
do desde la Dirección 
General de Consumo? 

Desde el primer momento, la Con-
sejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, a través de la Dirección 
General de Consumo, trabaja en 
una línea basada en reforzar el sis-
tema de atención al consumidor y 
ganar en eficiencia dentro del de-
partamento. Ése es el trabajo en el 
que me he centrado, sobre todo en 
implantar mejoras para la forma-
ción e información de los consu-

midores y usuarios, que es una de 
las atribuciones fundamentales de 
nuestra labor.

- ¿Mejoras como cuáles?

Podríamos decir que son funda-
mentalmente mejoras relacionadas 
con el sistema global de atención al 
consumidor. Esa atención al Con-
sumidor y Usuario está repartida 
entre administraciones de todos 
los ámbitos, por lo que una buena 
parte de los esfuerzos se dedican 
a la coordinación entre todas. La 
función de las administraciones 
públicas en materia de Consumo 
se basa en la formación, la infor-
mación, el asesoramiento, la ins-

pección, el control de mercados y, 
cuando sea necesario, también la 
sanción. En todos estos aspectos, el 
Gobierno de Canarias impulsa una 
atención de calidad, lo más inme-
diata posible. Aquí es donde entra 
el papel imprescindible de las Ofi-
cinas Municipales de Información 

Entrevista a

/Dirección General de Consumo /

al Consumidor y las Oficinas Insu-
lares de Información al Consumi-
dor y al Usuario, conocidas como 
OMIC y OIICU. 

- Si la propia Dirección 
General tiene todas 
esas competencias en 
inspección, orienta-
ción y el resto de ser-
vicios, ¿por qué con-
sidera imprescindible 
el papel de las admi-
nistraciones locales?

Nosotros, desde la Dirección Ge-
neral de Consumo, atendemos 
cualquier reclamación, pero aquí 
también nos encontramos con ese 
principio de subisidiariedad que 
tanto oímos nombrar en la Unión 
Europea. Ante cualquier duda, es 
mucho más cómodo para el usua-
rio acercarse a las OMIC y las OII-
CU y, además, su papel como me-
diadores en los conflictos suele ser 

más eficiente, porque conocen más 
de cerca el lugar donde se produce 
la reclamación. En Canarias hay 
ahora mismo 42 oficinas de aten-
ción al consumidor en Cabildos y 
Ayuntamientos y nuestra voluntad 
es que cada municipio cuente con 
la suya, para lo que siempre encon-

trarán el respaldo de la Dirección 
General, que colabora asiduamen-
te en sus campañas informativas, 
las jornadas, seminarios y cual-
quier otra actividad que pueda ser-
vir para que el ciudadano conozca 
mejor sus derechos.
Con esa idea de estrecha coope-

/Dirección General de Consumo /
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distintivo naranja que se pega en 
los escaparates de los negocios ad-
heridos al sistema es una muestra 
de la buena fe del empresario ha-
cia sus clientes, lo que contribuye 
a que éstos ganen en confianza y 
sepan que están realizando sus 
compras en un establecimiento 
comprometido con la calidad.

- Hemos hablado de 
las administraciones, 
los empresarios, pero 
¿cuáles son las obli-
gaciones propias del 
Consumidor?

Lo primero, preocuparse por estar 
formado e informado. Una buena 
forma de lograrlo es acudir a las 
asociaciones de consumidores, 
que no sirven sólo para agilizar las 
reclamaciones y presentar las de-
nuncias en los lugares adecuados 
para que se tramiten de la forma 
más eficiente, sino que cumplen 
una importante labor en la for-
mación de sus socios, que reciben 
información sobre sus derechos 
continuamente. A partir de ahí, 
el consumidor debería no dejarse 
llevar por el consumo impulsivo. 
Hemos de tener en cuenta que lo 
que compremos va a acompañar-
nos en nuestra vida diaria y que 
demasiado a menudo adquirimos 

objetos a los que después apenas 
damos uso. Eso no sólo influye en 
nuestra economía, sino también 
en el Medio Ambiente, porque 
se han consumido recursos para 
fabricar ese producto. Lo mismo 
pasa con el mal uso de agua, elec-
tricidad y otros servicios. Por eso, 
creo que la primera obligación de 
todos es el Consumo Responsable 
y Sostenible. Es precisamente en 
este punto, en el que más incidi-
mos desde la Dirección General 
de Consumo del Gobierno de Ca-
narias, con campañas informati-
vas continuadas durante todo el 
año, para crear poco a poco toda 
una cultura del Consumo Res-
ponsable.

ración, estamos trabajando para 
consolidar la Red Canaria de Con-
sumo, un organismo que reúne a 
todas las administraciones con 
competencias en la materia del 
archipiélago y que tiene entre sus 
fines la mayor colaboración y coor-
dinación entre ayuntamientos, ca-
bildos y el Gobierno autonómico.

- ¿Qué otras vías para 
solucionar estos pro-
blemas tiene el con-
sumidor, además de 
la mediación que ha 
mencionado?

Si no funciona la mediación, es de-
cir, si el empresario no acepta solu-
cionar la reclamación a título pri-
vado con el denunciante, después 
de que un técnico en consumo le 
haya informado de que tiene esa 
reclamación y le haya asesorado 
sobre la normativa aplicable, caben 
varias posibilidades.
La que da mejores resultados es la 
Junta Arbitral de Consumo de Ca-
narias. Cuando una reclamación 
llega a la Junta, se nombra un cole-
gio arbitral, formado por un miem-
bro de la administración pública, 
que actúa como presidente, y dos 
árbitros, que son aportados por las 
asociaciones de consumidores y de 
empresarios, además de un secre-
tario, con voz, pero sin voto. Este 
colegio dicta un laudo que es de 

obligado cumplimiento y que, si 
el denunciante o el denunciado se 
niegan a acatarlo, puede ser ejecu-
tado por los tribunales.
Como en cualquier otro conflicto, 
lógicamente, se puede acudir des-
de el principio a los tribunales de 
justicia.

- ¿Para qué acudir a la 
justicia ordinaria, si 
las decisiones de la 
Junta son mucho más 
rápidas y es obligato-
rio cumplirlas, como 
una sentencia judi-
cial?

Lo que ocurre es que la adhesión de 
las empresas a la Junta Arbitral de 
Consumo es voluntaria, por lo que 
no todas las reclamaciones se pue-
den tramitar por esta vía. Por eso, 
estamos haciendo un esfuerzo para 
que los empresarios se den cuenta 
de que esa adhesión supone un va-
lor añadido para sus negocios. El 
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Entrevista a D. Pablo Gonzalez Dorta
Director de la Clinica Vintersol

- ¿Con que infraestruc-
turas cuentan en la 
actualidad y que ser-
vicios ofrecen?

Vintersol cuenta con unas insta-
laciones absolutamente adapta-
das. Todas y cada una de nuestras 
dependencias están totalmente 
adaptadas. Contamos con un 
equipo altamente cualificado en 
rehabilitación de enfermedades 
neurológicas y reumatológicas. 
Nuestras instalaciones disponen 
de salas con todos los aparatos ne-
cesarios para poder realizar ejerci-
cios de rehabilitación.
Ofrecemos dos formulas para ve-
nir a Vintersol, una de ellas es el 
programa integral y la otra es en 
régimen policlínico.
Los pacientes que eligen el progra-
ma integral, se alojan en Vintersol 

y realizan todas las comidas tam-
bién en Vintersol. El programa 
incluye tratamientos de fisiotera-
pia, terapia ocupacional, apoyos 
en la rehabilitación individual de 
los auxiliares de terapia, ayudas 
puntuales de los auxiliares clí-
nicos, cuidados de enfermería y 
consultas médicas con nuestro re-
habilitador o con los neurólogos. 
En los casos en que sea necesario 
también podrá contarse con logo-
pedia y neuropsicología.
El programa se establece de acuer-
do con el paciente estableciendo 
las metas que se consideren al-
canzables y que sean importantes 
para el paciente y su entorno.
Los pacientes que eligen la formu-
la policlínica son tratados de for-
ma ambulatoria, previa consulta 
médica o directamente por los fi-
sioterapeutas en casos de lesiones 
puntuales y muy leves.

Por supuesto que los pacientes po-
liclínicos pueden acceder a todos 
nuestros profesionales, siendo la 
gran diferencia el que no se alojan 
en Vintersol.

- ¿Que pacientes recibe 
la clínica principal-
mente y cual suele ser 
su procedencia?

La mayoría de los pacientes que 
tratamos en Vintersol sufren pa-
tologías neurológicas o reumato-
lógicas.
Los diagnósticos mas comunes 
son esclerosis múltiple y en mu-
cha menor cuantía distrofias mus-
culares, accidentes cerebrovascu-
lares, enfermedad de parkinsson, 
síndrome postpolio, secuelas de 
accidentes de trafico y otras enfer-
medades neurológicas. 
En cuanto a las enfermedades reu-
matológicas se refiere, domina la 
artritis reumatoidea, pelvosondi-
litis y artritis psoriática son otras 
patologías que solemos tratar.  
La inmensa mayoría de los pacien-
tes proceden del norte de Europa, 
fundamentalmente de Suecia. 
Casi el 80 % de los pacientes in-
gresados vienen de ese país. 
Noruega, España e Italia son por 
ese orden las otras nacionalidades 
con cierto número de pacientes en 
programas integrales.
Pero en general tenemos pacientes 
de muchos países europeos, tanto 
en régimen integral como Norue-
ga, como en los tratamientos reha-
bilitadores que incluyen los viajes 
y la estancia y son subvencionados 
por los organismos públicos. 

- ¿Que beneficios re-
portan los tratamien-
tos que se aplican en 
la Clínica? 

Los beneficios dependen, eviden-
temente, de muchos factores en-
tre los cuales el tipo de patología, 
la edad y otros factores influyen 
de forma determinante. Lo que si 
está claro es que la inmensa mayo-
ría de nuestros pacientes mejoran 

- Como ha cambiado el 
turismo y la Clínica 
Vintersol tras más de 
40 años en el Sur de la 
isla de Tenerife?

Pues evidentemente, todo ha cam-
biado muchísimo. Para empezar 
cuando se inauguró Vintersol no 
existía la industria turística en el 

sur de la isla. Se puede decir que 
Vintersol y esos suecos, primeros 
pioneros que viajaron a Tenerife 
buscando mejoras para su salud, 
descubrieron el potencial turís-
tico del Sur y particularmente de 
Los Cristianos. 
El Ayuntamiento de Arona así lo 
ha entendido y hace un par de 
años realizó un multitudinario  
homenaje, con diferentes actos 

y exposiciones durante toda una 
semana, a esos primeros pione-
ros suecos y fundamentalmente a 
Vintersol.
No hay que olvidar que el turismo 
en el sur fue iniciado e influencia-
do por el turismo de salud, y en 
ese contexto, Vintersol es pionero 
e impulsador activo. 
Las actuaciones que el actual y el 
anterior gobierno municipal de 
Arona vienen realizando en ma-
teria de adaptabilidad y accesibili-
dad en todas sus infraestructuras 
así lo atestiguan.
El turismo de masas comenzó en 
el Sur a finales de los 60, hasta en-
tonces era sólo el principio y tenía 
un carácter casi simbólico. En-
tonces era fundamentalmente el 
Puerto de la Cruz la zona turística 
de Tenerife.
En los comienzos de los 60 no exis-
tían las infraestructuras básicas 
que la industria turística requería 
para su desarrollo, es a partir de 
los 70 donde se produce ese pri-
mer empuje infraestructural que 
posibilita un desarrollo mayor. De 
todos modos no olvidemos que el 
impulso decisivo se produce con 
el Reina Sofía y cuando la autopis-
ta llega a Los Cristianos, cosa que 
sucede en los primeros años de la 
década de los 90.

- Cual es la filosofia de 
la clinica?

Vintersol es una Clínica de reha-
bilitación. La filosofía es intentar 
que los efectos de sinergia que se 
consiguen entre un clima esplén-
dido y un personal altamente cua-
lificado y motivado, y una orga-
nización volcada en el bienestar 
del paciente, conseguir la mejora 
substancial en las funciones que 
el paciente valore como primor-
diales en su vida diaria.
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de forma sustancial. Las mejoras 
pueden ser de carácter funcional, 
motor o de cognición y depende 
evidentemente, de cantidad de 
variables, que son individuales. Sí 
podemos afirmar que la motiva-
ción del paciente y de su entorno 
es en la mayoría de los casos de vi-
tal importancia.

- ¿Cuales son los obje-
tivos de Vintersol de 
cara al futuro? 

Vintersol lleva más de 43 años re-
habilitando pacientes, nuestro ob-
jetivo es poder seguir haciéndolo 
al menos otros 43 años más.
Bromas aparte, somos una empre-
sa consolidada y queremos seguir 
evolucionando métodos propios 
pero también aprovechando las in-
novaciones que otras instituciones 
introducen y desarrollan para así 
obtener los mejores resultados para 
nuestros pacientes. No olvidemos 
que la rehabilitación implica dar 

pequeños pasos constantemente.
En definitiva, queremos seguir 
contribuyendo con nuestro peque-

ño granito de arena a la mejoría de 
personas con enfermedades neuro-
lógicas y reumatológicas.  

Rehabilitación integral para pa-
tologías neurológicas, reumáticas 
y musculares: esclerosis múltiple, 
artritis reumatoide, fibromialgia, 
ataxias, enfermedad de Parkinson, 
ELA, distrofias musculares, trau-

matismos cráneo-encefálicos, acci-
dentes cerebrovasculares, lesiones 
en médula espinal, whiplash, etc.

Contamos con médicos espe-
cialistas en neurología y rehabili-
tación, fisioterapeutas, masajistas, 

terapeutas ocupacionales, enfer-
meras, ayudantes sanitarios, logo-
peda y neuropsicólogo.

Instalaciones accesibles para 
personas con déficit funcional y 
piscina climatizada.

C/ NÓRDICA Nº 1. 38650 LOS CRISTIANOS, ARONA. JUNTO A LA PLAYA DE LAS VISTAS 
TLF:  922 77 79 00 - FAX: 922 79 72 50   www.vintersol.com   vintersol@vintersol.com
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Entrevista a Sheila Trujillo
Concejal del Distrito Anaga

- ¿Qué acciones están ya 
en marcha y qué pro-
yectos desarrollarán 
durante el año 2008 
en el Distrito Anaga?

Potenciar el turismo rural es una 
de las prioridades del Ayunta-
miento de Santa Cruz, al igual que 
la formación de los desempleados 
a través del Telecentro y de cursos 
formativos que se están impartien-
do continuamente aquí en el Info-
box y por los diferentes lugares y 
caseríos de Anaga, siempre con el 
apoyo de la Sociedad de Desarro-
llo, con Ángel Llanos a la cabeza. 
También tenemos otros proyectos 
como la  mejora de los senderos, 
diferentes acciones sociales, ins-
talación de señalética por todo el 
Distrito, instalación de barandas, 
arreglos en centros sociales y cen-
tros médicos, y muchas activida-
des con mujeres y mayores, que es 
lo que más abunda en el Distrito, 
sin olvidarnos de jóvenes y niños.

- ¿Qué grandes obras se 
van a acometer en el 
Distrito en los próxi-
mos años?

Desde el Distrito como tal no hace-
mos grandes obras porque para eso 
se necesita la colaboración de otras 
administraciones, pero si peque-
ños proyectos como los menciona-
dos anteriormente. Es verdad que 
desde el Ayuntamiento, y gracias a 
esta concejalía, se va a construir el 
emisario submarino de Igueste de 
San Andrés. El proyecto de Las Te-
resitas, si terminan los conflictos 
judiciales, es una gran obra que 
será importante para el Distrito, así 

como la de la playa de Valleseco, a 
cargo del Ministerio de Fomento y 
la Autoridad Portuaria. Estamos in-
tentando buscar financiación para 
solucionar de una vez el problema 

de la ladera de San Andrés, donde 
hay vecinos que no tienen agua, y 
eso, en pleno siglo XXI, no se pue-
de tolerar. Este es mi gran reto  a 
corto plazo.

- ¿Cuáles son las prin-
cipales demandas que 
le hacen llegar los ve-
cinos de Anaga?

La accesibilidad principalmente. 
Anaga tiene una orografía boni-
ta pero complicada y los accesos 
algunas veces son imposibles. En 
algunos casos son obras muy cos-
tosas que sólo van a beneficiar a 
una o dos personas y tenemos que 
buscar un equilibrio entre los re-
cursos limitados con los que con-
tamos y el llegar a la máxima gente 
posible con nuestras intervencio-
nes. También nos piden muchas 
ayudas sociales, electrificaciones, 
ya que todavía hay lugares sin luz, 
y saneamiento, ya que un 60% de 
Anaga no cuenta con él. El pro-
blema aparte de la complicada 
orografía es que una gran parte 
del Distrito es una zona ultrapro-

tegida, por lo que hay que guardar 
un especial cuidado en las obras 
que se realizan para preservar el 
medio ambiente y esto supone un 
sobrecoste considerable.

- ¿Cuáles son los meca-
nismos de participa-
ción en la vida políti-
ca del Distrito con los 
que cuentan los veci-
nos?

Yo estoy siempre a disposición 
de los vecinos, bien aquí en las 
oficinas o en cualquier lugar del 
Distrito, por donde me desplazo 
continuamente. Soy muy cercana 
y escucho los problemas a pie de 
calle. Aquí en la oficina atiendo 
a todo el que pida cita, y normal-
mente se le da en un plazo de tres 
días. Tenemos muchísima relación 
con las asociaciones de vecinos, 

con las que hablo casi a diario, y 
luego tenemos el Tagoror, órgano 
creado hace aproximadamente 
tres años donde los representantes 
de cada partido político de la zona 
de Anaga pueden aportar lo que 
consideren en las sesiones plena-
rias que se llevan a cabo.

- El Distrito, casi en su 
totalidad, está ubica-
do en un entorno na-
tural. ¿Qué medidas 
están llevando a cabo 
para cumplir con los 
compromisos medio-
ambientales en el 
mismo?

Esa no es una competencia nues-
tra al 100%, pero siempre apor-
tamos nuestro granito de arena. 

DISTRITO DE ANAGA
Excmo. Ayto. Santa Cruz de Tenerife

DISTRITO DE ANAGA
Excmo. Ayto. Santa Cruz de Tenerife
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Ahora que se acerca el Día del 
Medioambiente tenemos previsto 
una serie de talleres durante toda 
una semana y vamos a hacer en-
trega de envases de reciclaje a los 
colegios. Siempre nos estamos pe-
leando con las diferentes adminis-
traciones para lograr la limpieza 
de barrancos y otros lugares del 
Distrito, y para hacer campañas 
agresivas de concienciación. 

También estamos trabajando junto 
con el Gobierno de Canarias para 
convertir la agricultura del Distrito 
en agricultura ecológica, o ecoagri-
cultura, impartiendo cursos a los 
agricultores, y que está enfocado 
sobre todo a una agricultura de 
ocio, de fin de semana. 

- La zona de Anaga tie-
ne unas magníficas 

condiciones para la 
práctica del sende-
rismo. ¿Tienen algún 
proyecto destinado a 
mejorar y potenciar 
los senderos?

Junto con el Cabildo de Tenerife 
estamos embarcados en un pro-
yecto para homologar distintos 
senderos, para que puedan estar 
presentes en guías internacio-
nales. Para ello tienen que tener 
unas medidas y unas condiciones 
concretas. Junto con Ángel Llanos 
hemos hecho la Guía Turística de 
Anaga, donde se incluyen los sen-
deros, y con los recursos que te-
nemos estamos valorando cuánto 
nos puede costar arreglar algunos 
senderos por nuestra cuenta para 
poder homologarlos también.

- Recientemente han 
presentado una Guía 
Turística que resalta 
las bondades del Dis-
trito. ¿Qué podemos 
encontrar en esta guía 
y cuáles son los objeti-
vos de su publicación?

La idea parte de la Sociedad de De-
sarrollo y Ángel Llanos, del conce-
jal de Turismo, Juan Manuel Brito 
Arceo, y de mí, como concejal del 
Distrito, y nuestra prioridad es 
que la gente de Anaga no se sien-
ta como ciudadanos de segunda 
o de tercera y que todo el mundo 
que nos visita pueda disfrutar del 
atractivo turístico que tiene Ana-
ga. Incluso que la gente de aquí 
conozca lugares que ni siquiera 
sabía que existían. No hay que ol-

DISTRITO DE ANAGA
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vidar que Anaga es el 80% de Santa Cruz. 
También hacemos intercambios con cole-
gios europeos para que vengan a conocer 
el Distrito.

- ¿Qué ayudas están ofreciendo 
a los comerciantes de la Zona 
Anaga para reactivar la vida 
económica y cuáles son las 
principales necesidades que 
éstos le han hecho llegar?

Anaga es predominantemente agrícola, 
sobre todo la zona del Macizo, que tam-
bién cuenta con una parte ganadera, y 
algo de industria relacionada siempre con 
el mar, aunque a la hora de la verdad todo 
el mundo la conoce por sus restaurantes. 
A los restaurantes los ayudamos dándoles 
formación a los camareros, a los cocineros 
y a los hosteleros. Hace poco hicimos un 
curso para mostrar como es el trato ade-
cuado a los clientes, al que asistieron unos 
80 camareros. También impartimos cur-
sos de manipulador de alimentos y hace 
poco publicamos una Guía Gastronómica 
donde están recogidos todos los restau-
rantes de la zona, con sus características 
y lo que ofrecen a los clientes, y que in-
tentamos que llegue a todos los turistas y 
touroperadores.

- ¿Qué actividades culturales, 
deportivas y lúdicas destinan 
a los vecinos del Distrito?

Hacemos un poco de todo. Todos los fines 
de semana tenemos actividades diferentes, 
gracias al programa Santa Cruz Más Viva 
de la Sociedad de Desarrollo, y que están 
dirigidas a todos los colectivos. Ahora que 
llega la época estival hacemos muchas ac-
tividades en la playa, y hay muchas fiestas 
populares y patronales, que son muy espe-
ciales en el Distrito.

Intentamos dar muchas charlas informa-
tivas y formativas específicas a todos los 
sectores de población, talleres formativos 
y de manualidades, aeróbic, organizamos 
excursiones a lugares de interés, y todo 
aquello que nos demandan los vecinos. 
Anaga es un distrito muy activo y todos 
los fines de semana se celebra algún even-
to, bien organizado por nosotros o con-
juntamente con las comisiones de fiestas.
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Un total de 87 represen-
tantes paralímpicos 
aparecen en la última 
relación de deportistas 

de alto nivel, publicada hoy en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) y 
aprobada mediante una resolución 
por el Consejo Superior de Depor-
tes (CSD) el pasado 14 de marzo. 

En esta lista figuran un total de 64 
deportistas ciegos o deficientes vi-
suales, 10 con discapacidad física, 
ocho con parálisis cerebral y cinco 
con discapacidad intelectual. La 
relación total asciende a 974 de-
portistas.

La anterior lista aprobada por el 
CSD data de agosto del año pasa-
do y hasta ahora las relaciones se 
publicaban trimestralmente, pero 
un real decreto de julio de 2007 ha 
obligado a reordenar la periodici-

dad, de manera que no será trimes-
tral como en los últimos años, sino 
cuando sea necesario en beneficio 
de los deportistas.

En este sentido, el Real Decreto 
971/2007 de 13 de julio, sobre de-
portistas de alto nivel y de alto ren-
dimiento, incluye mejoras para los 
beneficiarios, como la ampliación 
de tres a cinco años la condición 
de deportista de alto nivel, y una 
serie de ventajas fiscales y por es-
tudios, todo ello para facilitar aún 
más la preparación técnica de estas 
personas y su plena integración en 
el sistema educativo, y en la vida 
social y laboral, tanto durante su 
práctica deportiva, así como des-
pués de ella.

Entre otros aspectos, el real de-
creto recoge en su artículo 5 que 
“tendrán la consideración de de-

portistas de alto nivel los deportis-
tas con licencia federativa estatal o 
con licencia autonómica homolo-
gada, con discapacidad física, in-
telectual o sensorial o enfermedad 
mental que cumplan alguno de los 
siguientes requisitos:

A) En el supuesto de modalidades 
o pruebas deportivas individua-
les, quienes se hayan clasificado 
entre los tres primeros puestos en 
cualquiera de las siguientes com-
peticiones: los Juegos Paralímpi-
cos, Campeonatos del Mundo, 
Campeonatos de Europa de su 
especialidad, organizados por el 
Comité Paralímpico Internacio-
nal, por el Comité Paralímpico 
Europeo o por las Federaciones 
internacionales afiliadas al Co-
mité Paralímpico Internacional. 

B) En el supuesto de modalidades 
o pruebas deportivas de equipo, 
quienes se hayan clasificado en-
tre los tres primeros puestos en 
cualquiera de las siguientes com-
peticiones: los Juegos Paralímpi-
cos, Campeonatos del Mundo, 
Campeonatos de Europa de su 
especialidad organizados por el 
Comité Paralímpico Internacio-
nal, por el Comité Paralímpico 
Europeo o por las Federaciones
internacionales afiliadas al Co-
mité Paralímpico Internacional”.

En este sentido, según los resulta-
dos de las competiciones interna-
cionales oficiales recogidas por la 
última resolución del CSD, publi-
cada hoy en el BOE, un total de 87 
deportistas paralímpicos reúnen 
los requisitos para ser considerados 
deportistas de alto nivel.

En la anterior relación, del 27 de 
julio del año pasado, figuraban un 
total de 223 deportistas, de ellos 
ninguno paralímpico.

87 paralímpicos tienen la consideración de deportistas 
de alto nivel

El Comité Paralímpico Espa-
ñol y el Comité Paralímpi-
co Nacional de China  han 
firmado en Madrid un con-

venio de colaboración para promo-
ver el deporte de élite de personas 
con discapacidad mediante el in-
tercambio mutuo de información, 
conocimientos y experiencias en 
este campo.
En un acto presidido por el secreta-
rio de Estado para el Deporte, Jaime 
Lissavetzky, en la sede del Consejo 
Superior de Deportes, el convenio 
fue firmado por el presidente del 
Comité Paralímpico Español, Mi-
guel Carballeda, y el vicepresiden-
te del Comité Paralímpico de Chi-
na, Shen Zhifei. 

El acuerdo prevé el intercambio de 
experiencias y conocimiento sobre 
deporte paralímpico en los cam-
pos de la organización de acon-
tecimientos deportivos, ciencia y 
tecnología aplicadas al deporte pa-
ralímpico, patrocinio y esponsori-
zación deportivos, lucha contra el 
dopaje, medicina deportiva, acceso 
de la mujer al deporte y accesibili-
dad en instalaciones deportivas. 

Ambas partes promoverán accio-
nes encaminadas a mejorar el ren-
dimiento y los conocimientos de 
deportistas y técnicos paralímpi-
cos, mediante estancias en un país 
por parte de profesionales del otro 
país firmante.

España y China colaborarán en el desarrollo 
del deporte paralímpico en ambos países
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La ministra de Fomento, 
Magdalena Álvarez, pre-
sidió en la sede de su de-
partamento la firma del 

acuerdo mediante el cual Renfe 
se convierte en patrocinador del 
Equipo Paralímpico Español que 
participará en los Juegos de Pekín 
en el próximo mes de septiembre.
Gracias a este acuerdo, firmado 
entre los presidentes de Renfe, José 
Salgueiro, y del Comité Paralímpi-
co Español, Miguel Carballeda, la 

compañía estatal se une a la lista 
de patrocinadores del Plan ADO 
Paralímpico (ADOP), que ha con-
tado con un presupuesto de 17, 5 
millones para el ciclo paralímpico 
2005-2008. 

Pero además, el acuerdo supo-
ne un impulso importante para 
la difusión del deporte para-
límpico a través de la red ferrovia-
ria de RENFE, ya que prevé medi-
das como la emisión de 500.000 
portabilletes con el lema “paralím-
picos” en su anverso, la utilización 
de estaciones de tren para exposi-
ciones del Comité Paralímpico o 
la emisión de vídeos sobre deporte 
paralímpico en los trenes de alta 
velocidad o larga distancia. 

El Plan ADO Paralímpico entró en 
funcionamiento en el año 2005, 
con el apoyo de empresas e insti-
tuciones que realizan aportaciones 
económicas para procurar que los 
deportistas paralímpicos españoles 
tengan los medios suficientes para 
entrenar y afrontar con garantía 
de éxito su participación en los 
Juegos de Pekín 2008, donde Espa-

ña pretende permanecer entre las 
primeras potencias mundiales del 
deporte paralímpico. 

Gracias a estas aportaciones, de-
portistas, técnicos, entrenadores 
y personal de apoyo reciben ayu-
das del Plan ADOP, que también 
contempla ayudas para asistencia 
a competiciones internacionales 
y concentraciones, gastos para los 
más de 60 deportistas paralímpi-
cos integrados en Centros de Alto 
Rendimiento, y ayudas para el per-
sonal de apoyo para deportistas 
con grandes discapacidades y para 
material deportivo adaptado, entre 
otras partidas. 
Las instituciones y empresas que 
pertenecen al Plan ADOP son las 
siguientes:: Consejo Superior de 
Deportes, Secretaría de Estado 
de Servicios Sociales, Familias y 
Discapacidad, Telefónica, Liberty 
Seguros, Cepsa, AXA, Decathlon, 
Fundación ONCE, Groupama Se-
guros, El Corte Inglés, Grupo Le-
che Pascual, Fundación ACS, Pfi-
zer, Iberdrola, Obra Social Caja 
Madrid, Gadis, Sanitas, Renfe y 
RTVE, como vehículo de difusión. 

RENFE se convierte en nuevo patrocinador del equipo 
paralímpico español
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Los mejores nadadores paralím-
picos españoles se dieron cita en 
este Open Internacional de Nata-
ción Adaptada, organizado por la 
Concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tene-
rife y el Club Ademi Tenerife, en 
colaboración con las Federaciones 
Españolas de Deportes de Discapa-
citados Físicos (Feddf) y de Paralí-
ticos Cerebrales (Fedpc). En total 

fueron 118 participantes en donde 
hay que incluir a la selección espa-
ñola, la de Suecia, la de Canarias y 
varios clubes nacionales.

El Abierto contaba con la homo-
logación del Comité Paralímpico 
Internacional, y participaron de-
portistas con discapacidad física y 
parálisis cerebral (clases S1 a S10), 
así como discapacitados intelec-

El pasado 19 de abril se cele-
bró en la piscina municipal 
Acidalio Lorenzo el I Open 
Internacional de Natación 

Adaptada Ciudad de Santa Cruz, 
“II Memorial Ginés Ramírez Ale-
mán”, con excelentes resultados 
deportivos, de organización y de 
participación, y con una gran asis-
tencia de público en las gradas.

En el aspecto deportivo cabe des-
tacar por encima de todo, en la 
segunda sesión del evento, el nue-
vo registro mundial del nadador 
sueco Anders Olsson, quién batió 
su propio récord del mundial en 
la prueba de los 400 libres mascu-
linos, en clase S6, con un impre-
sionante registro de 4 minutos, 48 
segundos y 3 centésimas, rebajan-

do el anterior récord en más de 3 
segundos.

Igualmente se consiguió un récord 
de Europa, el de la joven nadadora 
catalana de la selección española, 
Sarai Gascón, en los 100 maripo-
sa, clase S9 y récords nacionales 
de los nadadores Teresa Perales, 
Pablo Cimadevila y la propia Sarai 
Gascón, además de conseguir mí-
nimas para las Paralimpiadas de 
Pekín los nadadores Jesús Collado 
en 400 libres, Miguel Ángel Martí-
nez en 50 espalda, Daniel Vidal en 
50 mariposa, David Lebeq en 100 
mariposa, Miguel Luque en 150 
estilos, Pablo Cimadevila en 200 
estilos, Teresa Perales en 50 libres 
y 100 libres, Esther Morales en 
100 espalda, Esther Rodríguez y la 
propia Sarai Gascón, obteniéndo-
se en el Open tinerfeño un total 
de 11 mínimas.

La única canaria en la selección 
española, la tinerfeña Dácil Cabre-
ra, estuvo a un segundo escaso por 
encima de la mínima exigida para 
ir a Pekín, y aún así obtuvo impor-
tantes méritos al ser medalla de 
oro en los 100 y 50 libres y obte-
ner el reconocimiento del Trofeo 
Ginés Ramírez Alemán por su aún 
corta pero fructífera trayectoria 
deportiva. Le quedan ahora otras 
pruebas preolímpicas, tanto a ni-
vel nacional (Palma de Mallorca y 
Murcia) como internacional (Ber-
lín) para lograr el billete para los 
juegos de Pekín. Este hecho realzó 
la calidad del Memorial, junto a la 
presencia de la selección canaria 
de natación de personas con dis-
capacidad funcional, nadadores 
de clubes peninsulares y canarios 
y los nadadores masters de los 
clubes Tenerife Masters, Teimar 
y Trivalle y la colaboración del 
club Teneteide en el evento.

I Open Internacional de natación adaptada Ciudad 
de Santa Cruz, “II Memorial Ginés Ramírez Alemán”

/Natación Adaptada / /Natación Adaptada /
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tuales (S14). También nadó fuera 
de concurso un deportista con 
discapacidad visual, el balear Juan 
Gil (S12) y hubo una categoría 
master para mayores de 30 años.

La entrega de premios contó con 
la asistencia del primer teniente al-
calde y concejal de Economía y Ha-
cienda del Ayuntamiento de Santa 
Cruz, Ángel Llanos, el concejal de 
Deportes, Jaime Hernández Abad, 
la consejera insular de Asuntos So-
ciales, Cristina Valido; y la directo-
ra del Instituto Canario de la Mu-
jer, Isabel de Luís Lorenzo.

/Natación Adaptada /

Excmo. Ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna

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

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

www.aytolaguna.com

Concejalía de Bienestar Social
y Calidad de Vida:

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

Tel.: 922 01 07 50 - Fax: 922 01 07 98
asisocial.laguna@cabtfe.es
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miembros de su familia puedan 
seguir utilizando las escaleras de 
forma normal, y como se fija a pel-
daños y no a la pared no tendrá 
que soportar obras innecesarias. El 
asiento giratorio hace que sentar-
se y levantarse de la silla sea más 
seguro y sencillo, sin necesidad de 
retorcer el cuerpo.

Las sillas Minivator están diseña-
das pensando en los usuarios, y 
tanto la 1000 recta como la 2000 
curvada brindan una forma segu-
ra, fiable y cómoda de superar los 
problemas con que algunas perso-
nas se encuentran al utilizar sus 
escaleras. Con funciones automáti-
cas adicionales a elegir, su elevador 
puede personalizarse para cumplir 
con las necesidades sin importar si 
su escalera es recta o tiene que do-
blar esquinas.

Vimec ofrece elevadores interiores 
versátiles y personalizables en base 
a las exigencias del consumidor y 
la estructura del edificio, sin ne-

cesidad de hacer grandes modifi-
caciones, y elevadores exteriores 
que se integran perfectamente en 
las construcciones ya existentes, 
con un buen gusto estético. Sus 
salvaescaleras ponen especial aten-
ción en los detalles, garantizando 
así seguridad y facilidad de utiliza-
ción a sus clientes.

Si necesita alguno de los productos 
que ofrece Kendel para hacer su 
vida más fácil y cómoda, sus téc-
nicos le harán una demostración 
en su hogar de sus productos sin 
ningún tipo de compromiso, esco-
giendo así el que más se adapte a 
sus necesidades.

REPRESENTANTES EN CANARIAS
Lanzarote
José Daniel Tabares    679 770 846
Fuerteventura
Agustín Fabelo      615 668 176
Tenerife / Gran Canaria / La Gomera
Oficina Tenerife: 922 815 054
 630 330 251
 647 955 163

La empresa Kendel S.L. es 
especialista en la instala-
ción de salvaescaleras para 
mejorar la calidad de vida 

de las personas con problemas de 
movilidad que prefieren seguir 
viviendo en su propio hogar, así 
como de pequeños ascensores para 
viviendas unifamiliares, entre los 
que se incluye el ascensor domésti-
co más pequeño del mercado, que 
se adapta a las características de 
cualquier edificio.

Kendel S.L. se estableció en Cana-
rias hace 20 años, primero como 
contratista de obras, y hace 10 años 

como especialista en la instalación 
de salvaescaleras y pequeños as-
censores, avalado por la necesidad 
que existía de ofertar este servicio 
en las Islas Canarias, instalando 
desde entonces muchos ascensores 
y salvaescaleras a lo largo y ancho 
del archipiélago.

Para disfrutar de una vida sin ba-
rreras, la empresa ofrece sillas ele-
vadoras para exterior e interior, 
plataformas para sillas de ruedas y 
ascensores adaptables a cualquier 
construcción, ofreciendo un ser-
vicio rápido y cómodo. La efica-
cia, unida a la alta calidad de los 

productos, hace que sea muy có-
modo trabajar con Kendel, hecho 
que demuestra la gran cantidad 
de clientes satisfechos que tiene 
en el archipiélago, entre los que se 
encuentran las principales ortope-
dias de las islas.

Este tipo de sistemas son aconse-
jables para cualquier problema de 
acceso que se tenga, bien sea por 
dificultades para subir o bajar es-
caleras en la vivienda o por im-
posibilidad. Están recomendados 
especialmente para personas de la 
tercera edad, personas con enfer-
medades como artritis o reumatis-
mo, con problemas cardíacos o res-
piratorios o para cualquier persona 
que sufra una condición de movi-
lidad que le impida desarrollar una 
vida normal.

Kendel S.L. son representantes de 
las firmas británicas Acorn Stair-
lifts y Minivator, y de la italiana 
Vimec, especialistas en sillas sal-
vaescaleras  y ascensores. 

Las sillas salvaescaleras de Acorn 
son muy fáciles de instalar y de 
usar, además de tener un manejo 
silencioso y de seguir operativas  
en caso de fallo del suministro 
eléctrico, debido al uso de corrien-
te continua, siendo pioneros en 
este sistema. El diseño compacto 
y plegable de la silla Salvaescale-
ras Acorn permite que los demás 

Tu hogar sin barreras

/Kendel, S.L. / /Kendel, S.L. /

Kendel Developments S.L.

INFORMACIÓN

922815054
630330251
647955163

DISFRUTA DE UNA VIDA
SIN BARRERAS

SEGUIR VIVIENDO EN SU PROPIO HOGAR

Sillas elevadoras para exterior e interior
Plataformas para sillas de ruedas

Instalación del ascensor más pequeño del mundo
Fácil adaptación a las características del edificio

Servicio rápido y cómodo
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El alcalde de San Sebastián 
de La Gomera, Manuel He-
rrera, dice que en el muni-
cipio se respiran aires nue-

vos, hace una firme apuesta por la 
participación ciudadana y aboga 
por implicar a los colectivos socia-
les y empresariales en un proceso 
de futuro.
Manuel Herrera, que el próximo 

16 de junio cumple un año de 
mandato al frente de la corpora-
ción local, considera que ha sido 
un periodo positivo, en el que se 
ha  hecho un esfuerzo económi-
co y de personal “muy importan-
te” para paliar las carencias en los 
servicios públicos y sociales del 
municipio heredadas del grupo de 
Gobierno anterior.

El alcalde aboga por cambiar la 
imagen corporativa de cara al ciu-
dadano y por una nueva adminis-
tración municipal. “El Gobierno 
quiere la participación, debemos 
ilusionar a la gente con una vi-
sión a largo plazo e implicar a los 
colectivos sociales, juveniles y 
empresariales en un proyecto de 
futuro”, señala, y añade que fruto 
de este compromiso con los ciuda-
danos nace el Plan Estratégico de 
Servicios Sociales, cuyo diagnósti-
co desarrolla la Universidad de La 
Laguna.

La Fundación Universidad Empre-
sa, formada por profesores de la 
citada institución, es la encargada 
de acometer el diagnóstico de los 
servicios sociales de San Sebas-
tián, una iniciativa que incluye el 
conocimiento real del estado ac-
tual de los colectivos implicados 
como menores, mujeres, mayores, 
discapacitados o asociaciones mu-
nicipales.

Para el alcalde, otro ejemplo de 
participación ciudadana son las 
Fiestas Lustrales que se celebrarán 
en octubre y en cuya elaboración 
se ha contado con la colaboración 
vecinal y la de más casi un cente-
nar de jóvenes del municipio que 
han aportado sus ideas a la comi-
sión de fiestas, que trabaja en la 
elaboración del programa que se 
presentará al público a mediados 
de este mes, “unas fiestas que van 
a estar vinculadas a nuestras tradi-
ciones y sentimientos, porque las 
fiestas tienen que ser humanas”, 
señala Herrera.

Asimismo, el representante muni-
cipal anuncia que el Ayuntamien-
to proyecta muchas actuaciones 
ambiciosas, tales como la firme 
apuesta por un plan de barrios, 
encomendado a la empresa públi-

ca Gesplan y por el que se preten-
de la mejora de estas zonas aleja-
das del casco de la capital de una 
manera integral y con visión de 
futuro “no obritas puntuales des-
conectadas entre si”.

Subraya también las obras realiza-
das por la corporación en la Resi-
dencia de Mayores La Inmaculada, 
valoradas en un primer momento 
en más de 300.000 euros, cantidad 
que se ha tenido que incremen-
tar en 250.000 euros, de los que 
el Gobierno de Canarias aportará 
180.000 euros y el resto se ejecu-
tará con cargo a la corporación 
municipal.

Herrera reconoce que aún queda 
mucho trabajo por delante, pero 
resalta que la corporación tiene 
muchas ideas interesantes a desa-
rrollar, deja claro que para él ser 
alcalde de la capital es un orgullo 

y un honor,  y se compromete a 
continuar esforzándose para me-
jorar la calidad de vida de los ciu-
dadanos de San Sebastián.

Recuerda Manuel Herrera la situa-
ción de decadencia de los servi-
cios públicos básicos heredada de 
la anterior corporación y asegura 

Aires nuevos y una firme apuesta 
por la participación ciudadana
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que durante este primer año de 
mandato municipal se han lleva-
do a cabo actuaciones que han 
dado sus frutos casi de inmediato, 
pero reconoce que sin embargo 
hay otras acciones que llevan su 
tiempo como la red de abasteci-
miento de agua o la red de sumi-
nistro eléctrico, que “se irán vien-
do poco a poco”.

Explica que en este momento la 
corporación local contempla va-
rios proyectos de ampliación de in-
fraestructuras por un valor de más 
de 15 millones de euros, unas ini-
ciativas que han sido presentadas 
ya a diferentes órganos de la Co-
munidad Autónoma y que, en su 
opinión, permitirán resolver pro-
blemas básicos de los ciudadanos.
A su vez, Manuel Herrera  apuesta  
porque el sector privado invierta 
en actuaciones de equipamien-
tos básicos como por ejemplo en 

la dotación de aparcamientos, y 
apunta que desde la Concejalía de 
Urbanismo se está siendo muy es-
crupuloso en cuanto al tiempo y 
plazo de la ejecución de las obras 
y destaca el esfuerzo realizado por 
la corporación por descongestio-
nar el polígono industrial de la 
capital y que los empresarios pue-
dan radicar allí sus empresas.

La eliminación de barreras arqui-
tectónicas en el casco de la capital 
o el proyecto de peatonalización 
del casco histórico de San Sebastián 
con una inversión de 2.300.000 
euros, son otras de las actuaciones 
desarrolladas a lo largo de este año 
por el Ayuntamiento de la capital. 
Además la corporación va a saldar 
una deuda histórica contraída con 
el personal laboral que va a con-
templar mejoras sociales y un in-
cremento significativo de cuantías 
económicas.

“Cuando llegamos apostamos 
decididamente por la mejora de 
los servicios públicos y sociales 
básicos, ya que tener servicios de 
limpieza que funcionen bien, un 
mobiliario urbano a la altura de 
los tiempos, aceras, jardines o al-
cantarillado en buenas condicio-
nes, así como los colectivos más 
desfavorecidos bien atendidos es 
cohesión social”, concluye.
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El 12 de mayo se celebró 
el Día Mundial de la Fi-
bromialgia y el Síndro-
me de la Fatiga Crónica, 

fecha señalada con la intención 
de subrayar las serias dificultades 
por las que pasan miles de enfer-
mos en todo el mundo. Cerca de 
un millón y medio de personas 
en España están afectadas por la 
fibromialgia, aunque el nivel de 
infradiagnóstico es alto. La fibro-
mialgia es más frecuente entre las 
mujeres, y afecta en mayor medi-
da a las personas en edades com-
prendidas entre los 20 y 50 años.

El índice de población mundial 
que padece de fibromialgia se si-
túa entre un 2% y un 4%, según 
los datos del American College of 
Rheumathology, aunque datos re-
cientes apuntan a que padece de 
fibromialgia entre el 3% y el 6% 
de la población mundial. Sin em-
bargo, la fibromialgia no fue reco-
nocida por la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) hasta el año 
1992.

Se trata de una enfermedad cuyo 
origen aún a día de hoy es des-
conocido, que presenta múltiples 

síntomas y graves dolencias. Los 
afectados de fibromialgia acu-
san dolores perpetuos de carác-
ter muscular y padecen graves 
molestias de diversa índole. Los 
afectados por esta enfermedad 
presentan un grupo de trastornos 
comunes reumáticos no articula-
res, caracterizados comúnmente 
por la aparición de dolor y rigidez 
de intensidad variable.

Los síntomas de la fibromialgia  o 
dolor neuropático  -dolor crónico 
por daños o trastornos en el sis-
tema nervioso-,  Alodinia e hiper-
patía -provoca unas desagradables 
y dolorosas sensaciones de dolor 
quemante combinada con disfun-
ción vasomotora y sudomotora-, 
parestesia -sensación anormal de 
tipo calambres u hormigueos tan-
to en las extremidades superio-
res como inferiores-, hiperalgesia 
–aumento a un estimulo doloroso 
y de la sensibilidad en general-, 
astenia generalizada -cansancio 
crónico- debido al insomnio o 
sueño no reparador, dificultándo-
les para realizar cualquier clase de 
trabajo o actividad. Al no existir 
pruebas que permitan precisar 
su diagnóstico, pueden transcu-
rrir meses -varios años hasta hace 
poco tiempo-, desde las primeras 
manifestaciones de la enfermedad 
hasta que se diagnostica la Fibro-
mialgia, conllevan diversos pro-
blemas sicológicos que agravan la 
situación de las personas afectadas 
por dicha enfermedad 

Los enfermos de fibromialgia pa-
decen, además de los problemas y 
dolencias derivados de esta grave 
enfermedad, seria dificultades en 
el día a día, y, por norma general, 
se sienten ignorados, indignados y 

desamparados ante la falta de inte-
rés manifiesta por parte de respon-
sables del sistema sanitario, unido 
a la falta de concienciación. 

A continuación mostramos una 
Carta Abierta a los Dirigentes de 
las Instituciones Españolas, Euro-
peas e Internacionales, a los Polí-
ticos y a la Sociedad en General, a 
la cual puedes adherirte en http://
www.lasbarricadas.net/cartaa-
bierta/carta.html

Dia Mundial de la Fibromialgia y el SFC

/Fibromialgia / /Fibromialgia /

Nos dirigimos a Vds. para sensibilizarles hacia las personas que padecen enfermedades crónicas mal 
llamadas “raras” o “invisibles”, tales como la Fibromialgia (FM) o el Síndrome de Fatiga Crónica postviral 
(SFC/EM), entre otras, y que sufren el olvido, la marginación y la falta de diligencia de las Institucio-
nes. Muestra de ello es, en España, la diversidad de criterios diagnósticos, la disparidad de tratamientos 
- paliativos o no - que se producen continuamente en las diferentes Comunidades Autónomas, así como 
el trato despectivo recibido por los equipos de valoración de incapacidad temporal o permanente. 

Les recordamos que en 1992, la OMS ya reconoció como severas e incapacitantes estas enfermedades 
orgánicas registradas con los códigos CIE-10: M79.7 y G93.3, que afectan respectivamente a más de 
1.400.000 y 160.000 personas en España y 3,5% y 0,4% en el mundo entero.  Los costes que afectan 
a estos enfermos, sus familias y su entorno son considerables.

Nuestro propósito es insistir para que pongan en marcha los mecanismos necesarios para acabar con 
esta injusticia que destroza física y psicológicamente a los enfermos y los lleva casi siempre, con su 
familia, hacia un estado de pobreza real, al no ser reconocidas estas enfermedades como invalidantes 
por la Sanidad Pública Española, salvo dramáticas excepciones, y provocan así el consecuente “despido 
procedente por faltas al trabajo, aun justificadas”.

ROGAMOS y SUPLICAMOS ENCARECIDAMENTE que, DE UNA VEZ POR TODAS:

La Administración Pública invierta en investigación y recoja las recomendaciones de TODOS los Cien-
tíficos, Asociaciones y Fundaciones de núcleo científico de reconocido prestigio internacional en la 
materia, a fin de avanzar y acortar los sufrimientos de estos enfermos.

Los códigos CIE-10 se apliquen en España en lugar de los antiguos y obsoletos CIE-9.

Se formen a los médicos y equipos de valoración, y se instruya debidamente a la clase jurídica para 
conocer detalladamente estas enfermedades ORGANICAS y no psicológicas como todavía creen la 
mayoría de los profesionales de la sanidad y, por ende, el resto de la sociedad.

Los pacientes sean diagnosticados en un plazo máximo de 1 año por un especialista y no, como ahora, 
en España, por el médico de cabecera o, excepcionalmente, por el especialista después de dilatados 
tiempos de espera y, en algunas ocasiones, hasta de 5 y 6 años, después de largas y agotadoras prue-
bas, para terminar en muchos casos derivados hacia Centros de Salud Mental como única solución al 
problema.

Los equipos de valoración de incapacidades temporales o permanentes de la Administración, traten 
dignamente a estos enfermos y confíen en los diagnósticos de sus propios médicos, en lugar de com-
portarse de forma autoritaria y déspota o aplicando leyes del franquismo y con desconocimiento de 
estas enfermedades, como es costumbre en la actualidad en España.

En caso de sentencias favorables a los enfermos después de resoluciones negativas de los tribunales 
de evaluación de incapacidades, los gastos de defensa sean reembolsados en su totalidad al deman-
dante, a fin de hacer real justicia e ir disuadiendo a la Seguridad Social de que la casi totalidad de 
los enfermos encaucen sistemáticamente y sin motivo alguno sus peticiones por vía judicial con el 
desgaste físico y económico que esto supone, mientras que todos los ciudadanos pagamos los gastos 
de defensa del Estado. 

El silencio de la Administración contribuye a esta vergüenza social y dificulta seriamente la credibilidad 
de un país miembro de la Unión Europea que proclama su estado de BIENESTAR SOCIAL, como es el caso 
de España, máxime cuando ya llega tarde a aceptar la realidad científica de estos síndromes.

Por nuestra parte, seguiremos luchando al límite de nuestras fuerzas para no ser los parias de la Sa-
nidad Pública y obtener justicia.
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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

CEPLAM DE LA LAGUNA
Carretera de La Esperanza, Km 0,8
38071 La Laguna
Tenerife
Teléfono: 922 473 900
Fax: 922 473 947

CEPLAM DE TAFIRA
Ctra. General del Centro, Km 7, Tafira
35071 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria
Teléfono: 928 287 200
Fax: 928 351 053

CENTROS DE
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 
DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIALLOS PUNTOS HIPERSENSIBLES EN LA FIBROMIALGIA 

Se han descrito hasta 18 puntos dolorosos o hipersensibles repartidos por 
el cuerpo en los pacientes de fibromialgia. La quiropráctica incide espe-
cialmente en la eliminación de estos puntos sensibles. El paciente también 
notará una recuperación de su vitalidad y estado de ánimo, así como una 
mejora en los problemas de insomnio.
 
 
SÍNTOMAS COMUNES DEL PACIENTE DE FIBROMIALGIA 
• Puntos dolorosos o hipersensibles repartidos por el cuerpo 
• Rigidez 
• Debilitamiento intenso 
• Fatiga profunda 
• Trastornos del sueño 
• Alteraciones del ritmo intestinal 
• Rigidez en las extremidades superiores o inferiores 
• Episodios depresivos acompañados de crisis de ansiedad. 
• Dolor de cabeza 
• Migrañas 
• Dificultad de concentración y dificultad para recordar cosas 
• Aumento de la sensibilidad táctil 
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Una instalación modélica para personas con 
discapacidad

El Cabildo de Te-
nerife inauguró 
el pasado 2 de 
abril las insta-

laciones del Complejo 
Deportivo Insular San-
ta Cruz-Ofra –antiguo 
Hogar Sagrada Familia- 
cuya inversión total su-
pera los 6 millones de 
euros y ha sido finan-
ciada íntegramente por 
la Corporación insu-
lar. El Complejo cuen-
ta con más de 14.500 
m2 de superficie y está 
formado por el Centro 
Insular de Tenis Salva-
dor Lecuona, la piscina 

Conchita Fernández de Misa y el 
polideportivo cubierto Sergio Ro-
dríguez, así como gimnasio y salas 
de actividades.

Las obras han supuesto una in-
versión de 5,7 millones de euros 
y comprenden la construcción de 
una piscina, el pabellón polidepor-
tivo, gimnasio y salas multiusos, 
así como zona de aparcamiento 
con capacidad para 200 vehícu-
los, vestuarios, cafetería, salas de 
actividades y un parque infantil. 
Por su parte, el equipamiento ha 
sido adjudicado por un importe 
que supera los 315.000 euros. El 
material deportivo para la piscina  
incluye, entre otros materiales, 

elevador acuático tipo escalera y 
elevador hidráulico para entrada 
y salida de personas con discapa-
cidad, mientras que el pabellón 
estará equipado con los elemen-
tos necesarios para la práctica de 
baloncesto, baloncesto adaptado, 
voleibol, fútbol sala y bádminton.

La piscina Conchita Fernández de 
Misa tiene dos espacios acuáticos; 
el primero estará destinado a los 
niños, jóvenes y adultos, mientras 
que en el segundo se podrán rea-
lizar actividades como gimnasia 
acuática, rehabilitación y natación 
para bebés. El gimnasio está dota-
do de 25 bicicletas de spinning, 11 
cintas de correr, aparatos de mus-
culación y diverso material (ba-
rras, pesas, discos), unidades elíp-
ticas, unidades de mini-stepper 
lateral y bicicletas horizontales (4) 
y verticales (4). El equipamiento 
de las salas polivalentes en las que 
se realizarán clases de aerobic, pi-
lates, yoga, taichí y spinning está 
compuesto por steps, combas, ba-
rras de entrenamiento con sopor-
te, balones medicinales, colchone-
tas, mancuernas, bloques de yoga 
y balones para practicar Gymball. 
Además, la instalación cuenta con 
una ludoteca.

El gimnasio y las salas cuentan 
con maquinaria adaptada a la nor-
mativa de accesibilidad para cu-

brir las necesidades de de las per-
sonas con discapacidad física que 
sean usuarios de sillas de ruedas y 
que el material permita el entre-
namiento de personas con disca-
pacidad visual. El equipamiento 
está formado por cuatro máquinas 
y aparatos de musculación para 
usuarios de sillas de ruedas, dos 
cintas de correr, una unidad elíp-
tica, una bicicleta vertical y una 
bicicleta horizontal adaptadas a 
personas con discapacidad visual. 

El Complejo Deportivo Insular 
Santa Cruz-Ofra dispone de tres 
salas de fisioterapia que están 

formadas, entre otros materiales, 
por tres camillas, equipo de ultra-
sonido, equipo de electroterapia, 
unidades de electroestimulación 
portátil, máquina de flujo de frío, 
unidad de electro miógrafo portá-
til, infrarrojos, negatoscopio, así 
como el mobiliario clínico para 
equipar tres cabinas.

Por su parte, el Centro Insular de 
Tenis Salvador Lecuona, que fue 
inaugurado en abril de 1999, ofre-
ce en la actualidad más de 3.000 
plazas anuales en sus cuatro pis-
tas de tenis que se adaptan a los 
diferentes niveles y edades de los 
alumnos e incluye tenis en silla de 
ruedas. 

La inauguración contó con la pre-
sencia del Presidente del Gobier-
no de Canarias, Paulino Rivero, el 
Presidente del Cabildo de Teneri-
fe, Ricardo Melchior; el Consejero 
de Deportes, Dámaso Arteaga, y el 
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
Miguel Zerolo. 

Las instalaciones han sido conce-
bidas desde el principio para ser 
un referente y modelo en cuanto a 
su uso por personas con discapaci-
dad, y pretenden aglutinar en las 
mismas todo el deporte adaptado 
que se practica en la isla, así como 
la posibilidad de ser usadas por el 
resto de usuarios.
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juguito, agua, galletas, refrescos, 
dulcitos... Pero sin parar la faena. 
Con una mano la caña y con otra 
el refresco... No querían perder ni 
un momento. 
 
A media mañana nos acompañaba 
el Presidente de la Autoridad Por-
tuaria, El presidente de la Asocia-
ción de Asociaciones de Vecinos 
de Santa Cruz de Tenerife, El Con-
cejal del Distrito Suroeste (con la 
camiseta que le dimos, las cañas 
que se trababan y ayudando como 
un voluntario más). Llegó, para 
estar con nosotros un rato, la Con-
cejal de Urbanismo y el Concejal 
de calidad ambiental, seguridad y 
servicios públicos... Y poco antes 
de las once, tuvimos el honor de 
ser visitados por el Excmo. Sr. Al-
calde de Santa Cruz de Tenerife, 
quien saludó a los pescadores y a 
los voluntarios y departió con al-
guno de los niños. Fue simpático 

el gesto de un niño que caminó 
hacia el alcalde, mientras le decía: 
“Don Miguel, mire que pescado 
he cogido”, sujetando con sus ma-
nos un ejemplar de los que captu-
ramos.
 
Cuando llegó el momento de mar-
char, pedían que les dejáramos 
unos minutitos más. Cuando ya 
dimos por concluida la jornada, 
colgaron de los cuellos de los pes-
cadores unas preciosas medallas 
que recordarán para siempre esta 
jornada. Unas medallas que de-
cían: pesca por la vida. Allí los 
niños leyeron, a una voz, las pan-
cartas y se oyó el grito unánime 
de todos. Se oyeron esas inocentes 
voces todas a una diciendo, muy 
fuerte: SI A LA INVESTIGACION.
 
Rápido subimos a las guaguas. 
Cuando llegamos al centro de la 
Ciudad, la Policía Local nos te-

nía reservado aparcamiento para 
las tres guaguas. Protección Civil 
controlaba que los niños cruzaran 
las calles, hasta la Noria, parando 
el tráfico y animándolos a “espa-
bilar porque venían cansados”.
 
Desde la Iglesia de la Concepción 
se oían las canciones infantiles 
que la megafonía hacía llegar. Lle-
gamos y todos se sentaron para 
disfrutar del happy meal. Juga-
ban con el juguete que incluía el 
menú..., y disfrutaban viendo al 
payaso cómo hacía aquéllas pre-
ciosas flores con globos... Flores, 
gatos, perros, cisnes... Cuando el 
payaso se paraba ante un niño, al 
tiempo que inflaba el globo que le 
iba a regalar, los ojos del niño se 
inflaban de emoción y brillaban 
intensamente.
 
Cuando casi habían acabado de 
comer, la megafonía de la plaza, 

/Pesca por la Vida //Pesca por la Vida /

“SI A LA INVESTIGACIÓN”

La semana había transcurri-
do con frío, lluvia, viento... 
El azul del cielo no se ha-
bía dejado ver desde hacía 

mucho. Algo antes de las nueve de 
la mañana, mientras acudíamos al 
punto de encuentro, unas tímidas 
gotitas de agua decían adiós al mal 
tiempo y empezaba a clarear..., y 
se descubrió el azul intenso del 
cielo atlántico y apareció, majes-
tuoso, el Sol.
 
Todo hacía presagiar que íbamos a 
tener un día fantástico, como así 
fue.
 

A las nueve de la mañana partían 
las guaguas desde el Colegio el 
Draguillo y Aldeas Infantiles, para 
encontrarse con la que llevaría a 
los demás niños. A las nueve y me-
dia en punto, con todo el rigor del 
protocolo de más rancio abolengo, 
partimos rumbo a la Dársena Pes-
quera. 
 
Allí nos esperaban los voluntarios 
del Club de Pesca de Nifu-Nifa. 
Los niños bajaron de las guaguas 
y corrieron hasta las cañas, una 
vez que se habían puesto las go-
rras, las camisetas, las pulseritas 
verdes con la leyenda: X la vida.

Aecc, y se les había repartido pro-
tector solar.
 
Y empezaron la pesca. Y unos per-
dían el anzuelo y otros corrían 
detrás de las gorras que el viento 
les soplaba de sus cabezas... Y el 
viento finalmente supo que no 
podría con ellos y dejó de insis-
tir, alejándose de la Dársena... Y 
pescaron...¡¡vaya si pescaron!!... 
Y disfrutaron y nos hicieron dis-
frutar de sus risas, de sus ocurren-
cias...
 
Todos eran niños..., todos son ni-
ños. A media mañana tomaron un 
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anunciaba la actuación de Ricky 
Furiati. Ricky es un joven que hace 
muy, muy poco que ha dejado de 
ser niño. Con su infantil juventud, 
cantó e hizo las delicias de los ni-
ños. Ricky les preguntó si recorda-
ban  lo que decía aquélla pancarta 
de letras verdes que habíamos te-
nido en la Dársena, y se volvió a 
oír el grito de todos diciendo: SÍ 
A LA INVESTIGACION... SÍ A LA 
INVESTIGACIÓN...
 
Cuando los niños ya habían comi-
do, les repartimos unos paquetes 
de golosinas y se fueron a jugar. 
Los voluntarios del Club de Pesca, 
los voluntarios de Comet@2005, 
los voluntarios de la Asociación 
Española Contra el Cáncer, los 
voluntarios de Protección Civil y 
algunos representantes de las Aso-
ciaciones de Vecinos y los repre-
sentantes políticos que nos habían 
visitado, pudimos degustar un ex-
traordinario picoteo que puso fin 
a la jornada.
 
A la Calle de la Noria se despla-
zaron dos Consejeros del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife. La 
Consejera de Bienestar Social y el 
Consejero de Desarrollo Económi-
co, Comercio y Empleo.
 
Vuelta a la guagua. La Policía Lo-
cal y Protección Civil, se percata-
ban de que los niños cruzaran y se 
subieran a la guagua sin incidente 
alguno.
 
Y acabó una jornada que fue... 
MAGNÍFICA. Allí conseguimos 
que los niños oncológicos se olvi-
daran de su enfermedad... Algu-
no que reía fuerte parecía haber 
borrado la angustia de su mente. 
Un aniña que al llegar palidecía 
de tristeza y al marchar irradia-
ba esperanza. Alberto... Alberto 
se olvidó por un día que existen 
algo más que las batas blancas de 
los médicos. Todos fueron niños, 
estuvieron con niños, jugaron con 
niños..., y a nosotros nos hicieron 
sentir como niños y disfrutar... 
COMO ENANOS...

Ana Mengíbar

/Pesca por la Vida /
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Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Concejalía de Bienestar y Cohesión Social, 

Participación Ciudadana y Mujer

General Antequera, 14 - 2ª y 3ª Planta
38004-Santa Cruz de Tenerife

Tels.: 922.606.000 - 922.606.206
Fax: 922.606.194

www.sctfe.es

1. Ofrecer a todos los ciudadanos 
las mismas oportunidades de 
acceso a los bienes y servicios 
de la comunidad.

2. Acometer las políticas de acce-
sibilidad dentro de la globali-
dad de acciones llevadas a cabo 
por los Municipios.

3. Promocionar y divulgar la ac-
cesibilidad entre todo el colec-
tivo social.

4. Acceso de todos a la educación, 
respetando y valorando las di-
ferencias.

5. Establecer normativas que respal-
den el principio de accesibilidad.

6. Fomento de la puesta en mar-
cha de planes de accesibilidad.

7. Diseñar y planificar las ciuda-
des del futuro, de forma que 
sean accesibles para todos.

8. Eliminar cualquier barrera que 
dificulte el acceso a los medios 
de transporte público. Adop-
ción, en su caso, de medidas 
de apoyo al uso del vehículo 
privado para personas con mo-
vilidad reducida.

9. Complementar los sistemas de 
comunicación con los recursos 
necesarios para que la informa-
ción llegue a cualquier persona 
de la comunidad.

10. Potenciar la participación de 
la sociedad en su conjunto a 
la hora de asumir la accesibi-
lidad como eje central de la 
política municipal.

Decálogo de accesibilidad para un municipio de todos 
abierto a la diverisidad

/Decálogo de Accesibilidad /
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