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Somos lo que perciben los demas de nosotros

R
eflexión sobre el manifiesto que 

presentó la Comisión de la Mujer 

de la Coordinadora de Personas 

con Discapacidad Física de Cana-

rias, con ocasión del día Internacional de la 

Mujer, su invisibilidad y el poco reconoci-

miento social de ésta. 

Si se es invisible por tantos estereotipos y pre-

juicios que los demás se han formado sobre 

la discapacidad que nos ha llevado al aisla-

miento, es decir, a la invisibilidad, rara vez lo 

invisible tiene reconocimiento social, y este 

reconocimiento social no es otra cosa que 

lo que perciben los demás de nosotros, con 

todos los estereotipos que se han construido 

sin conocernos, sin valorarnos, sin escuchar-

nos,.... hasta al reo se le da la posibilidad de 

decir algo antes de condenarlo o ejecutarlo, 

a nosotros se nos ha condenado a la invisi-

bilidad, a las mazmorras sin aportar pruebas 

y sin poder decir nada en nuestra defensa. 

¡Que tribunal más injusto y despreciable!.

¿Cómo romper esta invisibilidad?. Mostrándo-

nos al mundo tal como somos, con nuestras 

capacidades, discapacidad y diferencias, sin 

complejos. Enfrentándonos con  valentía a la 

vida con toda su complejidad. La naturaleza 

en su constante lucha por la existencia, nos ha 

puesto aquí para ser felices y nadie tiene dere-

cho a truncar esta legítima aspiración.

No respondamos, con nuestra actitud, a los 

estereotipos que se han formado de nosotros. 

Nadie nos ha perdonado la vida. No somos 

seres inútiles e improductivos como nos pue-

de hacer pensar en esta sociedad en que los 

“valores humanos” no cotizan en bolsa. No 

se nos puede medir o valorar por el I.R.P.F 

que pagamos a Hacienda, pues todos como 

consumidores pagamos los impuestos desde 

que tomamos el primer biberón, nos ponen la 

primera camisita, etc.. Y todos compartimos 

el espacio que se nos ha regalado, aunque al-

gunos piensen que por “sus méritos” pueden 

acumular los espacios que corresponden por 

igual a todos. 

¡Caminemos en igualdad¡ Este es el eslogan 

de las mujeres de Canarias en el día interna-

cional de la mujer, y dicen bien, pues en oca-

siones se decía día de la “mujer trabajadora”. 

Con este reduccionismo pensábamos en la 

mujer que percibía un salario por su trabajo 

y excluíamos a todas las que trabajando igual 

o más, estaban o están condenadas a no ser 

remuneradas, y lo que es peor, a no ser valo-

radas y a la invisibilidad cotidiana. 

¡Alcémonos todos juntos por la igualdad¡ So-

mos seres humanos iguales con valor intrín-

seco por “ser”. 

Las divisiones y subdivisiones, diferencias, 

estereotipos,.... quizás se le ocurrió al “hom-

bre” cuando jugaba a  ser “Dios”.
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Carnaval 2009. Fantasía, magia y…, desilusión

Me Sorprendió el inicio 
del carnaval de este 
año. Parecía que iba  a 
ser un carnaval para 

todos. Cuando comenzaron los 
primeros concursos, aparecía en 
escena la figura del traductor de 
la Lengua de signos. Allí estaban 
sobre el escenario, de negro rigu-
roso, agitando sus manos al viento, 
para contarle a los sordos qué de-
cían aquellas letras de las murgas 
o quién las interpretaba. Y apare-
cieron no sólo en los concursos de 
murgas infantiles y adultas, sino 
también en la elección de la reina 
infantil y de la reina de la tercera 
edad.

Las ventanas de fondo negro en las 
que se proyectaba al traductor, en 
una esquina de las pantallas de los 
televisores, permitían a un  nutri-
do grupo de personas, asistir sin li-
mitación alguna, por primera vez, 
a nuestra fiesta.

Y llegó la cabalgata anunciadora. 
Las calles llenas de gente, como 
siempre, para disfrutar del colori-
do y el sonido de nuestra fiesta. El 
entusiasmo seguía entre el colecti-
vo de personas con discapacidad. 
El Ayuntamiento, también por 
primera vez, había habilitado una 
zona en la Plaza Militar, para que 
las gentes con movilidad reducida 
pudieran disfrutar de la fiesta.

El colectivo de personas sordas es-
taba totalmente ilusionado con po-
der disfrutar del Carnaval. Se ani-
maron y acudieron a concursos y 
galas. Las personas en sillas de rue-
das se preparaban para disfrutar 
del coso,  deseando que llegara el 
martes de carnaval. Pendientes de 
prensa y radio para saber el lugar 
asignado para ellos y organizar la 
ruta a seguir, dónde dejar el coche 
y cómo salir de la ciudad una vez 
concluido el desfile.

Los sordos valoraban la iniciativa, 
a pesar de los fallos que existían 
tanto en la ubicación del traductor, 
con respecto a los sitios reservados 
para ellos en el recinto, así como 
en las retransmisiones televisivas. 
Pero eso no importaba. Estaban 
en la certeza de que lo importante 
es empezar y que el próximo año 
iría mejor. Estaban dispuestos a 
colaborar estrechamente con los 
responsables de la fiesta para que 
el Carnaval 2010 saliera perfecto. 
Nadie mejor que un sordo para de-
cir qué necesita un sordo.

Las gentes con movilidad reducida 
estaban igual de contentas con el 
hecho de verse incluidos en la fies-
ta. Valoraban otras zonas y tenían 
el firme propósito de hacerlo saber 
también, a los responsables, de 
manera que en sucesivas ediciones, 
las zonas reservadas para ellos, les 
permitieran acceder sin problema 
al disfrute de la magia y el color de 
nuestro Carnaval.

Así se iniciaba el Carnaval 2009. La 
magia del terror…, la fantasía del 
miedo... Y se ilusionaron todos con 
la magia de la inclusión y la fanta-
sía de la accesibilidad. 

Pero pronto llegó la desilusión. Lle-
gaba el plato fuerte de los actos del 
Carnaval. Llegaba la Gran Gala de 
elección de la Reina. Cuando co-
menzó el espectáculo, a medida 
que el terror y el miedo invadían 
el escenario, la desilusión invadía 
los corazones de los que allí acu-
dieron, dispuestos a disfrutar de 
la gala, y se encontraron con que 
no había traductores. Tampoco se 
estaban describiendo las escenas, 
ni se describieron los trajes de las 
candidatas a reina.

Igual que cae el telón cuando aca-
ba un espectáculo, allí, en el Recin-
to Ferial, a medida que avanzaba la 
Gala, el telón de la exclusión baja-
ba para un gran colectivo. Para los 

sordos el Carnaval había acabado 
un día antes. 

Y llegó el Coso. Nuestra gran ca-
balgata de magia, fantasía, color, 
alegría… y, otra vez, desilusión. 
Desilusión porque no se pudo sa-
ber si se iba a reservar un lugar 
para poder disfrutar del desfile de 
los grupos, del color y la explosión 
de alegría.

¿Qué sucedió, nos preguntamos 
muchos, para que de pronto des-
apareciera “la igualdad” de la 
fiesta? 

No se pudo disfrutar de la Gala y 
no se pudo acudir al coso. Pero es-
tamos convencidos de que eso sólo 
será este año. El Carnaval de Santa 
Cruz ha dado el primer paso para 
ser una fiesta para todos. El próxi-
mo año, si se planifica y se tiene en 
cuenta la voz de las personas que 
necesitan condiciones especiales, 
se habrá conseguido.

Es muy fácil transformar la desilu-
sión de esta edición del Carnaval, 
en ilusión.  El Carnaval 2010, si se 
trabaja en serio y se pide asesora-
miento a quien realmente puede 
darlo, podría seguir marcando 
pautas y siendo una fiesta ejem-
plar. Con un poco de interés, com-
promiso y trabajo, se podría hacer 
realidad el sueño de incluir el Car-
naval de Santa Cruz de Tenerife, en 
las rutas de turismo accesible.

Con un poco de interés y teniendo 
en cuenta a quienes pueden decir, 
en primera persona, cuáles son sus 
necesidades, nuestro Carnaval eli-
minaría para siempre la exclusión. 

Estoy convencida de que el Car-
naval de Santa Cruz de Tenerife 
puede y debe ser un Carnaval para 
todos. Estoy convencida de que 
planificado y trabajado  con rigor 
se conseguirá.

Ana Mengíbar

/El rincón de ana /
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Mujeres canarias con discapacidad piden una sociedad 
sin estereotipos

Un grupo de mujeres ca-
narias con discapaci-
dad protagonizaron el 
pasado 5 de marzo un 

encuentro a las puertas del Institu-
to Canario de la Mujer (ICM) con 
motivo del Día Internacional de la 
Mujer (8 de marzo) para pedir a la 
sociedad respeto ante la diversidad, 
la ruptura de los estereotipos y la 
erradicación de los prejuicios que 
sufren de una doble manera.

A la iniciativa, promovida por la 
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias, 
asistieron un nutrido grupo de 

mujeres con discapacidad acompa-
ñadas por miembros de la Coordi-
nadora, de la Asociación La Casita, 
la directora del Instituto Canario 
de la Mujer, Isabel de Luis, traba-
jadoras del organismo de igualdad 
del Gobierno canario y diputadas 
regionales.

Durante la concentración, se leyó 
el Manifiesto 8 de marzo, Las mu-
jeres con discapacidad por una 
sociedad sin estereotipos, y poste-
riormente, la directora del Institu-
to Canario de la Mujer, Isabel Luis 
de Lorenzo, aludió a estas mujeres 
como “valientes frente a esa doble 

y triple discriminación que su-
fren”. La directora del ICM abogó 
porque las administraciones públi-
cas les presten atención, “porque el 
sexo no debe marcar el destino de 
nadie y aún quedan desigualdades 
y discriminación”.

Por su parte, la representante de la 
Coordinadora de Personas con Dis-
capacidad Física de Canarias, Yaiza 
Afonso, apostó porque los políticos 
“tengan en sus mentes y en sus 
corazones la creencia de lo impor-
tante que es conseguir la igualdad 
real”. Por último intervino la dipu-
tada Flora Marrero, quién anunció 
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que a propuesta de la Coordinadora 
su grupo incorporará enmiendas a 
la Ley de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres con el fin de que aparezca 
una consideración hacia las muje-
res con discapacidad.

Manifiesto 8 de marzo de 
2009. Las mujeres con dis-
capacidad por una socie-
dad sin estereotipos.

Este 8 de marzo de 2009 desde la 
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias 
queremos apostar por una imagen 
plural de la mujer. El origen de las 
desigualdades está relacionado en 
parte con la visión que tenemos 
las personas sobre el resto de la hu-
manidad. Nos paramos a valorar 
a la gente y las encuadramos en 
una serie de categorías que adjudi-
camos superficialmente; belleza/
fealdad, riqueza/pobreza, norma-
lidad/anormalidad, claridad/oscu-
ridad…, y un sinfín de caracterís-
ticas que atribuimos en función de 
un simple vistazo. Pero este tipo de 
observaciones externas, están ba-
sadas en prejuicios y  estereotipos 

que tergiversan el mundo y a las 
personas que lo habitamos.

Los estereotipos afectan a dife-
rentes grupos sociales; la raza, las 
creencias, las características físicas, 
la identidad sexual, el lugar de pro-
cedencia…, son factores que impi-
den injustamente el desarrollo en 
igualdad de oportunidades de la so-
ciedad en su conjunto. Uno de los 
colectivos a los que marcan los es-
tereotipos de un modo prominente 
es a las mujeres. Los estereotipos de 
género son creencias o percepcio-
nes erróneas preconcebidas que 
impiden el desarrollo de hombres 
y mujeres de modo equitativo.

Las mujeres con discapacidad su-
frimos doblemente estos prejui-
cios. La sociedad observa con rece-
lo nuestras particularidades físicas, 
nos ven raras y diferentes, no son 
capaces de valorarnos como perso-
nas, como iguales. A la diferencia 
que supone nuestra discapacidad, 
se une el hecho de ser mujeres, y 
así sufrir la denominada doble 
discriminación. Los estereotipos 
afectan nuestro pleno desarrollo, 
vivimos en  una sociedad donde 
se prima la imagen por encima de 

muchos otros valores. Los medios 
de comunicación social transmiten 
una idea equivocada y poco plural 
en la que no estamos incluidas. 
Los cánones de belleza exigidos a 
las mujeres suponen infinidad de 
frustraciones,  afectando a nuestra 
seguridad y autoestima, e incluso 
derivando en enfermedades como 
anorexia, bulimia entre otros tras-
tornos de conducta alimentaria. 
Ante esta situación, las mujeres 
con discapacidad nos sentimos 
cada día más y más invisibles.

Somos conscientes de nuestra rea-
lidad y nos aceptamos tal y como 
somos, con nuestras diferencias y 
particularidades. Ahora nos que-
da el camino del reconocimiento 
social, por ello, retamos a la socie-
dad canaria a que nos acepte tal y 
como somos, que la gente nos mire 
como iguales, que los medios de 
comunicación se impliquen en la 
ruptura de los estereotipos, que las 
personas con responsabilidad polí-
tica tengan en cuenta nuestra opi-
nión y nuestras necesidades, y así 
podamos construir una sociedad 
de plena igualdad. 
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Cada vez más visibles

Es extraño ver en los medios de co-
municación a las mujeres con dis-
capacidad, es más, es extraño escu-
charlas y sentirlas, hay momentos 
en los que parecen no existir. La 
Comisión de la Mujer pertenecien-
te a la Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de Ca-
narias,  es un intento de evitar la 
transparencia de este colectivo que 
sufre múltiples discriminaciones. 
Por segundo año consecutivo, nos 
unimos a las celebraciones del 8 
de marzo, Día Internacional de la 
Mujer. Nos hacemos cómplices del 
sufrimiento de millones de mu-
jeres, y en concreto, recordamos 
aquella trágica historia de prin-
cipios de siglo donde 150 trabaja-
doras de una fábrica textil neoyor-
quina murieron al reivindicar sus 
derechos laborales. Pero también 
rememoramos los avances, las me-

joras, los caminos iniciados hacia 
la igualdad real, hacia la libertad. 
En sintonía con la historia y mar-
cadas por la inquietud de mejorar, 
organizamos nuestra propia con-
memoración. 

El día amaneció chipichipi, en la 
radio comentaba Castañeda que 
no habíamos pasado una noche 
tan fría en 15 años. Tras el calor de 
la manta llegamos a una ciudad os-
cura, un tanto extraña para las que 
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estamos acostumbradas al calor 
del sol de Santa Cruz. Miramos el 
cielo y deseamos que parara la llu-
via, que nos dejara un hueco para 
poder alzar las voces. Pasadas las 
horas todo se puso a nuestro favor, 
la luz nos dio un respiro.

A las 12:00 horas estábamos dis-
puestas en el exterior del Insti-
tuto Canario de la Mujer, junto a 
la recova santacrucera. El color lo 
marcaba una serie de banderines 
fucsias que invocaban la ruptura 
de los estereotipos sexuales con 
mensajes como; la belleza es algo 
más amplio de lo que sale en la 
tele, las mujeres con discapacidad 
también somos mujeres, creemos 
en la diversidad somos mujeres de 
verdad…, componiendo a través 
de lo visual un trasfondo basado 
en contenidos. Nos acompañaban 
canciones de mujeres profundas, 
conversaciones, sonrisas, ilusio-
nes…, estábamos pletóricas y dis-
puestas a mostrarnos al mundo. 
Cande, Ana, Raquel, Marta y Luisa, 
repasaban nerviosas el manifiesto 
denominado Las mujeres con dis-
capacidad por una sociedad sin 
estereotipos. Los medios llegaron 
puntuales y la voz clara de Luisa 
ratificó el comienzo, las palabras 
se rotaron emocionando a las per-
sonas asistentes. Las cinco mujeres 
se repartieron la lectura como me-
táfora de lo que leían, siendo sím-
bolo de diversidad, y mostrando al 
mundo como se sienten distintas 
siendo iguales, y así defender valo-
res universales en los que se pro-
mulga que todas las personas con 
independencia de sus diferencias 
(raza, sexo, creencias…) debemos 
tener las mismas oportunidades. 
Las caras del público relataban 
empatía, quizás mañana seamos 
noticia.

Yaiza Afonso Higuera
Responsable del Área de la Mujer

Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias  

Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias

8 de marzo de 2009
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El Ayuntamiento de Candelaria y la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física de Canarias firman un 
convenio para la formación y empleo de las personas 
con discapacidad

El Ayuntamiento de Cande-
laria ha firmado un conve-
nio de colaboración con la 
Coordinadora de Personas 

con Discapacidad para la realiza-
ción de acciones en el campo del 
empleo y la formación destinados 
a las personas con discapacidad en 
el municipio.

El alcalde de Candelaria, José Gu-
mersindo García Trujillo, señaló 
que “las personas con discapacidad 
son un colectivo que se encuentra con 

muchas dificultades de inserción la-
boral, por ello desde la Concejalía de 
Servicios Sociales se viene trabajando 
en este campo, ayudándolos a mejorar 
las condiciones de formación y acce-
so a un empleo. Aspecto que además 
está relacionado con los objetivos del 
I Plan de Empleo para personas con 
discapacidad que se ha aprobado en 
el municipio”.

La concejala de la Agencia de 
Empleo y  Desarrollo Local, Ma-
ría Concepción Brito, apuntó que 

“se derivarán a los usuarios de la 
ADL a los diferentes servicios de in-
serción socio- laboral promovidos por 
la Coordinadora, previa autorización 
de los usuarios”.

El presidente de la Coordinadora 
de Personas con Discapacidad Fí-
sica de Canarias, Salvador Mora-
les, señaló que “nuestra ONG trabaja 
sobre todo en el campo del empleo, ya 
que lo considera primordial para que la 
inserción sea completa, porque el tra-
bajo permite ser más independiente”.
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Plan de Empleo con perso-
nas con discapacidad

Respecto al Plan de Empleo para 
personas con discapacidad, la 
concejala de Servicios Sociales, 
Olivia Pérez, destaca que “en él se 
contemplan acciones de formación 
y empleo. Asimismo se ha realizado 
un banco de datos con perfiles de los 
usuarios con el objetivo de facilitar la 
inserción de personas. En este sentido, 
se han formado a 40 personas en jar-
dinería, obteniendo un 25 por ciento 
de inserciones”.

Dentro del Plan de Empleo se con-
templa el asesoramiento de em-
presas, con las que se incide en las 
ventajas sociales y en materia fis-
cal de la empleabilidad de personas 
con discapacidad. Hay que tener en 
cuenta que más de tres millones y 
medio de españoles conviven con 
algún tipo de discapacidad, lo que 
equivale al 9% de la población, de 
los que 7 de cada 10 personas con 

discapacidad en edad laboral se en-
cuentran actualmente en el paro. 
Las razones de este alto porcenta-
je son el desconocimiento de las 
ventajas e incentivos fiscales que 
la ley concede a quienes contratan 
personas con discapacidad, la falsa 
idea de que tienen un mayor ab-
sentismo laboral y los equivocados 
prejuicios de los empresarios sobre 
la capacidad de las personas con 
discapacidad para desempeñar efi-
cazmente un puesto de trabajo. 
La Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias 
apuesta decididamente por un 
mercado de trabajo integrador que, 
desde posiciones de normaliza-
ción, aborde el empleo de las per-
sonas con discapacidad como una 
oportunidad para todos. Por tanto 
nuestro objetivo prioritario pasa 
por la promoción del empleo de 
estas personas, como paso previo 
indispensable para su plena inte-
gración social.

El área de formación es fundamen-
tal en el ámbito del colectivo de 
personas con discapacidad, pues-
to que debido a las limitaciones 
físicas muchas de estas personas 
no han tenido un acceso pleno al 
mundo de la cultura, no pudien-
do así desarrollar íntegramente 
sus capacidades intelectuales o de 
otro tipo. Este es uno de los facto-
res por los cuales nuestro colectivo 
se ha quedado relegado respecto al 
mundo competitivo en el cual hoy 
vivimos.

Ésta es, por lo tanto, una tarea ar-
dua y de suma importancia, ya que 
el primer paso para una perfecta 
adecuación entre oferta y deman-
da de trabajo, que es en definitiva 
el fin último que persigue un ser-
vicio de empleo, es sin duda contar 
con un colectivo cualificado profe-
sionalmente que pueda desempe-
ñar un trabajo determinado sin el 
peligro de rechazo por parte de las 
empresas.
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“EL MUNDO EN NUESTRO BARRIO”
Encuentros Interculturales

La concejalía de Cohesión y 
Bienestar Social del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de 
Tenerife  organizó el pasa-

do trimestre varios encuentros in-
terculturales en diferentes puntos 
de la capital, bajo la denominación 
de “El Mundo en nuestro barrio”,  
cuya realización corrió a cargo del 
Patio de Las Culturas. 

El objetivo de estos encuentros 
era crear un espacio para el co-
nocimiento, el intercambio y una 
mejor convivencia entre las veci-
nas y los vecinos de los Barrios de 
Santa Cruz. Algunas de las activi-
dades propuestas fueron muestras 
gastronómicas, juegos del mundo, 
teatro, espectáculos folclóricos, ta-
lleres diversos, etc.

Este es el primer año en que Co-
hesión y Bienestar Social tiene un 
presupuesto designado explícita-
mente para proyectos de integra-
ción social de inmigrantes. Así, 
desde el área han puesto en marcha 
un proyecto de inmigración cuyo 

objetivo general es el de adecuar el 
sistema de servicios sociales a las 
necesidades de una sociedad más 
diversa, para garantizar el acceso 
al mismo a toda la ciudadanía en 
condiciones de igualdad, siguien-
do las recomendaciones del Plan 
Estratégico de Ciudadanía e Inmi-
gración 2007-2010.

La Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias 
ha participado de manera activa 
en estos encuentros intercultu-
rales, a través de su programa de 
Ocio y Tiempo Libre, encuentros 
en los que han estado presentes 
un nutrido grupo de usuarios de 
la Asociación, teniendo un papel 
destacado en los mismos, como en 
el caso de Francisco Javier Plasen-
cia, que creó y recitó una poesía 
acerca de la Inmigración que re-
producimos a continuación:
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ANHELOS
 
Cuando lo tenemos todo 
no sabemos valorar, 
ahora miras a la mar
y ves pateras entrando.

¡Ahí algo está pasando!,
no respetan dignidad,
se quebranta el ser humano.

Allí no existen derechos, 
allí tan solo hay miserias,
y es muy triste contemplar
como por matar el hambre
y salir de la injusticia
deben su vida arriesgar,
buscando el afán de vida
para poder subsistir,
creyendo en las mentiras
que de aquí han de contar
unas mafias preparadas
para saber explotar.

Cuando ibas a buscar
al ser que tu adorabas
allí no quedaba nadie,
allí tan solo quedaba
el sufrimiento de perder
al ser que tu más amabas.

La vida da muchas vueltas, 
la torna vira al revés,
lo que ayer fue pura hambre
hoy se convierte en sostén.

De aquí muchos emigraron,
ahora deben retornar, 
pues forman parte del pueblo
que ahora les ve llegar,
y les tendemos la mano
como canarios que somos.

Aquí hay buenos sentimientos
y debemos demostrar
que donde existe miseria
tan solo queda ayudar.

Francisco Javier Plasencia 

¿Qué es el Patio de
las Culturas?

El proyecto del Patio de las Cul-
turas surge ante la necesidad de 
establecer conexiones más reales 
entre la cultura del entorno y el 
saber particular de cada colecti-
vo, de cada persona; para poder 
trabajar valores positivos, hacia la 
diversidad, sin discriminaciones 

de ningún tipo. En este espacio 
se propone un nuevo modelo de 
relación interpersonal partiendo 
del conocimiento, la reflexión y el 
respeto. 

El proyecto consta de dos partes 
fundamentales. Por un lado, el 
mantenimiento de una estructu-
ra de coordinación que permita 
un funcionamiento permanente 



12 / INTEGRACIÓN

/Desde la Coordinadora /

del Patio de las Culturas, para la 
organización de las actividades; y 
por otro lado, se plantea el desa-
rrollo de un programa de activida-
des educativas, lúdicas y festivas, a 
través de un proceso intensamen-
te participativo y dinámico. 

Este proyecto responde a la necesi-
dad de abordar la interculturalidad 
aprovechando cualquier espacio y 
tiempo. Su compromiso es llevar a 
la práctica la interacción de cultu-
ras en pie de igualdad; partiendo 
del conocimiento, el respeto y la 
valoración mutua. 

La noción de interculturalidad 
introduce una perspectiva diná-
mica de la cultura y culturas. La 
propuesta intercultural se centra 
en el contacto y la interacción, en 
la influencia mutua. La intercul-
turalidad defiende la valoración 
de todas las culturas y la nece-
sidad de interacción entre ellas 
como fuente de enriquecimiento; 
asimismo, reconoce el derecho de 
cada grupo y de la sociedad recep-
tora, a mantener su propia cultura 
y a evolucionar, teniendo siempre 

claro que diferencia no es igual 
que deficiencia o anormalidad. 

La combinación de prejuicios y 
estereotipos son la base de mu-
chas actitudes de discriminación 
ante la diversidad humana. Una 
de las condiciones que posibilita 
la reproducción de las actitudes 
y de una cultura de la exclusión 
del otro es el desconocimiento de 
quien es ese “otro”. Queremos a 
quien conocemos, o al menos el 
conocer es una condición nece-
saria para querer, cualquiera que 
sea la acepción que le damos al 
término: Amar, aceptar, admitir, 
tolerar, legalizar, integrar… Se ne-
cesitan espacios de encuentro y 
entendimiento mutuo.

 
¿Qué hacen?

Parten de la necesidad de propi-
ciar encuentros en los que puedan 
conocer expresiones culturales 
diversas, con lo lúdico como ele-
mento común, y siempre con un 
trasfondo formativo. 

El Patio realiza habitualmente 
distintos talleres formativos, im-
partidos por personas de muchas 
partes del mundo. 

Estos talleres son: Danza africa-
na, Percusión Africana, Capoeira, 
Danza Árabe, Salsa, Malabares, Tai 
Chi, Yoga, Tango, Teatro, Samba, 
Danza Afrocubana, Hip Hop, Mu-
jeres Inmigrantes, Teatro jóvenes 
y Lengua Árabe. 

Además, se desarrollan activida-
des como Charlas y Conferencias, 
Comidas Interculturales, Fiestas 
de los Países, Proyección de Pelí-
culas, Conciertos con músicas del 
Mundo, y muchas actividades en 
la calle, en gran cantidad de mu-
nicipios del Archipiélago. 

También en el Patio se dan cita 
para desarrollar sus propias acti-
vidades, asociaciones culturales y 
de inmigrantes en general, pues es 
también misión del Patio el apoyo 
a procesos organizativos encami-
nados a la integración de las per-
sonas inmigrantes, entre sí, y con 
la población canaria. 
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El Instituto Canario de la 
Mujer y la Coordinadora 
de Personas con Discapa-
cidad Física de Canarias 

han desarrollado de manera con-
junta el Proyecto Promudis, en el 
periodo comprendido entre el 18 
de junio de 2008 y el 3 de enero 
de 2009, un proyecto destinado a 
la Promoción e Inserción Socio-
laboral de la Mujer con Discapa-
cidad.

El objetivo principal de la norma-
lización e integración socio-labo-
ral de las mujeres con discapaci-
dad es dar los primeros pasos para 
conseguir un empleo en igualdad 
de condiciones, tareas, horarios y 
sueldos, que cualquier trabajador 
o trabajadora que no sufra las di-
ficultades que simboliza la doble 
discriminación que sufre este co-
lectivo.

En este primer paso hacia la inte-
gración laboral de las mujeres con 
discapacidad en Tenerife, a través 
del Proyecto PROMUDIS, se pre-
tendía crear un espacio de trabajo 
donde empezar a generar nuevas 
expectativas a las usuarias. Para 
ello, resultó esencial el análisis de 
las necesidades de cada participan-
te, para así diseñar propuestas enca-
minadas a su inserción. Al tratarse 
de una primera experiencia desti-
nada a la inserción socio-laboral de 
las mujeres con discapacidad en la 
Isla, se realizaron acciones encami-
nadas a la orientación hacia la em-
pleabilidad y al conocimiento de 
este colectivo, ya que se trata de un 
grupo sumamente vulnerable, que 
alcanza cotas de paro superiores al 
resto de la población.

En lo que respecta a las empre-
sas se proyectó sensibilizar a di-
ferentes sectores empresariales de 
cara a la contratación de mujeres 

con discapacidad, enfatizando la 
importancia de la normalización 
social de este colectivo y de la po-
sibilidad de incentivos al realizar 
contrataciones. Las acciones posi-
tivas emprendidas en las empresas 
se sustentaron en dos ejes: la in-
corporación de la perspectiva de la 

discapacidad en las empresas y la 
introducción de la perspectiva de 
género a través de la posibilidad de 
elaboración de Planes de Igualdad 
en las mismas, tal y como indica la 
Ley Integral para la igualdad efec-
tiva entre mujeres y hombres.

PROYECTO PROMUDIS
Promoción de la Mujer con Discapacidad

 

Guía para la Elaboración de  
Planes de Igualdad en las Empresas 
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Ámbito de actuación

El ámbito de actuación propuesto 
para el Proyecto PROMUDIS fue 
la isla de Tenerife. Las atenciones 
principalmente se realizaron en la 
sede principal de la Coordinadora, 
ubicada en Santa Cruz de Tenerife. 
Sin embargo, se realizaron atencio-
nes en otros municipios de la Isla 
gracias a la ayuda de diferentes 
ayuntamientos. 

Además de la atención en Santa 
Cruz, los municipios en los que 
se ejecutaron acciones fueron dos 
en la zona norte, La Matanza de 
Acentejo y La Orotava, y dos en la 
zona sur, Candelaria y Adeje. La 
colaboración con las entidades mu-
nicipales facilitó la incorporación 
de mujeres demandantes al poder 
acercarnos a su contexto. 

Características
del proyecto

El compromiso establecido desde 
el Proyecto PROMUDIS consistía 
en la atención de 30 mujeres con 
discapacidad acreditada en situa-
ción de desempleo, con las que se 
mantuvieron distintas entrevistas 
que tenían como finalidad cono-
cer el perfil general de las usuarias 
y el profesional. Fruto de esas en-
trevistas se llevaron a cabo tuto-

rías individualizadas en las que se 
realizaron tareas de cara a la em-
pleabilidad, como la elaboración 
y/o mejora del Currículum Vitae, 
el conocimiento de recursos, en-
tidades y/o asociaciones para la 
búsqueda activa de empleo, el en-
trenamiento de habilidades socia-
les y la adquisición de habilidades 
y búsqueda de ofertas a través de 
prensa e Internet.

Resultados 

Un alto porcentaje de las mujeres 
participantes (un 83%) acudieron 
en una o en más ocasiones a una 
entrevista de trabajo, a través de la 
mediación realizada desde el pro-
yecto PROMUDIS, y aunque el ob-
jetivo más importante del mismo 
era la propia orientación para el 
empleo, y la creación de un  espa-
cio donde la empleabilidad futura 
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de las mujeres con discapacidad 
fuera más factible, de las mujeres 
atendidas, cuatro de ellas fueron 
contratadas.

CONCLUSIONES

El desarrollo del Proyecto PRO-
MUDIS durante estos seis meses 
y medio, ha sido muy fructífero, 
al forjar nuevos alicientes a través 
de una acción positiva tan nece-
saria la orientación e inserción 
socio-laboral de las mujeres con 
discapacidad. Además el contacto 
e intermediación con las empresas 
ha sido esencial para crear un nue-
vo campo de trabajo dirigido no 
solamente a la potenciación labo-
ral de las mujeres con discapacidad 
sino a la incorporación de la pers-
pectiva de género en las empresas. 
Teniendo en cuenta la experiencia 
del proyecto PROMUDIS, desde 
la Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias 
podemos precisar una serie de con-
clusiones generales:

 Es necesario dar continuidad a 
este tipo de servicios, ya que el 
período de ejecución ha supuesto 
solamente un inicio de un servicio 
que podría consolidarse.

 Se deben seguir realizando accio-
nes de sensibilización a las em-
presas para que realmente asuman 
de forma transversal la perspectiva 
de género en su ámbito.

 Valorar el apoyo otorgado por 
las empresas, las entidades sin 
ánimo de lucro y los ayunta-
mientos de cara a la realización del 
PROMUDIS.

 Destacar la gran aceptación por 
parte de las usuarias del Proyecto 
PROMUDIS, suponiendo para mu-
chas de ellas uno de los primeros 
pasos hacia el trabajo retribuido.

 Resulta imprescindible seguir 
potenciando acciones de inter-
mediación socio-laboral entre las 
empresas y las mujeres con disca-
pacidad.
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REHABILITACIÓN PREVENTIVA
Consejos para los cuidadores

El Servicio Canario de Em-
pleo y la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad 
Física de Canarias están 

desarrollando un proyecto de re-
habilitación preventiva que contri-
buirá a mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad y 
su autonomía personal, evitando 
que pierdan su movilidad y el tono 
muscular, y que se queden inmóvi-
les ante su discapacidad.

Con este objetivo, el proyecto de 
“Rehabilitación Preventiva” inten-

tará conseguir el máximo desarro-
llo de la persona con discapacidad 
severa, partiendo de un tratamien-
to físico rehabilitador para que ad-
quiera el mayor grado de indepen-
dencia funcional y autonomía en 
su vida diaria, y dotar a los cuida-
dores no profesionales, encargados 
del manejo de la persona con gran 
discapacidad, de hábitos o destre-
zas encaminadas al fomento de la 
salud, que contribuya a una mejora 
de la calidad de vida de la persona 
asistida, así como de la suya propia, 
evitando el deterioro funcional de 

la persona con  discapacidad se-
vera y proporcionando un respiro 
familiar.

En este sentido, el equipo de fisio-
terapeutas ha redactado una serie 
de recomendaciones destinadas a 
los cuidadores de las personas con 
movilidad reducida, para que pue-
dan llevar a cabo de una manera 
correcta y eficaz las movilizaciones 
de los usuarios, evitando cualquier 
lesión que pueda producirse duran-
te el desarrollo de las mismas.
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HIGIENE POSTURAL

A la hora de levantar o trasladar a 
un usuario hay que tener en cuen-
ta no solo la seguridad del usuario 
sino también la higiene postural 
de la persona que lo realiza, ya 
que se puede producir lesiones en 
la espalda por la carga del peso. 
En el momento de levantarlo de-
bemos flexionar las rodillas y no 
arquear la espalda para proteger la 
columna.

TRASFERENCIAS

Movilización del usuario tum-
bado hacia arriba hacia el borde 
de la cama
1. Colócate pegado al lado de la 

cama hacia el que quieres mo-
ver al usuario.

2. Desliza tus dos manos y ante-
brazos por debajo del usuario a 
la altura de la nuca y de la re-
gión media de la espalda hasta 
que las manos estén próximas 
al lado más alejado.

3. Desplaza la parte superior del 
cuerpo del usuario hacia la ori-
lla de la cama.

4. Desliza por debajo del usua-
rio ambas manos y antebrazos 
a la altura de las caderas y de 
los muslos hasta que las manos 
estén próximas al lado mas ale-
jado.

5. Desplaza la parte media del 
cuerpo del usuario hacia la ori-
lla de la cama

6. Desliza por debajo del usuario 
ambas manos y antebrazos a la 
altura de las rodillas y de los to-
billos hasta que las manos estén 
próximas al lado más alejado.

7. Desplaza la parte inferior del 
cuerpo del usuario hacia la ori-
lla de la cama

8. Asegúrate de que el cuerpo del 
usuario queda perfectamente 
alineado

Movilización del usuario de 
tumbado hacia arriba a tumba-
do de lado
1. Realiza el procedimiento para 

la movilización del usuario 
tumbado hacia arriba hacia el 
borde de la cama. Ten en cuen-

ta que si la movilización que 
pretendes es colocarlo del lado 
derecho, tendrás que llevar al 
usuario hacia el borde izquier-
do de la cama y viceversa.

2. Colócate en el lado de la cama 
hacia donde vas a realizar la 
movilización.

3. Dobla el brazo del usuario del 
lado más alejado de ti sobre su 
tórax. Flexiona la rodilla del 
mismo lado del brazo y cruza 
esa extremidad inferior sobre 
la otra. Separa  el otro brazo 
del tronco del usuario dejándo-
lo estirado, así evitarás que el 
usuario ruede sobre él.

4. Coloca tus manos sobre el 
hombro y caderas más alejados, 
y rueda al usuario suavemente 
hacia ti.

5. Asegúrate de que el cuerpo del 
usuario queda perfectamente 
alineado.

Movilización del usuario de 
tumbado hacia arriba a tumba-
do hacia abajo
1. Realiza la movilización del usua-

rio de tumbado hacia arriba ha-
cia el borde de la cama. Ten re-
cuenta que en este caso deberás 
llevar al usuario al borde de la 
cama lo máximo posible, dentro 
de unos límites de seguridad.

2. Realiza la movilización del 
usuario de tumbado hacia arri-

ba a tumbado de lado y conti-
núalo hasta que el usuario se 
quede boca abajo.  ¡Ojo!: en este 
caso no extenderemos el brazo 
del usuario del lado al que gira, 
sino que lo dejaremos pegado a 
lo largo del cuerpo.

3. Asegúrate de que el cuerpo del 
usuario queda perfectamente 
alineado.

Movilización para sentar al 
usuario
1. Sitúate a un lado de la cama 

cerca de la cabecera.
2. Pide al usuario que coloque su 

antebrazo debajo de tu axila de 
tal forma que su mano quede 
apoyada detrás de tu hombro. 
Si estas en el lado derecho de 
la cama, el antebrazo derecho 
del usuario estará debajo de 
tu axila derecha. Si estás en el 
lado izquierdo de la cama, el 
antebrazo izquierdo del usua-
rio estará debajo de tu axila 
izquierda.

3. Agarra el brazo del usuario 
por encima del codo y el otro 
brazo pásalo por detrás de los 
hombros.

4. Cuando ya lo hayas incorpora-
do, cambia la mano que sujeta-
ba el brazo y pásala por debajo 
de las rodillas del usuario, siem-
pre manteniendo el otro brazo 
detrás de los hombros.
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5. Levanta el cuerpo del usuario y 
al mismo tiempo gira las pier-
nas, de tal forma que el usuario 
quede sentado sobre el borde 
de la cama con sus piernas col-
gando.

Movilización del usuario: de 
sentado a de pie
1. Con el usuario sentado nos si-

tuamos frente a él con un pie 
ligeramente más adelantado 
que el otro y con las rodillas li-
geramente flexionadas. Coloca 
uno de los brazos en la espalda 
pasando por debajo de la axila. 
La otra mano deberá ir en prin-
cipio en uno de los glúteos o ca-
dera, según la colaboración del 
paciente. 

2. Tira de la espalda del usuario 
hacia ti para desplazar la cabe-
za y el tronco por delante de 
los pies. A la vez, échate hacia 

atrás. En el momento en el que 
el usuario se ha despegado del 
asiento, con la mano que está 

situada en el glúteo, tira hacia 
arriba para poner al usuario 
recto de pie.
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La Comisión de la Mujer 
de la Coordinadora de 
Personas con Discapaci-
dad Física de Canarias or-

ganizó el pasado 9 de febrero en 
el Centro Ciudadano Las Madres 
en La Laguna el taller “El cuidado 
personal de las mujeres con dis-
capacidad”, gracias a la colabora-
ción del Área de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de 
La Laguna, que cedió de manera 
desinteresada sus instalaciones.

Al taller asistieron un grupo de 12 
mujeres de la Comisión y fue im-
partido por Rakel Abril, técnica 
de Vella Color, que se desplazó 
exclusivamente desde Las Palmas 
de Gran Canaria para impartir sus 
conocimientos y experiencias en 
el terreno de la peluquería, y a la 
que la Coordinadora quiere agra-
decer su colaboración, entrega y 
sensibilidad hacia nuestro colecti-
vo, así como a la empresa que re-
presenta, P&G Professional Care.

Siguiendo la línea de esta acti-
vidad se van a realizar próxima-
mente talleres de maquillaje y 
cuidado personal gracias a la co-
laboración altruista de Estée Lau-
der, M.A.C. Cosmetics, y Perfu-
merías Safari.

Aunque desde nuestra profesiona-
lidad sabemos que la autoestima y 
la imagen corporal no deben par-

tir de lo puramente superficial, so-
mos conscientes de que el cuidado 
físico de una misma es una de las 
bases de la aceptación. Para ello, 
debemos acercar a nuestras usua-
rias herramientas que las ayuden 
a sentirse mejor partiendo de cada 
una, aceptando sus cuerpos y sus 
personas.  Así, nuestras acciones 

tienen como objetivo primordial 
el desarrollo integral de las muje-
res con discapacidad. Las mujeres 
con discapacidad conforman un 
grupo diverso de gran vulnerabi-
lidad social, y es por ello que se 
hace muy necesaria la realización 
de acciones destinadas a mejorar 
sus condiciones de vida.

COMISIÓN DE LA MUJER
El cuidado personal de las mujeres con discapacidad
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Proyecto de Dinamización del Ocio y el Tiempo Libre

El OCIO es signo de calidad 
de vida y bienestar, pero 
las condiciones en que se 
realiza, deben satisfacer 

las necesidades de Todos, sin ex-
clusiones y sin discriminaciones, 
garantizando el ejercicio de este 
derecho.

La Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias 
no es ajena a las necesidades de 
la persona con discapacidad, en-
tendidas de una manera global, 
y por ello, aparte de contribuir a 

la mejora en su estado de salud y 
fomentar su autonomía personal 
e independencia, es consciente de 
que existen otras necesidades a cu-
brir para lograr el pleno desarrollo 
personal y su integración social. 
Por ello intenta que sus usuarios 
no pierdan el contacto con la so-
ciedad, con su entorno más inme-
diato, ni tampoco el contacto con 
otras personas, con o sin discapa-
cidad, fomentando en todo mo-
mento las relaciones personales y 
la interacción social.

Gracias al Proyecto de Dinamiza-
ción del Ocio y el Tiempo Libre, 
financiado por el Servicio Cana-
rio de Empleo, los usuarios reali-
zan 5 salidas semanales, de lunes 
a viernes en horario de 9 a 4, for-
madas por doce personas con di-
ferentes grados de discapacidad 
y distribuidas en los dos furgones 
adaptados que posee la Asociación, 
aunque de manera puntual, o si 
la asistencia a algún evento así lo 
requiere, las salidas pueden trasla-
darse al horario de tarde e incluso 
a los fines de semana.
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El proyecto, que se viene desarro-
llando de manera estructurada 
desde el año 2001, se está caracte-
rizando en esta edición por abar-
car todos los aspectos del ocio y 
el tiempo libre, y además del ocio 
lúdico está contemplando otras 
modalidades, como son el que 
podríamos denominar “ocio ins-
titucional”, el ocio formativo, el 
ocio medioambiental y el ocio 
cultural.

“Ocio Institucional”

Las salidas del “ocio institucional” 
están enmarcadas dentro de lo 
que el equipo del proyecto deno-
mina “salidas largas”, porque son 
salidas que se extienden a lo lar-
go de todo el día, y que consisten 
en visitas a distintos municipios y 
sus ayuntamientos con un objeti-
vo doble: por un lado, el conoci-
miento por parte de los usuarios 
del municipio en cuestión y de los 
recursos sociales del mismo, y por 

otro lado el dar a conocer a dichos 
ayuntamientos la existencia de 
nuestra Asociación y ofrecer nues-
tros recursos a los habitantes con 
discapacidad de su municipio. En 

estos primeros meses de desarrollo 
del proyecto se han realizado visi-
tas de este tipo a los municipios de 
Vilaflor, Icod de los Vinos y Bue-
navista del Norte.
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Ocio formativo

Las salidas formativas pretenden 
ser una forma de aprendizaje para 
los usuarios a través del ocio. Para 
desarrollar este tipo de salidas ha 
sido necesario realizar un gran 
trabajo de gestión con aquellos 
recursos existentes en la sociedad. 
Así, el Museo de Historia de La 
Laguna se ofreció a impartir dos 
talleres a los adscritos al proyecto: 
el de Retratos Históricos, donde 
los asistentes pudieron reproducir 
con sus propias manos personajes 
históricos, mostrando sus dotes 
con el pincel, y un Taller sobre el 
Gofio, desarrollado en la Casa de 
Cartas de Valle Guerra, que acer-
có a los usuarios este alimento que 
está presente en una buena parte 
de nuestra gastronomía y que for-
ma parte de nuestra cultura.

El Museo de la Naturaleza y el 
Hombre ofreció a los usuarios del 
proyecto de ocio y tiempo libre la 
posibilidad de participar en dos 
talleres relacionados con la Histo-
ria de los Guanches, denomina-
dos “El Costurero Guanche”, en el 
que se reprodujeron los principa-
les utensilios que se usaban en la 
época, y “Cerámica Guanche”, así 
como otro sobre la Laurisilva y el 
resto de la vegetación que predo-
mina en las islas. Aprovechando 
la inauguración del TEA (Teneri-
fe Espacio de las Artes) se realizó 
una visita guiada por sus instala-
ciones, asistiendo a las distintas 
exposiciones presentes en el re-
cinto y acercando a los visitantes 
el arte contemporáneo.

Dentro de esta línea de ocio for-
mativo hay que destacar la gran 

colaboración que ha prestado el 
Ayuntamiento de La Laguna 
a través de la gran variedad de 
actividades desarrolladas en el 
Centro Ciudadano El Tranvía, 
como el Taller de Máscaras que se 
desarrolló con motivo del pasado 
Carnaval. Además, en los próxi-
mos meses, la Coordinadora esta-
rá presente de forma activa en los 
talleres que se impartirán sobre 
Consumo Responsable, Agricultu-
ra Ecológica y en el Taller de Cine, 
que culminará con la grabación 
de un spot publicitario.

Ocio Medioambiental

El contacto con la naturaleza por 
parte de los usuarios es una parte 
fundamental del proyecto de ocio. 
De ahí que se hallan realizado una 
serie de salidas que estarían eng-
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lobadas dentro del denominado 
“Ocio Medioambiental”, que han 
tenido como eje principal la zona 
del macizo de Anaga, con visi-
tas al Centro de Visitantes Cruz 
del Carmen, con talleres sobre la 
flora y la fauna presente en todo 
el macizo, y al Albergue de Ana-
ga, en el que está previsto que un 
grupo de usuarios de la Coordina-
dora pernocte en alguna ocasión 
para disfrutar de sus instalaciones 
y de la belleza del lugar. En este 
sentido ha habido contactos con 
la directora del Parque Rural de 
Anaga, de la que la Asociación ha 
arrancado un compromiso para 
desarrollar un sendero accesible 
por el parque.

Ocio cultural

Con respecto al Ocio Cultural, se 
han llevado a cabo visitas al Tea-
tro Leal, en el municipio de La La-
guna, donde se pudo asistir a una 
grabación del conocido programa 
de televisión “En clave de Ja”, pu-
diendo compartir unos divertidos 
momentos con sus protagonistas 
y la oportunidad de conocerlos 
personalmente. Otra de las para-
das fue el Auditorio de Tenerife, 
donde asistieron a un concierto 
didáctico de la Orquesta Sinfó-
nica de Tenerife así como a una 
obra de Teatro conmemoración de 
la muerte de Pérez Galdós, titula-
da “Aires de Galdós”.

Ocio Lúdico

Dentro del ocio puramente lúdico 
el equipo de ocio ha gestionado 
entradas para asistir a diferentes 
eventos deportivos de los equipos 
canarios, tanto del Club Depor-
tivo Tenerife como del Club Ba-
loncesto Tenerife. Se desarrolló 
una programación específica para 
el periodo de Carnavales, en la 
que los usuarios de la Coordina-
dora pudieron asistir al Carnaval 
de Día de Santa Cruz de Tenerife 
así como al del Puerto de la Cruz, 
en el norte de la isla. Aparte de las 

citadas salidas y actividades, las 
personas con discapacidad adscri-
tas al proyecto pudieron hacer las 
compras navideñas con la ayuda 
de los coordinadores del mismo, 
así como visitar buena parte de los 
lugares de interés de la Isla de 
Tenerife.

120 usuarios se benefi-
cian del proyecto

Además de los lugares que se vi-
sitan, en los que se busca que go-
cen de la accesibilidad necesaria, 
dadas las características del co-

lectivo, hay que tener en cuenta 
las personas, el material a utilizar, 
y la recogida y distribución del 
grupo participante en los vehí-
culos de la Entidad, para que el 
personal esté bien informado de 
las características de cada uno y 
puedan hacer bien su trabajo. El 
proyecto atiende actualmente a 
unos 120 usuarios/as, y se inten-
ta que la constitución de los gru-
pos sea diferente en cada salida, 
para conseguir así que todos los 
usuarios se conozcan y creen la-
zos de amistad, enriqueciéndose 
mutuamente.
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Casi 500 personas trabajaron en el dispositivo de 
seguridad y emergencias para que los ciudadanos 
pudieran disfrutar de un Carnaval tranquilo

/Seguridad Ciudadana y Vial - ayto. Santa Cruz de Tenerife /

El concejal Hilario 
Rodríguez, coordinó 
el operativo en las ca-
lles y en el Hospital 
del Carnaval

El Carnaval de Santa Cruz de Tene-
rife concluyó, un año más, sin que 
se produjeran incidentes graves y 
con una sensación de seguridad en 
las calles que la ciudadanía reco-
noce. Esta realidad no es fruto de 
la casualidad, como cada año, un 
dispositivo humano de casi 500 
personas, apoyadas por unos 80 
vehículos y distintos recursos téc-
nicos trabajaron cada noche y cada 
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día para atender cualquier tipo de 
materia, tanto en cuanto a la segu-
ridad, emergencias o necesidad de 
atención sanitaria.

El área de Seguridad Ciudadana y 
Vial, Protección Civil y Tráfico del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, que dirige el concejal Hila-
rio Rodríguez, es el organismo res-
ponsable de todo este dispositivo y 
de la coordinación de los recursos. 
Lógicamente, otras muchas institu-
ciones y empresas también juegan 
un papel fundamental para que 
hoy se hable del Carnaval de Santa 
Cruz como uno de los más seguros 
del mundo, más si cabe si se tiene 
en cuenta que unas 200.000 perso-
nas salen a divertirse cada noche 
en estas populares fiestas.

Todo este operativo se puso en 
marcha desde los días previos a 
los distintos concursos del Carna-
val, aunque el refuerzo especial se 
produjo a partir del pasado viernes 
20 de febrero, cuando la fiesta co-
menzó a tomar las calles de la capi-
tal con la Cabalgata Anunciadora. 
Casi 500 personas y 80 vehículos 
pertenecientes a la Policía Local, 
Policía Nacional, Servicio de Ur-
gencias Canario (SUC), Consor-
cio de Bomberos de Tenerife, un 
total de 13 ambulancias entre las 
de soporte vital básico y avanzado, 
la Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil, Ayuda en Emer-
gencias Anaga (AEA) y refuerzos de 
distintas empresas de servicios que 
trabajaron en el municipio para 
conseguir que la seguridad fuera la 
nota predominante en esta fiesta.

Tanto la Policía Local de Santa 
Cruz de Tenerife como el Cuerpo 
Nacional de Policía (CNP) aplica-
ron dispositivos especiales para re-
forzar sus servicios en estas fechas. 
En concreto, las distintas unidades 
de la Policía Local santacrucera 
desplegaron hasta 180 efectivos el 
día de la Cabalgata Anunciadora y 

al inicio de los bailes del Carnaval. 
Cada noche se incorporaba, tanto 
al servicio ordinario para cubrir 
todo el municipio como al opera-
tivo de seguridad del carnaval, un 
total de 120 agentes incluyendo a 
los componentes de la UNIPOL. 

El CNP dispuso, en esos días, a 200 
agentes para patrullar, a diario, por 
la capital tinerfeña, el operativo de 
este cuerpo se activó bajo la deno-
minación de ‘Operación Terror’. 
Además, también miembros de la 
Guardia Civil apoyaron todo este 
trabajo con la realización de con-
troles preventivos en los accesos a 
la ciudad, fijándose especialmente 
en evitar que algunos conductores 
circularan bajo los efectos del alco-
hol, poniéndose en peligro ellos y 
al resto de los usuarios de las vías. 

Además de las habituales labores 
de patrulla muchos de estos recur-
sos policiales dispusieron de una 
ubicación fija en distintas casetas 
repartidas por las calles del deno-
minado ‘Cuadrilátero’ del Car-
naval santacrucero. En concreto, 
dotaciones de la Policía Local es-
tuvieron destacadas en siete, tres 
ellas para la UNIPOL así como en 
vallas para controlar el acceso de 
vehículos a la zona del Carnaval; 
por su parte el CNP también estu-
vo presente en casetas específicas.

/Seguridad Ciudadana y Vial - ayto. Santa Cruz de Tenerife /
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Para coordinar todo el dispositivo 
policial se celebró, unos días an-
tes, una sesión de la Junta Local 
de Seguridad en el Ayuntamiento 
capitalino con la presencia de los 
mandos de los distintos cuerpos y 
fuerzas de seguridad junto al alcal-
de del municipio, Miguel Zerolo, el 
subdelegado del Gobierno en San-
ta Cruz de Tenerife, José Antonio 
Batista, y el propio edil Hilario Ro-
dríguez.

602 atenciones en el Hos-
pital del Carnaval

El centro de atención de la asisten-
cia a los ciudadanos, ante cualquier 
tipo de incidencia, fue el Hospital 
del Carnaval, que se instaló, como 
otros años, en la plaza Gutiérrez 
Mellado junto al edificio de Presi-
dencia del Gobierno en la capital 
tinerfeña. En ese lugar estuvo el 
Puesto de Mando Avanzado (PMA), 
que coordina todos los efectivos y 
actuaciones relativas al Carnaval. 
También es muy importante des-
tacar que allí se centralizaba la co-
ordinación y asistencias sanitarias 

necesarias para una atención pre-
hospitalaria y posible evacuación, 
contando con un equipo humano 
integrado por médicos, ATS, sani-

tarios y un total de trece ambulan-
cias, entre básicas y medicalizadas. 
Este operativo ubicado en el Hospi-
tal del carnaval fue coordinado por 
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técnicos del Servicio de Urgencias 
Canario (SUC) Es importante rese-
ñar que había una carpa especiali-
zada para la atención de menores 
de edad, con 25 plazas; así como 
una genérica con otras 50 ubicacio-
nes para ser tratado o recuperado. 

El trabajo de todo este servicio es-
pecial instalado para el Carnaval 
hizo posible que 602 personas que 
sufrieron algún tipo de problema 
fueran atendidas y tratadas de sus 
dolencias. Mayoritariamente los 
pacientes de este hospital presenta-
ron cuadros de intoxicación etílica 
y traumatismos por caídas duran-
te las fiestas carnavaleras. De esas 
más de 600 personas, 66 tuvieron 
que ser derivadas a distintos cen-
tros hospitalarios. Por tramos de 
edad los atendidos que eran adul-
tos fueron 530 y menores que pre-
cisaron esta atención unos 72. 

Como en años anteriores también 
se instaló una caseta atendida por 
un agente de la Policía Local, ads-
crito a la Fiscalía del Menor y tra-
bajadores sociales de Cruz Roja, 
que se ocuparon de todos los me-
nores de edad que acudieron hasta 
este recinto. En total pasaron por 
aquellas instalaciones 72 menores 

y gracias a este trabajo se detectó y 
reintegró a sus centros de acogida a 
23 menores que estaban fugados. 

El Consorcio Insular de Extinción 
de Incendios, Salvamento y Resca-
te también participó en todo esta 
operación destacando, de manera 
continuada, tres retenes de bombe-
ros, distribuidos por la ciudad con 
los equipos y refuerzos oportunos 
para actuar ante cualquier even-
tualidad.

Hay que valorar especialmente el 
trabajo de la Agrupación de Volun-
tarios de Protección Civil de Santa 
Cruz de Tenerife que dispuso, du-
rante todas las celebraciones casi 
un centenar de integrantes para 
colaborar en labores de control 
y seguridad. Además, también se 
sumó a esta tarea un buen grupo 
voluntarios de Ayuda en Emergen-
cias Anaga (AEA).
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Entrevista a D. Juan Carlos Pérez Frías,
Gerente de Transportes Interurbanos de Tenerife S.A. (TITSA)

- Hace unos 5 meses 
asumió la gerencia de 
TITSA en sustitución 
de Santiago Pinilla. 
¿Qué cambios se han 
producido en estos 5 
meses?

Los principales cambios afronta-
dos se relacionan con una rees-
tructuración del equipo directivo, 
con el objeto de potenciar el Área 
de Análisis y Planificación de la 
empresa. Igualmente hemos tra-
bajado en la elaboración del Plan 
de Impulso TITSA 2009-2012, al 
tiempo que se ha cerrado la nego-
ciación salarial del pasado 2008, y 
se han elaborando los presupues-
tos para 2009, acordes con las lí-
neas marcadas por el Consejo de 
Administración.
 
Lógicamente queda mucho trabajo 
por hacer para conseguir una ofer-
ta de movilidad en guagua que sea 
competitiva, coordinada con otros 
modos de transporte público, res-
petuosa con el medioambiente, 
eficaz, moderna y, en definitiva, 
adaptada a las necesidades de los 
ciudadanos de Tenerife. Estos ob-
jetivos suponen para mí un reto 
profesional apasionante dada la 
coyuntura económica adversa en 
la que nos desenvolvemos

- Políticamente se ha 
dedicado a gestionar 
recursos económicos 
en diferentes áreas de 
gobierno. En este sen-
tido, ¿considera que 
puede aportar mucho 
a TITSA ?

Por supuesto que sí, además estoy 
muy ilusionado en esta nueva eta-
pa, dada la dimensión que tiene la 
compañía tanto a nivel local como 

nacional, fundamentalmente por 
la gran responsabilidad social 
que supone gestionar un servicio 
público de primera magnitud, 
con casi 50.000.000 de pasajeros 
al año, así como la economía de 

1.700 familias, actual plantilla de 
TITSA, que conforman nuestro ac-
tivo más valioso.

No cabe duda de que tras 24 años 
de experiencia en la Administra-
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ción Pública, gestionando diferen-
tes áreas como Sanidad, Empleo 
y Asuntos Sociales se adquieren 
competencias, tanto en materia 

económico-financiera como de 
recursos humanos, que a la par 
resultan muy útiles para afrontar 
la dirección gerencia de una em-

presa como TITSA donde, por se-
ñalar un ratio significativo de su 
estructura, el 60% de los gastos de 
explotación corresponden al área 
de personal.

Lógicamente, mi objetivo es ofre-
cer dedicación total a la empresa, 
predisposición, compromiso y 
todo mi esfuerzo para hacer po-
sible el mantenimiento de la mis-
ma  como una de las mejores en el 
concierto del  transporte público 
nacional.

- ¿Cuáles son los princi-
pales retos de la com-
pañía para los próxi-
mos años? ¿Y las prio-
ridades a las que hay 
que hacer frente de 
manera inmediata?

En esta época de crisis global, nos 
hemos propuesto incrementar y 
fomentar el transporte público a 
través del uso de la guagua. So-
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mos conscientes de que tenemos 
que mejorar la calidad existente 
y también su eficiencia, por lo 
que debemos  trabajar de forma 
cohesionada en los diferentes de-
partamentos de la empresa para 
adecuar la oferta a la demanda de 
los usuarios, eliminando aquellas 
ineficiencias y rigideces que pue-
dan lastrar el futuro de la compa-
ñía   y condicionar el compromiso 
de mantener la totalidad de los 
actuales puestos de trabajo exis-
tentes, que, para la dirección de 
la empresa, será un objetivo prio-
ritario.

- ¿En qué está consis-
tiendo el proceso de 
reestructuración de 
la compañía que el 
Cabildo inició hace 
meses y en qué estado 
se encuentra en este 
momento?

Como comenté anteriormente, 
hemos realizado una reestructu-
ración del equipo directivo, inten-
tando fundamentalmente poten-
ciar un área estratégica de TITSA 
como es el de Análisis y Planifica-
ción, dotándole  de las herramien-
tas necesarias para  optimizar los 
recursos que constituyen nuestra 
oferta de servicios,  así como  el 
diseño de las líneas. 

Igualmente, hemos abordado la 
elaboración del Plan de Impulso 
para el periodo 2009-2012,  si-
guiendo las directrices aprobadas 
por el Cabildo de Tenerife, por 
consenso de todos los grupos po-
líticos, en donde se comprometen 
actuaciones del orden de los 150 
millones de euros, con el objeti-
vo genérico de lograr una mayor 
competitividad, sin olvidar la vo-
cación de servicio público por la 
que nació la compañía.

A pesar de la situación de crisis 
económica en que nos desenvol-
vemos, considero que nos queda 
por delante un futuro esperan-
zador, con grandes retos, por el 

carácter estratégico del servicio 
que prestamos, pero también por 
nuestra cercanía y compromiso 
hacia los ciudadanos. Queremos 
seguir avanzando con el fin de dar 
un servicio público de calidad, a la 
mayoría de los usuarios de TITSA, 
aunque hay que ser conscientes 
que  no existen soluciones que sa-
tisfagan al 100% de los mismos.

- ¿Con qué recursos hu-
manos y materiales 
cuenta la compañía 
en la actualidad?

TITSA mantiene una amplia plan-
tilla de aproximadamente 1.700 
trabajadores, que desarrollan su 
actividad en los diferentes depar-
tamentos: administración, tráfico, 
talleres y conducción, y distribui-
dos a lo largo de las estaciones y 
talleres repartidos por todo el te-
rritorio insular. 

TITSA cuenta con estaciones en 
La Laguna, Puerto de la Cruz, La 
Orotava, Icod de los Vinos, Buena-
vista, Candelaria, Güímar, Arafo, 
Granadilla, Adeje, Los Cristianos, 
Guía de Isora y el intercambiador 
de Santa Cruz.

Por otro lado, cuenta con una flota 
de última generación de 610 vehí-
culos, distribuidos en flota urbana 
con un total de 110 vehículos ope-
rando en distintos municipios de 
la Isla (Santa Cruz, La Laguna, La 
Orotava, Adeje, Guía de Isora, Los 
Realejos, etc); flota suburbana con 
300 guaguas y 200 vehículos para 
el servicio interurbano que unen 
distintos municipios de la Isla.

- TITSA está apostando 
por las energías lim-
pias y la innovación 
tecnológica. ¿Cuáles 
son las actuaciones 
que se están llevando 
a cabo en este sentido?

Somos conscientes de que el me-
dio ambiente y las nuevas tecno-
logías han dejado de verse como 
herramientas del futuro, porque 
ya son una realidad inmediata y 
forman parte del presente de la 
compañía.

TITSA está certificada con AE-
NOR en gestión Medioambiental 
en ISO 14001 y en Gestión de la 
Calidad de la norma UNE-EN ISO 
9001:2000, dos indicadores de 
nuestro compromiso con el medio 
ambiente y con la calidad.



INTEGRACIÓN / 31

/Consejería de Economía y Competitividad /

Como proyectos concretos, la com-
pañía ha apostado por la creación 
y puesta en marcha de una Huerta 
Solar para la obtención de ener-
gía fotovoltaica, incorporación de 
nueva flota con el estándar EURO 
4 y EURO 5 con menor emisión de 
gases contaminantes, gestión de 
nuestros residuos con agentes au-
torizados y creación de mini pun-
tos limpios en estaciones.

Con respecto a la innovación, 
TITSA sigue siendo una empresa 
puntera en la incorporación de las 
nuevas tecnologías. Destacan los 
servicios de alertas por e-mail a 
los usuarios sobre los cambios en 
los servicios, la incorporación de 
cobertura wifi en la línea 015,  el 
servicio de información SMS, el 
mantenimiento del SAE (Sistema 
de Ayuda a la Explotación) como 
punto neurálgico de la movilidad 
de la compañía y la clara apuesta 
por el desarrollo de los simulado-
res de conducción como una he-
rramienta formativa innovadora 
de primer orden.

- ¿Están las guaguas 
adaptadas para su 
uso por personas con 
diferentes tipos de 
discapacidad?

TITSA se ajusta a la legalidad vi-
gente (Real Decreto 1544/07) en 
materia de accesibilidad en el 
transporte público.

En este sentido, la flota urbana 
cuenta actualmente con 110 gua-
guas, las cuales están adaptadas 
en su totalidad (un 100%) con piso 
bajo y  rampas con inclinación la-
teral que permiten el acceso a per-
sonas con movilidad reducida.

Con respecto a la flota interurba-
na, de las 300 guaguas existentes 
en el área metropolitana (sub-ur-
banas), 150 también están adap-
tadas.

Y por otro lado, 10 vehículos de 
las rutas estrictamente interurba-

nas poseen elevadores, cumplien-
do también con las exigencias 
legales. 

- ¿Qué resultados es-
tán obteniendo con 
el Servicio de Ayuda a 
la Explotación (SAE)? 
¿Piensan añadirle al-
gunas mejoras?

El SAE,  que sitúa en todo momen-
to a cada guagua en su posición 
real y contabiliza los minutos de 
retraso o de adelanto que lleva el 
vehículo con respecto a los hora-
rios establecidos, continúa hacien-
do posible que sus responsables 
puedan ordenar a los conductores 
que hagan modificaciones en las 
paradas o que aminoren la mar-
cha con el objetivo de cumplir las 
frecuencias.

En este sentido, este innovador 
sistema, que controla todo lo que 
acontece en las expediciones de 
TITSA, sigue siendo un pilar cla-

ve para el funcionamiento de la 
compañía, otorgando informa-
ción crucial para optimizar el ren-
dimiento de los servicios.

Del mismo modo, el Centro de 
Control del SAE envía informa-
ción en tiempo real a los paneles 
situados en las paradas, que se 
complementa con la indicación 
de la fecha, además de mostrar 
indicaciones de utilidad para el 
pasajero.

Una consecuencia de este proyec-
to son los paneles informativos y 
el sistema de solicitud de informa-
ción de teléfono móvil para indi-
car el tiempo que falta para que 
llegue a la parada, donde espera el 
viajero, la próxima guagua. 

Igualmente, este sistema también 
facilita la explotación de datos, 
el control de la puntualidad, y el 
complemento de frecuencias, da-
tos de ocupación por línea, trayec-
to y paradas, etc…
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La delegación española de la 
Unión Europea aceptó las 
propuestas de Canarias, de-
fendidas en la reunión de 

ayer en Valladolid, por la consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda del Gobierno de Canarias

La consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda del Gobierno 
canario, Inés Rojas, defendió en la 
reunión de la Delegación Españo-
la del Comité de las Regiones de 
la UE, celebrada el pasado mes de 
Enero en Valladolid, la necesidad 
de crear un Observatorio Europeo 
de Violencia de Género “que nos 
permita averiguar las causas y las 
razones por las que los hombres si-
guen maltratando y acabando con 
la vida de las mujeres” 

El objetivo de esta propuesta, efec-
tuada por Rojas y aceptada por la 
Delegación Española, sería Intro-
ducir una nueva recomendación 
dirigida a que los Estados Miem-
bros incorporen medidas, criterios 
o indicadores de evaluación del 
conjunto de acciones que se im-

pulsen para la erradicación de la 
violencia de género, que permitan 
conocer el grado de eficacia de las 
mismas así como las razones que la 
motivan con el objeto de interve-
nir de un modo más eficaz.

El Gobierno de Canarias también 
propuso incorporar en el dicta-
men sobre violencia de género un 
concepto de violencia contra las 
mujeres más amplio, que no se cir-
cunscriba a la violencia contra las 
mujeres que se produce exclusiva-
mente en el ámbito doméstico, y se 
ajuste a la definición de violencia 
contra la mujer aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas.

En este sentido, la consejera expli-
có que la Ley canaria de violencia 
ya contempla, además de la violen-
cia que se produce en el ámbito do-
méstico, la prostitución, las agre-
siones sexuales, la violencia en los 
ámbitos laboral, docente y social.

Rojas, que valoró muy positivamen-
te el conjunto de recomendaciones 
que se propusieron en el dictamen 
para logar la erradicación de la vio-
lencia de género, aseguró que “la 
violencia hacia las mujeres debe 

Inés Rojas propone al Comité de las Regiones la creación 
de un Observatorio Europeo de Violencia de género
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contemplarse desde varias perspec-
tivas pero en todas y cada una de 
sus manifestaciones, en todos los 
ámbitos”

En cuanto a las acciones preven-
tivas, el informe presentado por 
el Gobierno de Canarias, propu-
so incorporar y especializar a los 
diferentes agentes implicados en 
la erradicación de la violencia de 
género, así como el desarrollo de 
programas específicos dirigidos a 
mujeres con problemáticas asocia-
das y a las personas que de ellas 
dependen.

En esta línea, desde el Gobierno ca-
nario se planteó promover el inter-
cambio de buenas prácticas entre 
los Estados Miembros, también las 
experiencias en materia de preven-
ción y especialmente en cuanto al 
trabajo desarrollado con niños y 
niñas, y el empoderamiento de las 
mujeres.

La consejera hizo hincapié en los 
programas específicos de carácter 
socio-económico, y en el hecho de 

que “todos los programas previstos 
deben incluir no sólo a las muje-
res, sino también a las personas 
que de ella dependen y que tam-
bién se ven afectadas directamente 
por la violencia, como sus hijos, las 
personas mayores a su cargo entre 
otros”.

También, desde el Gobierno de 
Canarias se propuso que en todas 
las acciones se contemplen las di-
ferentes problemáticas asociadas 
de las mujeres víctimas de violen-
cia de género como una posible 
discapacidad, situación irregular, 
enfermedad mental y las drogode-
pendencias, entre otras.

La consejera destacó la importan-
cia de este encuentro entre comu-
nidades y las posibilidades que 
abre para el intercambio de expe-
riencias entre las diferentes admi-
nistraciones a la hora de actuar 
de una manera unánime contra la 
violencia de género.

“Frente a la violencia que se ejerce 
contra las mujeres –dijo- en cual-

quiera de sus manifestaciones, la 
respuesta desde las instituciones 
públicas debe ser contundente, rá-
pida y eficaz, y debe ir encaminada 
a apoyar a las víctimas sea cual sea 
su situación”.
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El número de llamadas 
aumentó un 15% respec-
to al año anterior, lo que 
supuso 36´5 llamadas 
diarias de media 

Este servicio, financiado por 
el Instituto Canario de la 
Mujer, se presta las vein-
ticuatro horas del día y es 

atendido por un equipo de profe-
sionales especializado en violencia 
de género

El teléfono de atención a mujeres 
maltratadas 1-1-2 del Gobierno de 
Canarias atendió el año pasado un 
total de 13.139 llamadas, 1.705 lla-
madas más que en el año anterior 
lo que supuso un aumento porcen-
tual de un 15%. 
En este periodo aumentaron las lla-
madas de urgencia, situaciones de 
peligro inminente, en un 16% y las 
llamadas de emergencia, es decir 
las situaciones que requerían una 
atención priorizable, en un 20%.
Del total de llamadas recibidas en 
este último año, el 37% fueron de 
información (4.796), el 26% de 
emergencia (3.481) y el 37% de 
urgencia (4.862); por provincias, 
el 49% procedían de mujeres de la 
provincia de Santa cruz y el 51% de 
la provincia de Las Palmas.
La demanda más habitual presen-
tada durante el año 2008 fue la de 
violencia física sin agresión sexual 
con 6.217 llamadas (824 casos más 
que en el 2007) y la de violencia 
no física con 6.151 (788 casos más 

que en el 2007) pero según se des-
prende del informe elaborado por 
el Instituto Canario de la Mujer, el 
dato más relevante se refiere a la 
violencia física con agresión sexual 
que ha pasado de 92 casos en el 
2007 a 151 en el 2008 (59 casos 
más), con un incremento porcen-
tual del 64,13%. 

La consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda del Gobierno 
de Canarias, Inés Rojas, asegura en 
este sentido que “la mayor sensibi-
lización ha conseguido que las mu-
jeres denuncien más e identifican 
también  las agresiones sexuales 
como una clara manifestación de 
la violencia contra las mujeres”

Por islas, el incremento porcentual 
más significativo con respecto al 
año anterior, se produjo en la isla 
de El Hierro con un 40% más de 
demandas y las islas de Fuerteven-

tura y Lanzarote con un 27,64%, y 
un 19,87%, respectivamente.

Este servicio de atención telefónica 
a las mujeres víctimas de violencia 
de género financiado por el Insti-
tuto Canario de la Mujer esta diri-
gido a mujeres que hayan sufrido 
una agresión o estén en situación 
de riesgo inmediato de sufrirla, se 
presta las veinticuatro horas del 
día y es atendido por un equipo de 
profesionales especializado en vio-
lencia de género, quienes derivan 
los casos, según la necesidad, al 
resto de servicios de urgencias, pre-
sentes en las Salas Operativas del 
CECOES 1-1-2, y se coordinan con 
los recursos sociales normalizados 
y específicos que deben intervenir, 
incluidos los de atención inmedia-
ta a mujeres víctimas de violencia 
localizados en cada una de las islas, 
Dispositivos de Emergencia a Mu-
jeres Agredidas.

El teléfono de atención a mujeres víctimas de violencia 
de género del Gobierno de Canarias atendió el año 
pasado un total de 13.139 llamadas

DEMANDA EN EL S.A.M.V.V. DEL 1-1-2  SEGÚN ISLA

 AÑO  TENERIFE  LA GOMERA EL HIERRO  LA PALMA GRAN CANARIA LANZAROTE  FUERTEVENTURA TOTAL 

 2007 5.114 52 25 306 4.522 760 655 11.434

 2008 5.976 46 35 376 4.959 911 836 13.139

 Incremento
 porcentual  16,86% -11,54% 40% 13,08% 9,67% 19,87% 27,64% 14,92%
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El SCE inicia una expe-
riencia piloto para la in-
serción laboral de perso-
nas con discapacidad

El Servicio Canario de Em-
pleo (SCE) ha puesto en 
marcha una novedosa ex-
periencia piloto para la 

integración laboral de personas 
con discapacidad en La Palma, que 
pretende facilitar a este colectivo el 
acceso a un puesto de trabajo que 
se adapte a sus necesidades. 

Esta iniciativa consiste en la con-
tratación por parte del Servicio 
Canario de Empleo (SCE) de un 
servicio de operador de centralita 
remota, llevado a cabo por dos per-
sonas con discapacidad que están 
realizando labores de teleoperado-
ras desde sus hogares, ubicados en 
El Paso y Los Llanos de Aridane. 

Para la correcta atención al públi-
co, el SCE ha impartido previa-
mente la formación necesaria a las 
trabajadoras, que en la actualidad 
atienden las llamadas telefónicas 
que se realizan a la centralita del 
SCE de Lomo Apolinario (Gran Ca-
naria) y de Ofra (Tenerife). 

Las dos teleoperadoras trabajan 
en grupo de manera que las lla-
madas entrantes a los números de 
teléfono de ambas centralitas son 
redireccionados a los teléfonos de  
estas dos personas de forma alter-
nativa o bien a la que lleve más 
tiempo desocupada. Las funciones 
que pueden desempeñar con este 
software de centralita son exacta-
mente las mismas que si dicha ope-
radora se encontrase en cualquiera 
de las sedes del SCE, es decir, redi-
rigir llamadas, mantener en espe-
ra, recuperar llamadas, etc.

Teletrabajo, nuevas vías para la integración

/Servicio Canario de Empleo /
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Para el SCE, la integración labo-
ral de personas con algún tipo de 
discapacidad es posible, además de 
positivo para el conjunto de la so-
ciedad y rentable económicamen-
te. Por este motivo, el reto del SCE 
con la puesta en marcha de este 
tipo de iniciativas es demostrar 
que es posible la conciliación de 
las singularidades de las personas 
discapacitadas con las necesidades 
de determinados puestos de traba-
jo, como en este caso el de teleope-
radora.

A través de esta actuación, el SCE 
también persigue sensibilizar y 
acercar al mundo empresarial las 
enormes posibilidades de este co-
lectivo en el mercado laboral cana-
rio, con el objetivo de aumentar el 
número de personas discapacitadas 
que acceden a un puesto de traba-
jo y ven normalizado su desarrollo 
social y personal.

El SCE considera prioritarias las lí-
neas de actuación que favorecen la 
inserción laboral de los colectivos 
con especiales dificultades, como 
es el caso de las personas con dis-
capacidad. Prueba de este compro-
miso son los más de 5 millones de 
euros que destina a las diferentes 
ayudas existentes para la finan-
ciación de proyectos dirigidos a la 
inserción laboral de personas con 
discapacidad.

El continuo apoyo del Gobierno de 
Canarias a este colectivo en aras a 
la igualdad de oportunidades ha 
dado buenos resultados, ya que 
la contratación de personas con 
discapacidad se ha triplicado en 
Canarias en los últimos tres años. 
Fruto de este trabajo, el SCE ha sido 
galardonado recientemente por el 
Comité Español de Representan-
tes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) por su labor en favor de la 
inserción laboral de personas dis-
capacitadas.

/Servicio Canario de Empleo /
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El Área de Bienestar Comu-
nitario y Seguridad Ciuda-
dana ha editado una guía 
de recursos que compila 

los diferentes ámbitos de sus  servi-
cios y actividades.

Carmen Nieves Rodríguez Fraga, 
responsable del área, informó que 
publicar esta primera guía de re-
cursos de Bienestar Comunitario y 
Seguridad Ciudadana, era uno de 
los objetivos previstos para acer-
car a nuestros vecinos, de manera 
clara y sencilla, la amplia gama de 
servicios que se encuentran a dis-

posición de los ciudadanos, a la 
vez que, cumplíamos  de esta ma-
nera, con el propósito de hacer que 
la comunidad perciba con mayor 
proximidad los servicios sociales. 
En próximos días la guía aparecerá 
en el portal Web municipal, indi-
có la responsable. El masivo uso de 
las nuevas tecnologías y  un mayor 
acceso a Internet, está facilitando 
una demanda creciente de infor-
mación y prestación de servicios 
a través de estos medios; esto nos 
ha empujado a que esta importante 
herramienta, se facilite en soporte 
digital. Mientras, cualquiera que lo 

deseé podrá volcarse en su ordena-
dor, incluso podrá imprimirse la 
guía.

La Guía, indicó Rodríguez Fraga, 
nace para atender la demanda de  
todos los usuarios que precisen con-
tactar y recibir determinado tipo 
de asistencia  de naturaleza social 
o relativas a la seguridad ciudada-
na. De un tiempo a esta parte, los 
Servicios Sociales se han converti-
do en un instrumento básico para 
el sostenimiento y cohesión social 
de los municipios. Las administra-
ciones locales estamos concebidas 

Adeje publicará su primera Guía de Recursos de lo Social 
y Seguridad Ciudadana

/ayuntamiento de adeje /
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comos los servicios públicos más 
cercanos, configuramos la puerta 
de entrada a la participación de un 
amplio campo de prestaciones bá-
sicas y necesarias. La finalidad de 
esta guía es, por lo tanto, la de pro-
porcionar información, disponible 
de manera sencilla y práctica, y, de 
este modo, prestar un mejor servi-
cio a todas aquellas personas que 
estiman conveniente  acceder a los 
recursos que venimos prestando.

Esta guía es también una apuesta 
por mejorar la calidad de los servi-
cios al ciudadano, muestra el con-
junto de programas y servicios que 
las concejalías de Servicios Socia-
les, Mayores e Igualdad de Opor-
tunidades, Juventud y Seguridad 
Ciudadana proporcionan al con-
junto de la población local. En su 
interior se describen, una por una, 
todas las Delegaciones, Áreas y Ser-

vicios de la tenencia de Bienestar 
Comunitario y Seguridad Ciudada-
na. Los códigos de colores ayudan 
a identificar las diferentes conceja-
lías, donde se señalan las diversas 
funciones, los servicios subordi-
nados, los servicios al ciudadano, 
trámites, horarios y lugares de con-
tacto así como mapas de ubicación 
equipamiento ó cualquier otro 
tipo de servicio. Al final se acom-
pañan  los teléfonos municipales 
de interés.

Adeje cuenta con importantes ser-
vicios y eficientes dependencias, 
desde donde se imparten las pres-
taciones y se desarrollan los pro-
gramas correspondientes. Están 
formados por unidades de trabajo 
social y equipos especializados. 
Dichos centros como los  Servicios 
Sociales de Base,  Centro Ocupa-
cional Los Olivos, el centro de Día,  
Escuela Infantil, centro de mayo-
res, Oficinas de Voluntariado y Me-
diación Comunitaria, etc.,  consti-
tuyen el primer nivel de atención 
social a los ciudadanos y en ellos se 
facilita la atención personalizada, 
información de los recursos socia-
les disponibles, valoración indivi-
dualizada de las situaciones de la/s 
persona/s. Orientación hacia los 
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medios más adecuados a las necesi-
dades planteadas, apoyo y asesora-
miento para ayudar a la superación 
de problemas, tratamiento psicoso-
cial destinado a la adquisición de 
habilidades que faciliten la integra-
ción social. Gestión de ayudas ma-
teriales como la atención residen-
cial, las ayudas a Domicilio, que 
comprende una serie de atenciones 
de carácter doméstico, social, de 
apoyo psicológico y rehabilitador, 
a los individuos o familias que se 
hallen en situación de especial 
necesidad, para facilitar la autono-
mía personal en el medio habitual. 
Ayudas de emergencia social cuya 
finalidad es la atención de situa-
ciones de urgente necesidad que 
transitoriamente puedan afectar a 
individuos o familias. Prevención 
de la marginación social y de situa-
ciones de riesgo, favoreciendo la 
normalización de grupos con espe-
ciales problemas de integración, así 
como el fomento de la solidaridad 
y la cooperación social. Los servi-
cios de atención a la discapacidad, 

mediante los programas de preven-
ción, rehabilitación e inserción.  La 
protección de la mujer canalizando 
un programa de atención, defensa 
y asesoramiento para la resolución 
del conflicto.

La guía será, a juicio del concejal, 
una herramienta eficaz y necesaria 
que proporcionará a los ciudada-
nos mayor información respecto a 
los servicios que desde el Ayunta-
miento venimos ofreciendo para el 
bienestar de la comunidad. 

/ayuntamiento de adeje /
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El Cabildo de La Palma, a 
través de la Consejería de 
Asuntos Sociales y la Es-
cuela Insular de Música, 

puso en marcha durante el último 
trimestre de 2008 un proyecto de 

Musicoterapia para personas con 
discapacidad, que implicó a dife-
rentes centros y asociaciones de la 
Isla.

La iniciativa, que contó con el apo-

yo de la Obra Social y Cultural de 
CajaCanarias, permitió que más de 
un centenar de personas con disca-
pacidad pudiera acceder a las sesio-
nes que, dos veces por semana, se 
impartieron en distintos puntos de 
La Palma.

La musicoterapia profundiza en la 
utilización del ritmo, la armonía y 
los sonidos para lograr un bienes-
tar físico y emocional en las per-
sonas y se aplica a numerosos co-
lectivos, entre los que destacan las 
personas mayores y aquellas con 
algún tipo de déficit cognitivo o 
intelectual. Este tipo de actividad 
favorece la relajación así como la 
coordinación motriz y la estimula-
ción a nivel físico, tan importante 
para quienes necesitan recuperar 
el control de movimientos que les 
permitan ganar en autonomía. 

La Consejera de Asuntos Sociales 
y Sanidad, Maeve Sanjuán, apun-
ta que “estamos constantemente 
trabajando para ofrecer a las perso-
nas con discapacidad actividades 
interesantes y productivas, tanto 
desde el punto de vista del ocio y 
tiempo libre, como las relativas a la 
rehabilitación y mejora de las capa-
cidades. El proyecto de la musico-
terapia, impulsado desde la Escuela 
Insular de Música, nos ha permiti-
do trabajar de manera satisfactoria 
en esas dos vertientes.”
La metodología que se siguió en las 
sesiones se adaptó al perfil de los 
asistentes a las clases, realizando 
por un lado una intervención ree-
ducativa con aquellas personas su-
ficientemente autónomas, capaces 
de desarrollar una participación 
activa, e incidiendo en la vertiente 
terapéutica con los usuarios con un 
mayor grado y nivel de dependen-
cia, tanto física como psíquica.

La Musicoterapia: Una herramienta efectiva para las 
personas con discapacidad

/Cabildo insular de La Palma /
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A través de juegos, representa-
ciones y ejercicios de relajación y 
estimulación se logró de manera 
progresiva la consecución de los 
objetivos planteados al comienzo 
de las sesiones, entre los que des-
tacan la mejora de la calidad de 
vida y la creación de un espacio de 
placer, distensión y comunicación 
social.

La dirección e impartición de los 
talleres corrió a cargo de Gustavo 
Adolfo Costas, diplomado en mu-
sicoterapia y educador musical, 
especializado en psicomotricidad, 
arte-terapia y psicodrama, con el 
que tanto los alumnos como los 
profesionales participantes en los 
talleres aprendieron que la musico-
terapia se convierte en una herra-
mienta más para acceder al ocio, al 
intercambio personal y a una for-
ma de rehabilitación.

Los talleres de musicoterapia tuvie-
ron también una vertiente pública, 
ya que con motivo de la Navidad 
se prepararon varias actuaciones 
en lugares céntricos Santa Cruz de 
La Palma y Los Llanos de Aridane, 
donde se propició el encuentro en-
tre alumnos, padres y profesores.  El 
espectáculo, denominado “Cuenta 
conmigo”, que consistió en un re-
pertorio de villancicos y canciones 
populares, así como ejercicios de 
expresión corporal y danza, contó 
con una amplia asistencia de públi-
co que participó activamente bai-
lando y cantando.

Los resultados de esta experiencia, 
altamente valorada tanto por los 
asistentes, como por los padres y 
monitores de los alumnos, han im-
pulsado al Cabildo de La Palma a 
apostar por una segunda edición 
del proyecto de musicoterapia. 
En esta ocasión, desde comienzos 
de año hasta junio de 2009, los 
centros ocupacionales, centros y 
residencias de personas con disca-
pacidad, así como asociaciones de 
niños y jóvenes con necesidades 
especiales de la Isla se verán be-
neficiados por esta iniciativa que 
intenta poner un grano de arena 
para la mejora de la calidad de vida 
de las personas con discapacidad.

/Cabildo insular de La Palma /
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Entrevista a D. Ruymán García Marichal
Alcalde del Ayuntamiento de Valle Gran Rey

- ¿Qué balance hace de 
estos 6 meses al fren-
te del Ayuntamiento 
tras prosperar la mo-
ción de censura con-
tra el antiguo alcalde 
del municipio, Este-
ban Bethencourt?

Sin lugar a dudas, el balance es po-
sitivo, pues hemos podido retomar 
las riendas de la Corporación mu-
nicipal para dedicarla a atender las 
necesidades municipales y resol-
ver los problemas de los vecinos, 
que sufrían un verdadero distan-
ciamiento de la Corporación mu-
nicipal. Sin embargo, aún es pron-

to para ver grandes resultados. 
Debemos tener en cuenta la crisis 
generalizada que afecta a nuestro 
municipio como al resto de locali-
dades españolas y, además, las di-
ficultades económicas en las que 
encontramos el Ayuntamiento, 
pero tal y como me comprometí 
con los ciudadanos, el nuevo equi-
po de gobierno no escatimará es-
fuerzos para lograr que Valle Gran 
Rey y su gente avance.

- ¿Qué ha cambiado en 
Valle Gran Rey tras la 
moción?

Lo que ha cambiado significativa-
mente es la disposición a trabajar 
del equipo de gobierno, hombres 
y mujeres que nos dedicamos por 
entero a escuchar a los vecinos e 
intentar ofrecerles la mejor res-
puesta a sus necesidades, además 
de diseñar un proyecto de futu-
ro para el municipio. Debemos 
marcar el rumbo para garantizar 
el progreso y el desarrollo de Va-
lle Gran Rey, un pueblo que tiene 
muchísimas posibilidades y gran-
des aliados naturales para lograr 
avanzar y asegurar el bienestar 
ciudadano, aunque no siempre se 
ha sabido trabajar en la dirección 
correcta.
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- ¿Hacia qué modelo de 
desarrollo debe mirar 
el municipio de cara al 
futuro y cuáles son los 
objetivos prioritarios 
del Ayuntamiento?

Valle Gran Rey debe caminar ha-
cia un desarrollo sostenible, que 
convine nuestro potencial turísti-
co con la conservación de nuestros 
valores naturales y el desarrollo 
del sector primario, que ha sufrido 

un importante abandono y que, 
sin embargo, es fundamental para 
asegurar el necesario equilibrio 
entre progreso y calidad de vida. 
En este sentido, nuestro princi-
pal objetivo es poner en marcha 
un Plan de Ordenación Urbana 
que defina los caminos a segur y 
permita trabajar de forma planifi-
cada, sabiendo en todo momento 
hacia donde nos dirigimos, qué se 
puede y qué no se puede hacer.

- ¿Qué infraestructuras 
considera necesarias 
para que el municipio 
siga creciendo, gene-
rando empleo y acti-
vidad económica?

Como he dicho hay muchas cosas 
por hacer, pero creo fundamen-
tal que de una vez por todas se 
concluya y dote el Puerto de Va-
lle Gran Rey, puerta de entrada y 
salida del municipio, además de 
llevarse a cabo la reforma del pa-
seo del litoral y la playa, ya pro-
yectadas , y que nos permitirían 
no sólo mejorar las comunicacio-
nes sino también mejorar el atrac-
tivo de nuestra localidad de cara 
al turismo, que como sucede en el 
conjunto de Canarias es nuestro 
principal motor económico.

- ¿Cómo se está viviendo 
desde el Consistorio la 
situación económica 
actual y qué medidas 
están llevando a cabo 
para ayudar a los veci-
nos del municipio?

Vivimos una situación económica 
muy difícil como consecuencia 
de la recesión internacional de la 
que ningún pueblo puede escapar 
y que ha provocado la pérdida de 
numerosos puestos de trabajo, que 
el Ayuntamiento de Valle Gran 
Rey, en colaboración con otras 
administraciones públicas, quiere 
contribuir a paliar con planes de 
empleo y formación. En esta línea 
se sitúa el reciente compromiso al-
canzado por el presidente del Ca-
bildo, Casimiro Curbelo, para des-
tinar 800.000 euros a lo largo de 
este año a la contratación de des-
ocupados, o los fondos obtenidos 
del Servicio Canario de Empleo 
para poner en marcha diversos 
proyectos municipales, como la 
recuperación de senderos, trata-
miento de palmeras o implanta-
ción de energías limpias – paneles 
fotovoltáicos.
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- ¿Cuáles son las princi-
pales demandas socia-
les de los habitantes 
de Valle Gran Rey?

Hoy en día y como consecuencia de 
la crisis económica internacional, 
la principal preocupación de los 
vecinos del municipio es el empleo 
y, por tanto, su demanda prioritaria 
es tener un puesto de trabajo, que 
le garantice los ingresos necesarios 
para subsistir y a responder a esta 
demanda se dirigen las iniciativas 
municipales antes apuntadas.

- ¿Qué servicios presta 
el Ayuntamiento des-
de el área de Servicios 
Sociales?

Servicios Sociales gestiona la es-
cuela infantil, la vivienda tutelada 
para mayores, la ayuda a domicilio 
y contribuye a plariar situaciones 
de emergencia que se puedan dar a 
lo largo del año, además de conce-
der diferentes ayudas que, aunque 
no se correspondan exactamente 
con esta Consejalía, sí son inicia-
tivas sociales importantes para las 
familias del municipio, como es el 
caso de las ayudas al estudio.

- ¿Qué grandes proyec-
tos sociales tiene pre-
visto desarrollar en 
los próximos años?

Son muchas las acciones proyecta-
das, siempre en función de las ne-
cesidades vecinales, pero me voy 
a referir sólo a dos que considero 
muy importantes para mejorar la 
calidad de vida en el municipio 
como son el proyecto en el que es-
tamos trabajando en la búsqueda 
de suelo para la construcción de 
una residencia de mayores y un 
centro de salud.

- ¿Está cubierta la asis-
tencia integral de las 
personas con discapa-
cidad? ¿Qué proyectos 
destinan a este colec-
tivo?

El Ayuntamiento no tiene compe-
tencias exclusivas en la materia, 
pues hablamos de una competen-
cia transferida desde el Gobierno 
de Canarias a los Cabildos, aun-
que es verdad que para la presta-
ción de servicios, al menos aquí 
en La Gomera, la Corporación 

insular solicita la colaboración 
de los Ayuntamientos, de ahí que 
participemos en las actuaciones 
que se llevan a cabo dentro del 
Centro Insular de Discapacitados 
y los programas formativos o de 
inserción laboral que también se 
dirigen a este colectivo.

- Teniendo en cuenta 
el carácter eminen-
temente turístico del 
municipio, ¿es accesi-
ble para las personas 
con discapacidad?

El equipo de gobierno que presi-
do no lleva ni un año al frente de 
la Corporación y la verdad es que 
nos hemos encontrado con mu-
chas deficiencias y problemas de 
accesibilidad, de ahí que nos ha-
yamos propuesto empezar por la 
eliminación de barreras arquitec-
tónicas de los edificios públicos, 
para lo que hemos presentado pro-
yectos al Gobierno de España, y 
que también estamos extendiendo 
ya a algunas calles de la localidad 
ubicadas en el barrio de Vueltas, 
entre otros.
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- ¿Cuándo volverá a es-
tar operativa la línea 
marítima?

Confiamos en que volveremos a 
recuperar la línea marítima inte-
rior que une Valle Gran Rey con 
Playa de Santiago, San Sebastián y 
Los Cristianos, en Tenerife, en un 
plazo aproximado de un mes, aun-
que podrían pasar hasta 60 días 
hasta que la empresa adjudicataria 
del servicio empiece a operar, de 
ahí que junto con el Cabildo y el 
resto de Ayuntamientos hayamos 
instado al Gobierno regional a 
que agilice todos los trámites ad-
ministrativos y dinamice las ac-
ciones,  haciendo especial énfasis 
en que nos encontramos ante un 
servicio de vital importancia par 
a nuestro pueblo y el conjunto de 
La Gomera, tal y como se ha ma-
nifestado desde todos los ámbitos 
insulares.
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El Cabildo de Lanzarote Gestiona el contrato de 
trabajadores para ONGS con fines sociosanitarios

El área de Servicios Sociales, 
Sanidad, Empleo e Inmi-
gración, que ccordina Joa-
quín Caraballo, finalizó 

recientemente la gestión de una 
ayuda de 222.894,25 euros con 
destino a oenegés, cuyos fines in-
cluyan la atención a personas con 
discapacidad y pacientes afectados 
por enfermedades diversas. 
El proyecto de apoyo a las asocia-
ciones, subvencionado a través del 
Convenio de Colaboración suscri-
to entre el Servicio Canario de 
Empleo (SCE) y las Corporaciones 
locales con una partida del Fondo 
Social Europeo, ha beneficiado a 
un total de nueve colectivos de la 
isla. 

La colaboración consiste en la 
contratación de personal especia-
lizado, - logopedas, cuidadores, 
educadores sociales, auxiliares ad-
ministrativos, psicólogos o auxi-
liares de enfermería-, en función 
de las necesidades explicitadas por 
cada oenegé. 
Los proyectos presentados a fi-
nanciación por las asociaciones a 
través del Cabildo fueron aproba-
dos en diciembre de 2008. Tras la 
selección del personal, el depar-
tamento de Empleo de la Corpo-
ración insular ha procedido a la 
contratación por un periodo que 
se extenderá hasta finales del mes 
de mayo.

Según señaló el consejero respon-
sable, Joaquín Caraballo, el servi-
cio de Discapacidad de su área se 
encargará también del seguimien-
to y evaluación de la ejecución de 
los programas. 
“En las actuales circunstancias, 
toda la colaboración con estas 
asociaciones, que se nutren de 
subvenciones y aportaciones de 
sus miembros, es fundamental. La 
ejemplar labor que desempeñan 
nuestras oenegés justifica todo el 
apoyo que seamos capaces de dar-
les desde las administraciones”, 
aseguró Joaquín Caraballo.

El área de Servicios Sociales, Sanidad, Empleo e Inmigración colabora con el 
Servicio Canario de Empleo en la adjudicación de 222.894,25 euros del Fondo 
Social Europeo
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El Cabildo de Lanzarote, ante el reto de la crisis 
económica y el desempleo

Lanzarote se ha visto afec-
tada por la nueva situa-
ción económica a nivel 
nacional e  internacional, 

lo que ha provocado un aumento 
vertiginoso del desempleo debido 
principalmente a la caída del sec-
tor de la construcción y, por ende, 
de todas aquellas actividades aso-
ciadas al mismo. Además de esto, 
el sector turístico, núcleo central 
de la economía insular, no ha re-
sultado inmune a la crisis y se ha 
visto también resentido a conse-
cuencia de los múltiples condicio-
nantes socioeconómicos.
 
Ante esta perspectiva de futuro, se 
hace necesario asumir nuevos re-

tos y medidas capaces de mejorar 
la productividad de los sectores 
económicos, a fin de establecer 
las bases de una recuperación y 
un crecimiento económico y so-
cial. Bajo este panorama, se pone 
de manifiesto la importancia de 
las administraciones locales en 
la aplicación de estrategias de de-
sarrollo para lograr salir de esta 
situación crítica y lograr paula-
tinamente un crecimiento soste-
nido y sostenible de la economía 
local. Así, la consejería de Servi-
cios Sociales, Sanidad, Empleo e 
Inmigración del Cabildo de Lan-
zarote, que coordina Joaquín Ca-
raballo, ha establecido diferentes 
líneas de actuación en materia de 

formación, empleo y autoempleo, 
desarrollando distintos proyectos 
con el fin de dar cobertura a las 
nuevas necesidades locales.

La Agencia de Empleo y Desarro-
llo Local de la Corporación in-
sular cobra, por tanto, un papel 
fundamental, no sólo en la inser-
ción laboral de los desempleados 
residentes en la isla, sino también 
en su recualificación; asimismo se 
presenta como una pieza clave en 
la promoción, creación y consoli-
dación de iniciativas empresaria-
les potenciando el autoempleo y 
las empresas de economía social. 
Desde esta Agencia se pretende 
dar respuesta a las necesidades que 

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local de la Corporación insular desarrolla 
una intensa labor en base a tres pilares fundamentales: la formación, la em-
pleabilidad y la emprendeduría.
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surgen en Lanzarote en materia de 
empleo y desarrollo local, como 
consecuencia de la evolución so-
cial y económica que estamos vi-
viendo en estos momentos. 

Entre los principales objetivos que 
persigue el área de Empleo de la 
primera Institución de la isla se 
encuentran articular mecanismos 
impulsores del desarrollo local y 
captar recursos financieros orien-
tados al mismo; potenciar políti-
cas activas en materia de empleo; 
establecer una comunicación con 
los distintos agentes implicados; 
favorecer la existencia de un teji-
do empresarial estable; preservar y 
motivar la generación de empleo; 
desarrollar acciones formativas 
adaptándolas a las necesidades rea-
les del mercado laboral; mejorar la 
capacidad de adaptación de los tra-
bajadores a la nueva y cambiante 
realidad insular facilitando su ac-
ceso y mantenimiento del empleo; 
y fortalecer el crecimiento sosteni-
ble de la isla de Lanzarote.

Formación, empleabili-
dad y emprendeduría
Partiendo de estas consideracio-
nes, resulta de vital importancia 
marcar una línea de actuación 
formulada bajo tres pilares: la for-
mación, la empleabilidad y la em-
prendeduría.

La educación y la formación a 
lo largo de toda la vida ayudan 
a mantener la competitividad 
económica, pero también son la 
mejor manera de combatir la ex-
clusión social. Desde la Agencia 
de Empleo y Desarrollo Local se 
llevan a cabo diferentes acciones 
de formación profesional ocupa-
cional dirigidas a los trabajado-
res desempleados y ocupados con 
el objeto de proporcionarles las 
cualificaciones requeridas por el 
sistema productivo y favorecer su 
inserción en el mercado laboral, 
especialmente de aquellos colecti-
vos que tienen mayores dificulta-
des de inserción.

Por otro lado, entendemos la em-
pleabilidad como la capacidad 
para lograr y mantener un puesto 
de trabajo haciendo referencia a 
las actitudes y aptitudes necesarias 
que debe tener la persona para de-
sarrollar con éxito una actividad 
laboral. Esto supone para muchas 
personas independencia, autoesti-
ma y bienestar y constituye la cla-
ve para una buena calidad de vida. 
Por lo tanto, se trata de una condi-
ción decisiva a la hora de conse-
guir los objetivos de empleo y de 
mejora de la competitividad y la 
prosperidad de una comunidad.

En cuanto a la emprendeduría, 
desde esta área funcional se inte-
gran las políticas encaminadas a 
lograr la evolución de las estruc-
turas de los sectores y empresas. 
Dentro de este marco, se desa-
rrolla un conjunto de políticas 
de carácter integral orientadas al 
fomento del desarrollo económico 
y de la actividad empresarial y la 
promoción de la economía social. 
Las acciones llevadas a cabo tratan 
de potenciar el autoempleo como 
un medio de inserción en el mer-
cado laboral, dando respuesta a 
diversas necesidades del entorno 
y recuperando actividades profe-
sionales tradicionales, así como 
desarrollando ideas innovadoras y 
apoyando nuevas actividades em-
presariales tales como las relacio-
nadas con las nuevas tecnologías, 
energías renovables y servicios a la 
comunidad entre otras.

Acciones concretas

En materia de formación, el Ca-
bildo de Lanzarote dispone de un 
punto de información acerca de las 
acciones desarrolladas tanto con 
desempleados como con personas 
ocupadas. Además, se organizan 
charlas formativas y se ofrece orien-
tación laboral, técnicas de búsque-
da de empleo, información de sub-
venciones, asesoramiento y apoyo 
a las asociaciones de la isla. Todo 
ello sin obviar la puesta en marcha 
y el seguimiento de las prácticas en 
empresas del alumnado del Plan de 
Formación e Inserción Profesional 
(FIP), en colaboración con otras 
entidades.

En relación a los convenios de cola-
boración entre el Servicio Canario 
de Empleo (SCE) y  la Institución 
insular, los técnicos de la Agencia 
de Empleo y Desarrollo Local rea-
lizan periódicamente reuniones 
de coordinación con las distintas 
áreas del Cabildo para redactar 
y presentar proyectos sectoriales 
a las distintas convocatorias de 
subvenciones. En la actualidad, la 
Agencia lleva el seguimiento de 17 
convenios de colaboración en el 
que se encuentran trabajando 88 
personas.

Igualmente interesantes son las ac-
ciones de Orientación Profesional 
para el Empleo y Asistencia al Au-
toempleo (OPEA), dirigidas a per-
sonas desempleadas con el fin de 
mejorar su nivel de ocupabilidad 
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e incrementar sus posibilidades de 
colocación en el mercado laboral, 
teniendo en cuenta la realidad de 
la isla de Lanzarote, las necesidades 
económicas, las ofertas de empleo 
y la demanda de ocupaciones.

Entre las actividades llevadas a 
cabo por la Corporación destacan 
Los Talleres de Empleo y Escuelas 
Taller, programas mixtos que com-
binan acciones de formación-em-
pleo con la finalidad de mejorar las 
posibilidades de colocación de los 
desempleados con especiales difi-
cultades de inserción laboral. Du-
rante el desarrollo de estos progra-
mas, se ejecutan obras o servicios 
de utilidad pública que posibilitan 
a los alumnos trabajadores la reali-
zación  de un trabajo efectivo que, 
junto con la formación profesional 
ocupacional recibida, le proporcio-
na una cualificación profesional y 
favorece su inserción laboral.

En la actualidad, la Agencia lleva 
el seguimiento de dos Talleres de 
Empleo (T.E. Las Cabreras III y T.E. 
Restauración y difusión del patri-
monio en el entorno rural de Lan-
zarote) y una Escuela Taller (E.T. 
Seguridad y Emergencia II), en los 
que se encuentran trabajando 124 
personas.

Dentro del área de Emprendedu-
ría, se están realizando activida-
des de asesoramiento a proyectos 
empresariales, informando sobre 
los procedimientos y cuestiones a 
tener en cuenta, formas jurídicas, 
entidades a las que dirigirse, re-
cursos humanos, tipos de contra-
tos, etc. Desde enero de 2008 han 
sido asesoradas 605 personas.

También se ofrece orientación in-
dividualizada sobre la elaboración 
de planes de viabilidad a través 
del análisis de los datos económi-
cos y previsones presupuestarias 
relacionadas con cada caso, estu-
diando así la solvencia y la renta-
bilidad de cada proyecto empresa-
rial. En total, los técnicos del área, 
junto con los promotores de cada 
proyecto, han elaborado 292 pla-
nes de viabilidad.

Asimismo, 212 empresarios y em-
prendedores han recibido aseso-
ramiento relativo a las distintas 
subvenciones a las que pueden 
acogerse al objeto de apoyar a los 
promotores en la búsqueda de fi-
nanciación de sus iniciativas em-
preseariales, mientras que 174 han 
sido los beneficiarios del proceso 
de seguimiento de proyectos em-

presariales, a través de entrevistas 
sobre la puesta en marcha de su 
iniciativa  y sobre la gestión em-
presarial. 

Uno de los objetivos del Cabildo 
de Lanzarote en este campo es la 
promoción de las empreas I+E, 
mediante sesiones de orientación 
sobre características de este tipo 
de empresas, trámites de califica-
ción y tipos de subvenciones espe-
cíficas. En este último año se ha 
asesorado a nueve personas sobre 
empresas I+E, se han calificado 
dos y otras dos se encuentran en 
trámites de calificación.

Por último, el asesoramiento per-
sonalizado sobre la  solicitud de 
Pago Único en sus diferentes ti-
pologías es otra de las funciones 
del área. Cabe destacar que esta 
modalidad de subvención tiene 
una gran acogida por parte de las 
personas emprendedoras, ya que 
repercute positivamente en su 
inversión inicial. Un total de 144 
personas han sido informadas so-
bre este tipo de prestación  para 
poner en marcha una actividad.
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Entrevista a Mª del Rosario Rodríguez Fernández
Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de la Victoria de 
Acentejo

El Centro de Rehabilitación  
Psicosocial  para personas 
con discapacidad Psíquica 
de La Victoria de Acentejo 

abrió sus puertas en 1993. Muchos 
han sido los esfuerzos para desa-
rrollar una serie de proyectos e 
iniciativas, que dieran respuesta 
a las demandas de un colectivo 
con escasa presencia en la socie-
dad. Trabajar en infraestructuras 
deficientes y con escasos recursos 
humanos y materiales, restaba 
éxito al trabajo realizado por el 
personal de los Servicios Sociales 

y, por supuesto, a los usuarios. No 
obstante, la ilusión, las ganas y el 
empeño  superaron las dificulta-
des encontradas. 
El compromiso de las Administra-
ciones Públicas implicadas permi-
tió que municipios como La Vic-
toria de Acentejo, inaugurara en el 
año 2000 unas instalaciones mo-
dernas. El nuevo edificio, de dos 
plantas, se levantó en un solar de 
551 metros cuadrados, sito en la 
calle Prolongación Martín Corvo. 
Un taller de carpintería totalmente 
equipado, tres amplias salas para 

ejecutar talleres, servicios adapta-
dos, office, 2 oficinas de gestión y 
un amplio espacio para recepción 
de los padres. Además, el nuevo 
Centro, se complementa con la 
creación de un invernadero.
 
La concejala de los Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de La Victo-
ria, María del Rosario Rodríguez 
Fernández, explica que en los úl-
timos años los servicios han dado 
un giro importante en el Área de 
la dependencia. Para lograr ese 
objetivo  encargamos un estudio 

/ayuntamiento de La Victoria de acentejo /
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para conocer el perfil de los usua-
rios, datos que los  técnicos vie-
nen aplicando en el trato diario 
con los usuarios, con resultados 
positivos para su integración en la 
convivencia del centro.

- ¿Cuántos alumnos 
acuden al Centro?

El Centro de Rehabilitación de Psi-
cosocial del que hablamos cuenta 
con 30 plazas para usuarios con 
discapacidad psíquica. La distri-
bución del edificio se compone de 
un aula de psicomotrocidad, un 
aula de fisioterapia completamen-
te equipada, una aula para necesi-
dad de tercera persona, un taller 
de carpintería, un taller de jardi-
nería, una taller de animación de 
ocio y tiempo libre, una cocina, la 
zona administrativa y los aseos.

- ¿Con qué personal 
cuenta en Centro 
para desarrollar los 
programas?

Los recursos humanos lo forman 
un monitor de carpintería, un mo-
nitor de jardinería, una ciudadota, 
una animadora sociocultural, una 
psicóloga, una trabajadora social y 
una fisioterapeuta.

- ¿Programas y servi-
cios que presta?

Existe un amplio y variado aba-
nico de actividades para que el 
alumno se pueda desenvolver me-
jor en la sociedad, especialmente 
las que se refieren a las cosas más 
cotidianas. En esa línea se desarro-
lla el Taller del Euro, actividades 
de estimulación cognitiva, depor-
tes adaptados, trabajos en diversas 
oficinas (archivar documentos, 
preparar cartas, realizar y coger 
llamadas de teléfono, comprar en 
los establecimientos, actividades 
psicoeducativas y entrenamientos 
en habilidades sociales.

María del Rosario Rodríguez Fer-
nández destaca el avance social 
habido en todos los municipios, 
demostrando que vivimos en una 
sociedad mucho más receptiva y 
sensible con las personas con dis-
capacidad psíquica. Satisface com-
probar como se les agasaja, respeta 
y  quiere. El Centro dispone del 
llamado Servicio de Rehabilita-
ción, promoción e inserción la-
boral, con magníficos resultados. 
Se trabaja con los usuarios, entre-
nándolos en habilidades de comu-
nicación y relación, llevándolos a 

desayunar a cafeterías, a realizar 
gestiones en las entidades banca-
rias, etc.

- ¿Reciben los padres 
información de las 
actividades que reali-
zan sus hijos?

Todos los trimestres se convocan 
reuniones con los padres o tutores 
para exponer como van los Talle-
res. Además, los familiares tienen 
la oportunidad de exponer, si la 

/ayuntamiento de La Victoria de acentejo /
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hay, sus quejas o dudas. Se consi-
gue así hacerles también participes 
de la vida del Centro. Asimismo, 
la Asociación Comarcal de Inte-
gración Social celebra reuniones, a 
las que asiste la trabajadora social. 
En ocasiones, a nivel individual, 
se atienden diversas consultas con 
los padres para trabajar aspectos 
más puntuales.

- ¿Cómo desarrolla el 
alumno sus habilida-
des?

 Desde un principio hemos pro-
curado que los alumnos puedan 
desarrollar sus habilidades, ejer-
citándolas en talleres de carpinte-
ría, jardinería y otros.  Desde que 
el año 2000 disfrutamos del nue-
vo centro se oferta un taller  de  y 
otro de jardinería, aprovechando 
una finca cedida por el Ayunta-
miento de La Victoria de Acen-
tejo, muy cerca del centro. Aquí 
los alumnos se les enseña a crear 
y cuidar los jardines, observando 
todo el proceso.

- ¿El futuro?

Si tenemos que hablar de futuro, te-
nemos que pensar en crecimiento. 
Esto pasa por mejorar los servicios 
y aumentar el número de usuarios. 
El trabajo con este colectivo nun-
ca para. Se presentan nuevos retos, 
nuevas conquistas que te llevan a 
implicarte cada día más. En y esa 

tarea tienen que comprometerse 
los distintos sectores sociales. Y en 
esa tarea se está avanzando,  aun-
que no al ritmo que quisiéramos. 
No obstante, en todo este proceso 
prima el interés de los usuarios; 
verdaderos protagonistas de un 
proyecto que nació con la firme 
convicción de defender derechos y 
su presencia en nuestra sociedad.
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Fibromialgia en la vida y el arte de Frida Kahlo

Con este título de un 
artículo en el Artritis 
Rheum  se conjetura el 
posible padecimiento 

de una fibromialgia por la pintora 
mexicana Frida Kahlo. Los retra-
tos de Frida exhiben todo, su piel, 
sus labios, sus ojeras, sus corsés, su 
desnudez, la sangre que sale de su 
cuerpo, etc., se plasma el dolor, el 
sufrimiento, la angustia vital, y la 
disminución de la autoestima que 
exhiben en su mayoría los pacien-
tes con fibromialgia. 

En 1920 la enfermedad era desco-
nocida por la Medicina. Para dar 
explicación a su dolor generaliza-
do, cansancio, depresión, etc. se 
ofrecieron una gran variedad de 
diagnósticos. Enfermedades como 
la tuberculosis o la sífilis fueron 
barajadas, la sometieron a múlti-
ples pruebas y tratamientos duran-
te largos periodos, tanto en Méxi-
co como en Estados Unidos, sin 
mejoría. Por ello Martínez-Lavín  

piensa que Frida Kahlo padecía de 
fibromialgia postraumática.

Setenta años después se estable-
cieron las bases para el diagnós-
tico de la fibromialgia. El dolor 
crónico generalizado que padeció 
Frida a raíz de un accidente, la 
escasa eficacia de los tratamien-
tos, el cansancio ante mínimas 
actividades, las alteraciones del 
sueño, su sufrimiento psíquico 
por sus circunstancias persona-
les, y como plasmó su dolor en 
sus telas, refuerzan esta impresión 
diagnóstica. En pinturas como “el 
cervatillo”” se esquematiza la lo-
calización del dolor mediante fle-
chas y clavos con una distribución 
anatómica cercana a los criterios 
diagnósticos de la fibromialgia. 

Su obra es ácida y tierna, dura 
como el acero y fina como el ala de 
una mariposa. Amable como una 
sonrisa y cruel como la amargura 

de la vida. El angustioso dolor y 
sufrimiento vital de muchas de las 
pacientes con fibromialgia no creo 
que haya sido mejor plasmado en 
una tela. Y es que, probablemente, 
Frida Kahlo estuvo marcada por 
esta enfermedad, o al menos por 
la angustia vital, el dolor y la dis-
capacidad que genera esta enfer-
medad en quien la padece.
 
En este artículo se hace una revi-
sión sobre la vida y obra de Frida 
Kahlo, al objeto de que el lector 
pueda hacerse una idea de la rea-
lidad del dolor y como se va insta-
lando la enfermedad en ella. Con 
las diferencias que el lector habrá 
de salvar entre sus circunstancias 
personales y las de la pintora, la 
moraleja de la fábula de su vida, 
es que:

• Hoy, al igual que ayer, el pacien-
te con fibromialgia se encuentra 
muchas veces solo con su dolor. 
• Paradójicamente se puede averi-
guar que se puede aguantar más 
de lo que se cree.
• Y que lo más importante, a pe-
sar de su sufrimiento, días amar-
gos, dolor, e impedimento, es que 
Frida fue una mujer llena de vida, 
ejemplo de fortaleza y perseveran-

/Fibromialgia /
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cia a seguir por quienes padecen 
de fibromialgia y fatiga crónica. 

Después de conocer la vida y obra 
de Frida Kahlo se recuperan las 
energías perdidas, se siente una 
fuerza renovada y la necesidad de 
afrontar lo mejor posible nuestro 
día a día, con un objetivo: ser fe-
liz. Por eso, querida paciente, si la 
vida parece empeñada en hacerte 
desgraciada, ten la voluntad de no 
serlo, busca ayuda si es preciso, y 
continua trabajando y viviendo 
para tu recuperación. 

La enfermedad
y el personaje

Frida Kahlo nació el 6 de julio de 
1907 en Coyoacán, México. Su 
madre era mexicana, su padre un 
judío alemán. En 1913 sufrió un 
ataque de polio que le afecto la 
pierna derecha. En 1922 asiste a 
la Escuela Preparatoria Nacional, 
siendo una de las 35 mujeres ad-
mitidas entre 2000 estudiantes. 
Conoce al famoso muralista Diego 
Rivera. El 17 de septiembre Kahlo 
es gravemente herida en un acci-
dente. Un tranvía choca contra el 
autobús en el que viajaba de regre-
so de la escuela para su casa. La 
barra del pasamanos le atraviesa 

la pelvis hasta salir por la vagina, 
se fractura la columna y la pelvis 
por tres sitios. Las heridas causa-
das en este accidente le hacen su-
frir más de 31 operaciones durante 
su vida. Su convalecencia de cama 
en cama por las secuelas del acci-
dente le llevó a pintar. Pintando se 
le pasaba el tiempo, y se convirtió 
en su salida emocional. Utilizaba 
un caballete especial y un espejo 
atado al dosel de su cama. En esta 
época pinta su primer autorretrato 

(vestido de terciopelo), un retrato 
oscuro, rígido, de estilo italiano.

En 1928 Kahlo y Rivera se enamo-
ran, aunque este es 21 años mayor 
que ella. Una unión que fue cali-
ficada por su madre como el ca-
samiento entre un elefante y una 
paloma. Diego de Rivera era una 
persona infiel, frecuentemente te-
nía aventuras con otras mujeres, 
incluso llego a tenerla con Cristi-
na Kahlo, hermana de Frida. Esto 
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fue la causa de la fuerte depresión, 
ansiedad, estrés y sufrimiento de 
Frida. No obstante, Frida se des-
quito con frecuentes flirteos amo-
rosos con otros hombres y muje-
res. El más notable de sus amantes 
fue León Trosky, el gran revolucio-
nario ruso.
 
Su infertilidad la marcará, pues 
para ella la madre es lo tangible, 
ser madre es el centro de todo. Su 
frustración por ser madre es subli-
mada por su amor a los animales 
(monos, perros, gatos) y plantas, 
que a menudo ocupan un lugar 
destacado en sus cuadros.
 
En 1935 se separa de Rivera y viaja 
a Nueva York. En 1938 conoce a 
André Bretón, surrealista francés, 
que sería otro de sus amantes y 
viaja a San Francisco para recibir 
tratamiento médico del Dr. Eloes-
ser. El dolor se hacía insufrible lo 
que le llevó a tener ideas suicidas. 
Sus pinturas reflejan la depresión, 
con esqueletos, imágenes con las 
cicatrices en su columna vertebral 
y el corsé. Su salud continúa dete-
riorándose a pesar de las múltiples 
intervenciones y tratamientos. En 
agosto de 1953 le amputan la pier-
na derecha por debajo de la rodilla 
para frenar la gangrena. Muere el 
13 de julio de 1954 de una bronco-
neumonia.

/Fibromialgia /
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El municipio presentó 
en FITUR la tercera edi-
ción de la Guía de Arona 
sin Barreras

Arona presentó en Madrid, en el 
marco de FITUR 2009, la tercera 
edición de la Guía de Arona sin Ba-
rreras, en un acto que presidió el 
alcalde aronero, José Alberto Gon-
zález Reverón, y el concejal de Tu-
rismo del consistorio, Ángel David 
Herrera.

Herrera ha destacado que esta guía 
“es un ejemplo de las líneas de tra-
bajo establecidas por el Patronato 
de Turismo para mantener Arona 
como un destino diferenciado y 
de calidad, dedicando esfuerzos al 

Plan de Accesibilidad, en el ámbito 
del ‘Turismo para Todos’”.

Asimismo, el edil de Turismo pone 
de relieve que “cuando el usuario 
consulte la guía, podrá comprobar 
que tiene en sus manos un docu-
mento útil y actualizado con infor-
mación sobre los establecimientos 
hoteleros de Arona accesibles a 
personas con movilidad reducida, 
así como empresas turísticas y de 
ocio de toda la isla de Tenerife”. 
La publicación incluye datos so-
bre playas accesibles, actividades 
deportivas, parques temáticos, 
restaurantes, bares, pubs, centros 
comerciales, transportes y oficinas 
de turismo, así como información 
detallada sobre rutas que el turista 
puede realizar por la isla, “garanti-

zando el disfrute del turismo para 
todos nuestros visitantes, indepen-
dientemente de sus circunstancias 
o limitaciones personales”, según 
ha valorado Ángel David Herrera.

La guía se ha publicado en espa-
ñol, inglés, alemán, y en poco 
tiempo también estará disponible 
en sueco. Se han editado 3.000 
ejemplares, y como novedad, se ha 
editado en formato DVD, del que 
se han editado 1.000 unidades, y 
se ha informatizado, de forma que 
se pueda acceder a la información 
que contiene desde la página web 
de Arona www.arona.travel

Herrera considera “un reto y una 
oportunidad de negocio en el ám-
bito del sector turístico” y añade 

Arona afronta el reto del ‘Turismo para todos’
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que “es fundamental desarrollar 
herramientas y estrategias para 
aventajarse frente a los competi-
dores en el mercado turístico, ofre-
ciendo servicios que se adapten a 
la diversidad de la clientela”.

Ángel David Herrera hace hinca-
pié en la importancia de la acce-
sibilidad y su aportación de valor 
al negocio turístico, “ya que al in-
corporar criterios de ‘accesibilidad 
universal’ en las empresas y desti-
nos turísticos, se aportarán nuevas 
posibilidades en la oferta turística 
actual, permitiendo la apertura a 
nuevos segmentos de mercado y 
provocando nuevas oportunidades 
de negocio y de trabajo”.
Finalmente, el edil de turismo des-
taca que Playa de Los Cristianos y 
Playa de Las Américas en Arona, 
es uno de los destinos vacaciona-
les más visitados del mundo por 
personas con movilidad reducida, 
gracias a su clima, soleado todo el 
año, y a su amplia oferta turística: 
hoteles adaptados, paseos peatona-
les sin barreras de 6 kms de longi-
tud, deportes adaptados, centros 
comerciales, parques temáticos, y 
especialmente, a su playa accesible, 
la Playa de Las Vistas. 
El Patronato de Turismo quiere in-
formar a todas aquellas personas 
interesadas en obtener la Guía de 
Turismo sin Barreras de Arona en 
formato digital, que pueden des-
cargarla en la web www.arona.
travel mientras que si lo desean en  
formato papel, pueden solicitarlo 
enviando un correo electrónico 
a la dirección: turismoaccesible@
arona.travel

Patronato de Turismo
del Ayuntamiento de Arona

C/ El Calvario nº 5
Arona (38.640)-Tenerife 
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Centro de discapacitados la Aldea de San Nicolás

/ayuntamiento San Nicolas de Tolentino /

Se inicia un nuevo año y se 
retoman con nuevas ener-
gías las actividades propias 
del Centro.

Del 2008 se destacan diferentes ac-
tividades realizadas:

Como viene siendo ya tradicional 
se finalizó el curso con unas mini 
vacaciones en un complejo turísti-
co en la zona sur de la isla, acom-
pañados por algunos familiares de 
l@s chic@s. Antes de dicha activi-
dad y debido a que no tod@s par-
ticipan, se hizo un almuerzo en la 
playa del municipio.

El ocio y la diversión destacaron en 
dichas actividades.
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También se destacan dos visitas 
culturales realizadas a finales de 
2008:
Una de ellas fue a la Cueva Pintada 
de Gáldar, donde en primera per-
sona pudieron conocer cómo era la 
vida en la época aborigen en ese lu-
gar, de una manera muy didáctica 
y amena.
La otra fue al museo Elder y Miller 
en la que se visitó una exposición 
de diferentes aparatos electrónicos, 
mecánicos, etc.; se subieron a un 
avión de guerra y lo pusieron en 
marcha; visitaron la parte mecáni-
ca de un vehículo; vieron un orde-
nador a través del tiempo; la evo-
lución del esqueleto de un animal, 
etc., etc.. En definitiva, una visita 
muy interesante al mismo tiempo 
que divertida.

Para este 2009 se planean algunas 
actividades (martes de carnaval, 
participación en el encuentro de 
danza y coreografía en Santa Lu-
cía, etc., etc.). 

Mientras tanto, ponen orden el vi-
vero y plantan diferentes hortali-
zas, verduras, etc……..

 
 

/ayuntamiento San Nicolas de Tolentino /
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Afiten se fundó en Agosto 
de 2003, tras el encuen-
tro de un grupo de afec-
tadas que sufrían en sole-

dad y desamparo estas dolencias, 
con mucha falta de información 
y poco o ningún reconocimiento 
social y laboral. 

La Fibromialgia y Fatiga Crónica 
son dos enfermedades que com-
parten muchos síntomas, además 
de un desconocimiento de su cau-
sa. La primera se manifiesta con 
un dolor permanente de la Fasia 
(tejido fino que recubre todo el 
organismo) y dolores errantes que 
pasan después de un rato, más o 
menos largo, entre una o más ar-
ticulaciones o lugares caprichosa-

mente variados. Así como en casos 
de los llamados “brotes”, a la rigi-
dez muscular se le suma un extre-
mo cansancio que impide la mo-
vilidad del  paciente. La segunda, 
o sea, la Fatiga Crónica, tiene una 
permanencia de agotamiento su-
perior aunque las dos comparten 
determinados síntomas como:

Cefaleas, vértigos, dolores lumba-
res, hernias discales, colon irrita-
ble, fatiga mental y otros tantos 
hasta llegar a más de cien. Por su-
puesto, no todos afectan a la mis-
ma persona. También es posible 
que las dos patologías se manifies-
ten juntas. Hemos observado que, 
tratándose de una enfermedad 
auto inmune, otras dolencias que 

se suman suelen ser 
crónicas también.

Hasta hace pocos 
años se considera-
ban un padecimien-
to que  solo afecta a 
las mujeres, debido 
al rol social y fami-
liar que asumimos 
pero, cada vez con 
más frecuencia, van 
apareciendo hom-
bres afectados que, 
curiosamente, tiene 
el mismo perfil de 
personalidad que 
la mayoría de noso-
tras. Nos referimos 
a personas cuya res-
ponsabilidad rebasa 
las que nuestro cuer-
po resiste, pues en el 
programa del día a 
día supone una lista 
que pocos podrían 
cumplir. 

Para llegar a un 
diagnóstico fide-
digno, la mayoría 

de l@s afectad@s suelen pasar por 
muchas consultas de especialistas, 
más una serie de pruebas que des-
carten otras enfermedades. Algo 
que es necesario pero que, con las 
largas esperas, van minando al pa-
ciente que mayoritariamente ter-
mina cayendo en una depresión. 
Desde Afiten promulgamos el lla-
mamiento a la Sanidad Pública, 
para que nos den primero un tiem-
po de descanso mientras se descar-
tan otras posibilidades. Tal vez de 
esta manera consigamos que la en-
fermedad no se arraigue, logrando 
un deterioro irreversible. También 
hacemos un llamamiento para que 
los médicos sean más receptivos y 
manifiesten la empatía tan nece-
saria para los pacientes, más aún 
a los que no pueden comprender 
qué les sucede.

Aunque se sospecha que estas en-
fermedades están aletargadas en 
algún lugar de nuestro cerebro, el 
desencadenante puede ser lo que 
se denomina estrés pos traumáti-
co. Así se ha visto después de una 
emoción fuerte como la pérdida 
de un ser querido, cuidadores, un 
divorcio, accidentes, perdida de 
empleo y las situaciones de malos 
tratos bien físicos o los mensajes 
verbales que van minando la au-
toestima del más fuerte. En Afiten 
recibimos, cada vez más, a perso-
nas que sufren el acoso laboral, el 
conocido “mobbing” 

Los expertos opinan

Mª Socorro Marrero
(Trabajadora social):
Aunque estas dos enfermedades 
están reconocidas por la OMS (Or-
ganización Mundial de la Salud), 
no son consideradas como disca-
pacitantes, existiendo numerosas 
lagunas desde el punto de vista 

Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Tenerife
AFITEN
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legal. Ante la incomprensión por 
parte de algunos médicos, llegan a 
un aislamiento social alimentado 
por el entorno.

Estas lagunas dificultan la obten-
ción de las prestaciones, que por 
no reunir los requisitos o baremos 
que se exigen legalmente, quedan 
excluidos de muchas ayudas que 
en la actualidad están en vigencia. 
Por esta  razón es uno de nuestros 
objetivos ofrecer un servicio de 
información, asesoramiento, etc. 
Para poder hacer frente a esas des-
igualdades que nos encontramos 
diariamente.

Una socia nos comentaba que si 
nos escucharan o acompañaran 
un rato, verían cuál es nuestra 
discapacidad, invisible pero real, 
discontinua por suerte para noso-
tras, aunque sí limitante. Su men-
saje muy claro, “no puedo caminar 
porque mi cuerpo está muy cansa-
do, no hago nada, quiero trabajar 
pero es que mi mente quiere y  mi 
cuerpo no puede”. Su sueño es re-
cuperar su vida anterior… ¡Algo 
tan sencillo!

Nos cuenta que en la asociación 
encontró a personas que hablan 
un mismo lenguaje y en la com-
prensión encontró la esperanza.

Entre todas/os intentamos que 
quien, estando afectada/o, nos vi-
site salga del ostracismo en el que 
caemos.

Mariluz Rodríguez
García (Psicóloga):
Para afrontar, de manera saluda-
ble, estas dos enfermedades cró-
nicas, es importante hacer peque-
ños cambios en el estilo de vida; 
Cambios como organizar mejor su 
tiempo, buscar un hueco para dis-
frutar, delegar tareas, entre otros.

Hay que aprender a convivir con 
la enfermedad, no luchar contra 
ella. Este es otro de los objetivos 
de Afiten.

Adriana Ferreiro
(Fisioterapeuta):
Algunas personas afectadas de 
Fibromialgia o Fatiga Crónica 
tienen síntomas tan severos que 
no son capaces de desenvolverse 
bien, por eso requieren atención 
fisioterapéutica. Siendo importan-
te, también,  programas que con-
templen la educación de posturas 
adecuadas a modo de prevención, 
los tratamientos destinados al 
alivio del dolor muscular general 
que constituye el síntoma más 
destacado, como los programas de 
ejercicios aeróbicos (Suaves) para 
combatir la inactividad a que les 
lleva el dolor.

Ana Hernández
(Lcda. en Biología,
especializada en nutrición):
Es importante dar cobertura asis-
tencial y de reeducación en ma-
teria de alimentación, porque 
entendemos que la nutrición es 
pieza clave, no sólo para dar apoyo 
a personas enfermas con una pa-
tología concreta, sino sobre todo, 
para lograr mantener o restablecer 
el estado de salud.
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Un año más la Asociación 
de Discapacitados Físi-
cos de La Palma conti-
núa avanzando en su 

labor planificando nuevas activi-
dades y nuevos proyectos en busca 
de cubrir las necesidades y requeri-
mientos de las personas con disca-
pacidad física y sus familias. 

En esa línea, la asociación ha reali-
zado un estudio de necesidades en-
tre sus socios para captar la mayor 
cantidad de información directa 
posible, con la intención de conse-
guir el máximo rendimiento de los 
recursos que posee y saber de que 
otros carece y son de importancia 
para los socios. 

Sin embargo, si bien la asociación 
continúa avanzando en sus expec-
tativas no es menos cierto que no 
deja de lado los proyectos que ha 
venido desarrollando durante su 
trayectoria. Es por eso que desde 
hace tres años, ADFILPA viene con-
tando con un servicio de asesora-
miento legal, en el que una aboga-
da, con lugar de atendimiento en la 
sede de la asociación, ayuda y guía 
a los asociados en cuanto a las du-
das y problemas que se les plantean 
en el día a día en relación directa o 
indirecta con su discapacidad y lo 
que rodea a esta. Del mismo modo 
asesora a la asociación en las actua-
ciones y medidas que ésta toma.

También en este sentido, un año 
más, y ya van algo más de tres, la 
asociación continúa con su caballo 
de batalla en favor de la supresión 
de las barreras arquitectónicas a 
través de la ayuda del arquitecto 
técnico con el que cuenta entre su 
equipo y que fue el primer técnico 
de asociaciones en trabajar en este 
sentido de un modo formal para 
conseguir la supresión de las barre-
ras físicas.

Estos recursos técnicos con los 
que cuenta la Asociación de Dis-
capacitados Físicos de La Palma la 
convierte en la única entre todas 
las existentes en la isla en contar 
con estos dos perfiles profesionales 
(Abogada y Arquitecto Técnico), 
siendo pionera y especialista en es-
tos campos dentro del mundo de la 
discapacidad en La Palma y avala-
dos por la experiencia de tres años 
trabajando en ello y en contacto 
directo tanto con las personas dis-
capacitadas como con la adminis-
tración.

Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma
“Proyectos Pioneros en La Palma”

/adfilpa /

Un transporte para todos.

Uno de los aspectos por el que ha luchado siempre ADFILPA y que resulta de especial interés para la aso-
ciación junto con la supresión de las barreras física, ha sido desde un principio el conseguir un transporte 
adaptado digno para la isla de La Palma.

Este interés se basa en que las personas con discapacidad, por desgracia en la mayoría de los casos no 
pueden contar con un vehículo para sus desplazamientos, ya sea por su discapacidad o por sus posibili-
dades económicas y a causa de esto se ven limitadas para poder desarrollarse en el resto de ámbitos de 
satisfacción personal, tales como la educación, el trabajo, el ocio y otros tantos.

Recientemente parece que ese largo trabajo realizado empieza a dar algún fruto con la llegada a la isla e 
incorporación a las líneas regulares de algunas guaguas adaptadas.

Pero la cosa no quedará ahí, puesto que se luchará por más incorporaciones y que tanto estas primeras 
ya realizadas como las que lo hagan sucesivamente cumplan con los requisitos técnicos así como con un 
transporte digno para todos.
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ADISLAN, a través de su 
Servicio de Integración 
Laboral para Personas 
con Discapacidad, cons-

cientes de la importancia de una 
adecuada formación para favore-
cer la inserción laboral de las per-
sonas con discapacidad, ha reali-
zado entre julio y diciembre del 
2008 un curso de Auxiliar Florista 
dedicado a este colectivo. Doce  
alumnos y alumnas han seguido 
este curso de 488 horas de dura-
ción, donde de manera teórico-
práctica han aprendido la labor 
básica de un auxiliar florista.

La realización de este curso ha 
sido posible gracias a las empre-
sas que han optado por la Medida 
Alternativa de la donación desti-
nada al desarrollo de actividades 
de inserción laboral y de creación 
de empleo para personas con dis-
capacidad, según el Real Decre-
to 364/2005, quedando de esta 
manera exentos de cumplir con 
la cuota de reserva a favor de los 
trabajadores con discapacidad. Por 
hacerlo posible, ADISLAN quiere 

mostrar su agradeci-
miento a las empre-
sas que han donado 
para este proyecto 
de Floristería: La 
Pared del Bardo, S. 
L. Extudlanz, S. L. 
Arrecife Bus, S. L. 
Canarimerca, S. L. y 
Ferretería de Tías.

Cuatro alumnas del 
curso Auxiliar Flo-
rista realizan actual-
mente prácticas en 
empresas de Lanza-
rote, contribuyendo 
de esta manera a su 
futura integración 
laboral.

ADISLAN, quiere agradecer la des-
interesada colaboración  de estas 
empresas que, concienciadas de la 
vital importancia que tiene para 
toda persona el sentirse útil, el 
formarse en una profesión y en-
contrar un puesto de trabajo, es-
pecialmente para las personas con 
discapacidad, les han proporcio-

nado la oportunidad de vivir esta 
experiencia, contribuyendo a la 
normalización e integración labo-
ral de estas personas.

Desde ADISLAN, muchas gracias 
por vuestra colaboración a “Flo-
ristería Eggar”, “Floristería Tías”, 
“La Flor del Guanche” y “Princesa 
Yaiza Suite Hotel Resort”.

Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote
ADISLAN

/adislan /
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Día del Implante Coclear

Bajo el lema ¡Escúchanos, 
te escuchamos!, se celebró 
por primera vez, el “Día 
del Implante Coclear”, 

el pasado 25 de Febrero, en toda 
España. Esta técnica permite a las 
personas con sordera severa o pro-
funda recuperar su capacidad audi-
tiva y mejorar su calidad de vida. 

La fecha escogida rememoró el pri-
mer implante coclear realizado en 
el mundo. Éste corrió a cargo de los 
doctores Djourno y Eyres en 1957 
y se realizó en Francia. El disposi-
tivo utilizado en aquel momento, 
ya no se fabrica actualmente y por 
eso cualquiera de las marcas actua-
les pueden sentirse representadas 
con la fecha escogida para la cele-
bración del Día Internacional del 
Implante Coclear, al cual se suma-
ron también las entidades tanto de 
usuarios como de la Comunidad 
Médica latinoamericana.

El objetivo de la celebración fue 
divulgar a la sociedad en general 
la ayuda técnica que representa el 
dispositivo del implante coclear, 
con el cual se pueden paliar la 
mayoría de las sorderas profundas 
neurosensoriales bilaterales recu-
perando parte de la audición per-
dida y que afectan al 2 por mil de 
la población.

Desde la primera intervención a 
finales de los años 70, en todo 
el mundo se han realizado más 
de 120.000 implantes cocleares 
(IC). 

En España, según datos de la Fe-
deración AICE, se han realizado 
más de 6.000 implantes, de ellos 
un 60% en niños y un 40% en 
adultos. De los 6.000 usuarios re-
partidos por toda la geografía es-
pañola, unos 600 son residentes 
en Canarias. 

En nuestra Comunidad Autónoma 
contamos, en Las Palmas, con un 
Centro Implantador, que se ocupa 
de estos casos, a través de la Segu-
ridad Social. 

¿Qué es un implante
coclear?

El implante Coclear (IC) es un dis-
positivo electrónico de alta tecno-
logía que permite a las personas 
sordas de nacimiento o que han 
perdido posteriormente la audi-
ción por una enfermedad o acci-
dente, recuperar su capacidad de 
oír. Estas personas tienen dañadas 
las células ciliadas del oído interno, 
encargadas de convertir las señales 
acústicas en eléctricas y transmitir-
las al nervio auditivo. 

El IC transforma las señales acústi-
cas que recibe en señales eléctricas 

/aiCCaNar /
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que estimulan el nervio auditivo y 
envían la señal al cerebro. De esta 
forma sustituye la función de la có-
clea, encargada a través de las célu-
las ciliadas de codificar los sonidos 
antes de enviarlos al cerebro, don-
de se procesa la información para 
que tenga significado. 

El IC consta de una parte externa 
y una parte interna, que se ponen 
en contacto a través de un imán. 
La externa se compone de un mi-

crófono ubicado detrás de la ore-
ja, un procesador del habla y un 
transmisor que se lleva en el cuero 
cabelludo, detrás de la oreja. Estos 
dispositivos se encargan de captar 
los sonidos y palabras y de trans-
mitirlos a la parte interna. 

La parte interna se implanta me-
diante intervención quirúrgica en 
el oído interno y consta de un re-
ceptor/estimulador que convierte 
los sonidos en señales eléctricas y 

los envía a la serie de electrodos 
de la cóclea para estimular las fi-
bras nerviosas que harán llegar las 
señales a los centros auditivos del 
cerebro. 

Sin embargo, no todas las personas 
que reciben un IC tienen el mismo 
grado de beneficio, ya que inter-
vienen factores como el momento 
de la pérdida auditiva, la edad de 
implantación, el nivel de lenguaje 
oral, así como la motivación y el 
compromiso del usuario y la fami-
lia durante el proceso de (re)habi-
litación. 

Por todo ello, es muy importante 
conocer -antes de tomar la deci-
sión- a otros usuarios de I.C. o fa-
milias con niños ya implantados, 
para acotar expectativas y disipar 
dudas, cuestiones que se pueden 
resolver contactando con la Aso-
ciación, a través del correo elec-
trónico: 
aiccanar@implantecoclear.org
o por teléfono en el número
690 96.50.57

/aiCCaNar /

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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Asociación Protectora de Personas con Discapacidad 
Intelectual de Las Palmas 
APROSU

La Asociación Protectora de 
Personas con Discapacidad 
Intelectual de Las Palmas, 
APROSU, es una entidad 

sin ánimo de lucro cuya finalidad 
es contribuir a la mejora de la ca-
lidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual y sus fami-
lias, ofreciendo a estos lo s apoyos y 
servicios necesarios para conseguir 
su integración social y laboral. Los 
valores con los que cuenta la aso-
ciación para prestar sus servicios 
son los de CALIDAD, CRECIMIEN-
TO Y DESARROLLO, TRABAJO EN 
EQUIPO Y ÉTICA. Somos una enti-
dad declarada de Utilidad Pública, 
en el año 2007 el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria nos 
concede la Medalla de Plata de la 
Ciudad y recientemente nos han 
reconocido la certificación en Ca-
lidad ISO 9001.

La Asociación APROSU se cons-
tituyó en 1962 por un grupo de 
familias que tenían en su seno a 
una persona con discapacidad in-
telectual. Fue la primera Asocia-
ción constituida en el Archipiélago 
Canario y una de las pioneras de 
España. A lo largo de estos años la 
Asociación ha tenido que ir adap-
tándose a las necesidades de las 
personas con discapacidad intelec-
tual y a sus familias, dedicándose 
en sus comienzos a la etapa esco-
lar, y actualmente a la adulta y  la 
tercera edad.
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Los servicios y programas que ac-
tualmente ofrecemos son los si-
guientes:

 Servicios de Vivienda: Ofre-
ciendo un servicio de vivienda 
digno para atender integralmente 
a aquellas personas con discapaci-
dad intelectual que necesiten por 
su situación sociofamiliar este re-
curso. Este servicio está compues-
to por dos Residencias (Residencia 
“Cristo de la Salud” que cuenta con 
42 plazas y la Residencia “Domin-
go Suárez Valido” que cuenta con 
13 plazas, esta última destinada a 
las personas con discapacidad in-
telectual que envejecen), dos ho-
gares funcionales, un piso tutelado 
y además ofrecemos el Servicio de 
Hotel, que consiste en dar atención 
integral de forma temporal cuan-
do el cuidador principal no puede 
atender a la persona con discapaci-
dad intelectual.

 Servicios de Formación y Em-
pleo: Contamos con un Centro 
Ocupacional y un Centro Espe-
cial de Empleo con la finalidad 
de mejorar el grado de autonomía 
personal y dar respuesta a las difi-
cultades de integración laboral de 
las personas con discapacidad inte-
lectual que no logran integrarse en 
empresas ordinarias.

 Programa de Apoyo a las fami-
lias: Este programa está destinado 
a mejorar la calidad de vida de las 
familias de nuestros beneficiarios a 
través de acciones de información 
y asesoramiento en diversos temas 
de interés para ellos.

 Programa de Deportes: Con 
este programa se apuesta por el 
bienestar psicofísico de las perso-
nas con discapacidad intelectual, 
participando activamente en even-
tos deportivos varios y desarro-
llando una actividad física conti-
nuada durante todo el año desde 
la Asociación. Tenemos además la 
supervisión de fisioterapeutas para 
la rehabilitación física de los bene-
ficiarios.

 Programa de Ocio y tiempo Li-
bre: La finalidad de este programa 
es cubrir las necesidades de ocio y 
de disfrute del tiempo libre, y al 
mismo tiempo contribuir a la inte-
gración social en la comunidad de 
las personas con discapacidad inte-
lectual, por este motivo, se desarro-
llan actividades como excursiones, 
participación en diferentes eventos 
sociales, cine…

 Programa de Autogestores: Pro-
grama formado por personas con 
discapacidad intelectual en el cuál 
dialogan entre ellas y reflexionan 
sobre diversos temas, fomentando 
que aprendan a ser capaces de re-
presentarse por sí mismas y a rei-
vindicar por ellos mismos su lugar 
en el mundo.

Para más información sobre la Aso-
ciación APROSU, se pueden poner 
en contacto con la entidad por me-
dio de:

Teléfonos: 928320861
928321266

Fax: 928320824
aprosu@aprosu.com 

www.aprosu.com
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Asociación Corazón y Vida de Canarias

Corazón y Vida es una 
asociación sin ánimo 
de lucro que desde su 
fundación en 1.999 es-

tablece estrategias de actuación 
en el ámbito de la infancia y adul-
tos con enfermedades cardíacas y 
otras patologías. Nuestra primera 
necesidad es la ayuda a nuestros 
niños y adultos canarios no sólo 
con problemas de corazón sino 
con cualquier otra patología que 
no se pueda tratar en algún hos-
pital canario.

Está formada principalmente por 
padres y familiares directos de ni-
ños y adultos afectados con este 
problema, e intenta cubrir las ne-
cesidades que esta problemática 
provoca tanto en el menor, adulto, 

como en la familia y el contexto 
social al que pertenecen.

En éstos momentos la Asociación 
en la isla de Tenerife carece de una 
oficina propia, actualmente esta-
mos realizando la actividad en 
las instalaciones de una empresa 
privada que nos ha cedido muy 
amablemente y de forma temporal 
las mismas. También tenemos un 
local para los gabinetes de psicolo-
gía y logopedia. 

El gabinete de psicología presta 
su labor desarrollando estrategias 
personales para establecer y lograr 
metas razonables para la mejora 
tanto física como psicológica del 
paciente. En la misma línea, el 
apoyo psicológico a las familias 

se convierte en un elemento bási-
co para el ajuste y la convivencia 
familiar mejorando la calidad de 
vida.

El gabinete logopédico ayuda en 
el trastorno del habla, de la voz, 
del desarrollo del lenguaje, de la 
lectura, sordera o deficiencias au-
ditivas, deficiencia mental, paráli-
sis cerebral infantil,…

Desde la puesta en marcha del ga-
binete psicológico se ha firmado 
un acuerdo con la Universidad de 
La Laguna, donde trabajan conjun-
tamente con nuestros niños que 
tienen problemas de logopedia, …

También contamos con un fisio-
terapeuta ya que el programa de 

/ asociación Corazón y Vida de Canarias /
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rehabilitación para cardiópatas es 
muy beneficioso, y el objetivo es 
realizar el tratamiento rehabilita-
dor que precisan nuestros socios 
tras haber sufrido una enferme-
dad cardiovascular.  

La rehabilitación cardíaca es una 
terapia idónea capaz de mejorar 
física, social y psicológicamente a 
los pacientes, favoreciendo su in-
tegración en su ámbito en el 
menor tiempo posible y con una 
buena calidad de vida. 

Durante todo el año se realizan 
talleres de cocina sana, abrazote-
rapia, yoga, habilidades sociales, 
apoyo escolar, manualidades,… 

Además uno de nuestros objeti-
vos principales es dar alojamien-
to a familias, en nuestros pisos 
de acogida, con niños o adultos 
cardiópatas o que deban ser tras-
plantados de corazón, pulmón,… 
o cualquier otra patología no tra-
tada en nuestros hospitales y que 

requieran el traslado a Madrid o 
Gran Canaria para ser tratados. 
Con ello, queremos prestar una 
mejor atención a las necesidades 
básicas de las familias que deban 
trasladarse de su residencia para 
ser tratados.

/ asociación Corazón y Vida de Canarias /

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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La tarjeta que salva vidas, incluso la tuya

Los datos

El pasado año se realizaron en 
nuestro país 3.945 trasplantes y 
hubo 1.577 donantes, situando la 
tasa de donación en el 34,2 p.m.p. 
Estos datos significaron que Espa-
ña batiera su propio record en una 
actividad iniciada en 1989 con la 
creación de la Organización Nacio-
nal de Trasplantes - ONT. Hoy en 
día el modelo español de donación 
y trasplante es referente mundial y 
la propia ONT ha sido designada 
como centro colaborador de la Or-
ganización Mundial de la Salud  en 
esta materia.

Si analizamos las estadísticas con 
respecto a Canarias, vemos que se 
hicieron 126 trasplantes renales 
(incluidos ocho renopancreáticos), 
35 de hígado, que hubo 93 donan-
tes (uno vivo) y que la tasa de do-
nación se situó en el 44,7 p.m.p., 
casi 11 puntos por encima de la 
media nacional y que posicionó a 
nuestra comunidad como la segun-
da del país.

Hablar de donación por tanto, es 
hablar de vida. La muerte es un he-
cho natural inevitable que puede 
ser simplemente eso o que, gracias 
al avance de la medicina, puede ir 
más allá haciendo que personas 
enfermas puedan seguir viviendo 
con nuestros órganos, desde el mo-

mento en que nosotros ya no los 
necesitamos.

La realidad es que las familias de 
personas que han sido donantes 
llevan mejor su pérdida que las 
que no han tenido esa posibilidad 
o no dieron su consentimiento en 
el momento que les consultaron, 
porque simplemente desconocían 
la voluntad de la persona fallecida 
con respecto a este tema y que se 
traduce como la principal causa de 
negativa familiar a la donación.

El proceso de donación y 
trasplante
En España la donación y el tras-
plante están regulados por la Ley 
de Trasplantes, que garantiza el al-
truismo de la donación y la equi-
dad en el acceso al trasplante.
La donación sólo puede realizarse 
en un Hospital Autorizado ya que 
debe reunir una serie de requisitos. 

Tras el fallecimiento, el equipo de 
Coordinación de Trasplantes:

• Comprueba que se han 
cumplido todos los requisi-
tos legales marcados por la 
Ley.
• Valora los órganos y teji-
dos que puedan ser válidos 
para trasplante.
• Consulta a la familia sobre 
la voluntad del fallecido en 
relación con la donación de 
órganos.
La Organización Nacional 
de Trasplantes, pone en 
marcha los mecanismos 
que permitan llevar a cabo 
con éxito la donación y el 
trasplante en los receptores 
más adecuados. En todo 
el proceso pueden llegar a 
intervenir más de 100 pro-
fesionales, sanitarios y no 
sanitarios.
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La Tarjeta de Donante
Acredita tu intención. Sólo eso, tu 
declaración de intención. Como 
documento no compromete legal-
mente a nada. Incluso si una vez en 
tu poder decides cambiar de idea, 
basta con romperla y comunicar la 
decisión a tus familiares. 
Siempre se va a preguntar a la fa-
milia sobre la voluntad del falle-
cido respecto a la donación.
Entonces, ¿para qué solicitar la 
Tarjeta de Donante?

Cuando se pregunta a los familia-
res, éstos deben de transmitir la 
voluntad de la persona fallecida y 
nunca imponer su propio criterio. 
Saber que tienes la Tarjeta de Do-
nante les servirá para hacer efectivo 
tu deseo en un momento en el que 
tomar decisiones es muy difícil.

Además, llevar la Tarjeta de Do-
nante en tu cartera ayudará a que 
tus amigos y familiares sigan tu 
ejemplo de compromiso y solida-
ridad, favoreciendo que cada día 
haya más personas que estemos 
dispuestas a donar nuestros órga-
nos y tejidos cuando a nosotros ya 
no nos hagan falta. Piensa que ha-
ber expresado tu deseo de dar, es 
el propósito de hacer el regalo más 
maravilloso que se puede hacer a 
alguien que no conoces y sin pedir 
nada a cambio; y recuerda que pue-
des ser tú mismo, un familiar o un 
amigo el que mañana necesite un 
trasplante para seguir viviendo.

¿Cómo solicitar
tu Tarjeta?
Para solicitar tu Tarjeta, debes ser 
mayor de edad, cumplimentar el 
díptico de donante que podrás en-
contrar en tu centro de salud, hos-
pital o solicitarlo llamando a nues-
tro servicio de información sobre 
donación.

¿Cuánto vas a esperar
para tener la tuya?

Servicio de Información
sobre Donación

de Órganos y Tejidos
900 18 14 10
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La Asociación Niños Espe-
ciales de La Palma (N.E.P.), 
nace en 1.996 de la inicia-
tiva de un colectivo de pa-

dres y madres de la isla de La Palma 
cuyos hijos/as padecen algún tipo 
de lesión neurológica o de compo-
nente genético que les causa alguna 
minusvalía psíquica, física o senso-
rial, con el propósito de mejorar 
la calidad de vida de sus hijos/as, 
buscando más y mejores ayudas te-
rapéuticas, ya que se carece de un 
centro especializado y de personal 
técnico cualificado en los colegios 
donde algunos de estos/as niños/as 
están escolarizados/as. Así mismo, 
la Asociación hace posible el que 
los padres y madres encuentren 
apoyo y no sientan que están solos 
en la lucha diaria de hacer valer los 
derechos de sus hijos/as.

En el año 2008 hemos sido premia-
dos con el Galardón Joven Cana-
rias 2008 y Premio Colectivo Ca-
narias 2008 como reconocimiento 
a la labor que realiza la asociación 
Niños Especiales de La Palma no 
sólo por las personas beneficiarias 
que conforman la asociación sino 
por las acciones encaminadas a la 
juventud Canaria.

El colectivo al que va dirigido la in-
tervención social que realiza NEP 
son:
• Las personas con lesiones neuro-
lógicas y sus familias
• Las personas con discapacidad y 
sus familiares 
• Personas con necesidad de orien-
tación e información sobre proble-
mas específicos de adaptación e in-
tegración fuera de los parámetros 
institucionalmente establecidos
• La población en general. 

La “Asociación Niños Especiales de 
La Palma NEP” tiene su sede en:

Avenida Tanausú, 17- bajo
Los Llanos de Aridane, 38760
Provincia de S/C de Tenerife.

Tfnos.: 922462886 - 636453941
Fax: 922 437613

nep_asociacion@hotmail.com
www.asociacionnep.org

Asociacion Niños Especiales de La Palma
NEP

/asociación Niños Especiales de La Palma-NEP /

 Numero de socios actualmente en el 2008 205

 Número de beneficiarios directos 49

 Nº de profesionales contratados/servicios 12
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ASTER (Asociación Tinerfeña 
de Enfermos Reumáticos) está 
compuesto por un equipo 
multidisciplinar que trabaja 

siempre pensando en mejorar la calidad 
de vida de nuestros socios. Ofrecemos 
diferentes servicios entre los que se en-
cuentran el servicio de rehabilitación en 
la piscina, servicio de fisioterapia, servi-
cio de apoyo psicológico, servicio de apoyo 
social, servicio de transporte, servicio de 
acompañamiento y apoyo a domicilio y el 
servicio de información y prevención de la 
discapacidad derivada de la enfermedad 
reumática.

Además, este año hemos incorporado a 
nuestro equipo otros nuevos servicios 
como son la  terapia ocupacional, la 
nutrición y la de reflexoterapia.

La Constitución de la OMS define la sa-
lud como un estado completo de bien-
estar físico, mental y social y no sola-
mente la ausencia de enfermedad.

Es cierto, que la eficacia de los medi-
camentos suele ser parcial. Hoy por 
hoy, no existe una medicación especí-
fica para las enfermedades reumáticas. 
Debido a ello, es  necesario buscar una 
alternativa complementaria al trata-
miento actual. 

La medicina complementaria y alter-
nativa es un conjunto diverso de sis-
temas, prácticas, productos médicos y 
atención a la salud distintos a los es-
tándares. Nace un nuevo concepto de 
tratamiento y valoración del paciente 
y una nueva herramienta de trabajo 
para los profesionales. Dentro de es-
tos tratamientos no convencionales o 
complementarios se encuentra la re-
flexoterapia. 

La Reflexoterapia es una terapia ma-
nual basada en la existencia de zonas 
reflejas en los pies que representan a 
todos los órganos y partes del cuerpo, 
los cuales pueden tratarse a distancia 
mediante la presión o masaje de estos 
puntos. 

Esta técnica curativa alternativa per-
mite actuar sobre un síntoma determi-
nado o aliviar un dolor pero también 
regular la función de un órgano enfer-
mo, mejorar la circulación corporal, fa-
vorecer la eliminación de los desechos 
y toxinas y estimular la energía del 
organismo a fin de evitar nuevos des-
equilibrios.

La reflexoterapia es beneficiosa para 
bebés, jóvenes, ancianos, hombres y 

mujeres. Muchos pacientes recurren a 
la reflexoterapia cuando ha fracasado 
todo lo demás. En tales casos, la re-
flexoterapia puede ser una revelación 
que alivia la tensión física y mental 
de una larga enfermedad, dando a los 
pacientes un apoyo máximo y aportán-
doles una sensación de bienestar que 
puede ser nueva para ellos. 

Esta técnica es de curación suave y no 
agresiva que se emplea para combatir 
la enfermedad y estimular al organis-
mo. Refuerza al sistema inmunológico, 
desintoxica el organismo y produce 
una relajación total. Esto es de vital im-
portancia puesto que cuando el cuerpo 
se encuentra en un estado de estrés y 
tensión suelen empeorar las enferme-
dades.

Por ejemplo, la artritis reumatoide y 
la osteoartritis son similares porque 
provocan dolor, incapacidad y defor-
man alguna extremidad. La reflexo-
terapia resulta beneficiosa en ambas 
afecciones, ya que disminuye los ni-
veles de dolor y alivia la inflamación 
crónica estimulando al organismo a 
curarse por sí solo.

La osteoporosis es otra de las enfer-
medades reumáticas y significa “hue-
sos porosos”. Los huesos afectados de 
osteoporosis carecen de minerales y se 
tornan quebradizos y porosos. Las vér-
tebras de la columna están muy débiles 
y no logran soportar el estrés normal al 
que están expuestas. Con la reflexote-
rapia aumenta el riego sanguíneo hacia 
los músculos de la columna y ayuda a 
aliviar el malestar.

La espondilitis anquilosante afecta 
a la columna y las articulaciones sa-
croilíacas de la pelvis, que se inflaman. 
Entonces, entre ellas comienza a crecer 
masa ósea nueva y las articulaciones 
acaban por fusionarse, lo cual dificul-
ta el movimiento. La reflexología con-
sigue relajar la columna, con lo cual, 
se alcanza mayor flexibilidad y menos 
dolor después del tratamiento. 

Los procedimientos ortodoxos para 
dominar el dolor y la rigidez son, la 
aspirina, en primera instancia y varios 
analgésicos y fármacos antiinflamato-
rios que, desafortunadamente, ejercen 
un drástico efecto sobre el sistema di-
gestivo. Afortunadamente, existen al-
ternativas naturales capaces de aliviar 
el malestar como la Reflexoterapia.

Los beneficios de esta terapia son in-
numerables, entre ellos, a las enferme-

dades reumáticas puede ayudar en mu-
chos trastornos músculo-esqueléticos 
reduciendo las molestias, controlando 
la inflamación y normalizando el fun-
cionamiento de las articulaciones. Por 
ejemplo, dentro de las posibles cau-
sas de la osteoporosis se encuentra el 
mal funcionamiento de las glándulas 
suprarrenales o la glándula tiroidea o 
paratiroidea, con lo cual, tendríamos 
que regular el sistema endocrino para 
el buen funcionamiento del mismo. 
Además, regulando la secreción de las 
glándulas suprarrenales que son las en-
cargadas de segregar ciertas hormonas 
en momentos de ansiedad (adrenalina 
y noradrenalina), estamos regulando 
los niveles de ansiedad en el paciente.

La Reflexoterapia no pretende sustituir 
a los tratamientos médicos modernos, 
pero los complementa eficazmente al 
intensificar su acción y favorecer una 
recuperación más rápida del estado 
general, especialmente en periodos de 
convalecencia o postoperatorios. 

La Reflexoterapia constituye, hoy en 
día, una de las técnicas más popula-
res de medicina complementaria. Son 
innumerables los beneficios que apor-
ta a la salud y a la relajación mental y 
física, además de su carácter sencillo e 
inofensivo.

En términos generales, se pretende me-
jorar la calidad de vida de la persona reu-
mática tanto a nivel físico como mental. 

May Bernal - Psicóloga

La reflexoterapia en las afecciones reumáticas

/asociación Tinerfeña de Enfermos reumáticos-aSTEr /
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400 personas conocen ya la “Mirada del Mundo” de las 
personas con discapacidad

El Municipio de Breña Alta 
acogió desde el 16 de febre-
ro, la última exposición de 
“Mi Mirada del Mundo”, en 

la cual se exponen casi 100 obras 
artísticas realizadas por 37 perso-
nas con discapacidad de la isla de 
La Palma.

Unos 400 visitantes ha acudido a 
conocer esta exhibición itinerante 
que recoge los pensamientos, sen-
timientos y emociones de quienes 
han participado en el programa ar-
tístico organizado por la Platafor-
ma Palmera de Atención Integral a 
la Discapacidad – Indispal, y finan-
ciado por la Obra Social de La Caja 
de Canarias y el Ayuntamiento de 
Los Llanos de Aridane.

/iNDiSPaL /
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La exposición, mostró tanto pin-
turas, como dibujos, manualida-
des y fotografías realizadas por las 
37 personas con discapacidad que 
participaron en los talleres artísti-
cos, y además se promovieron di-
versos talleres de sensibilización, 

dado los positivos resultados que se 
obtuvieron en otras localizaciones 
donde se realizaron los mismos. 

Este proyecto, que comenzó el pa-
sado mes de septiembre y que se 
ha llevado a cabo por primera vez 

en la isla de La Palma, se ofreció 
en ambas comarcas. En el mismo 
colaboraron diversas entidades 
asociadas a la Plataforma Indispal, 
como la Fundación Canaria para 
el Sordo (Funcasor – La Palma), la 
Asociación Padisbalta y el Centro 
Ocupacional La Tisera, que facili-
taron sus instalaciones para que se 
organizaran las actividades.   

Es importante destacar que en los 
talleres no sólo participaron usua-
rios de las entidades antes men-
cionadas, sino que también se in-
tegraron a las clases personas con 
discapacidad vinculadas a la Aso-
ciación ADFILPA y a los Centros 
Ocupacionales Taburiente y La 
Traviesa. 

Asimismo, se han implicado en la 
consolidación de este proyecto, es-
pecialmente en cuanto al montaje 
y promoción de las exposiciones se 
refiere, los Ayuntamientos de San 
Andrés y Sauces, Villa de Mazo, 
Tijarafe, Los Llanos de Aridane y 
Breña Alta.

/iNDiSPaL /

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

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

alcaldia@ayuntamientodeharia.org

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

serviciossociales@ayuntamientoharia.org
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Servicio de integración laboral para personas con 
discapacidad

La Fundación Canaria para 
el Sordo -FUNCASOR  
cuenta con dos sedes; una 
en la isla de Tenerife y otra 

en la isla de La Palma. Se constitu-
ye en 1992 como una institución 
privada, de interés público y sin 
fin de lucro, de carácter asistencial, 
cultural, formativo y de servicios,  
impulsada en sus inicios por un 
grupo de padres y madres de per-
sonas con discapacidad auditiva. 

Entre los diferentes servicios a 
destacar se encuentra el Servicio 
de Integración Socio-laboral para 
personas con discapacidad: Des-

tinado a personas con cualquier 
tipo de discapacidad que a su vez 
comprende la formación ocupa-
cional, la orientación laboral, la 
formación en habilidades sociales, 
formación en habilidades prelabo-
rales, itinerarios individualizados 
de integración laboral y bolsa de 
empleo de usuarios/as y empresas, 
utilizando la metodología de em-
pleo con apoyo para lograr la inte-
gración laboral de las personas con 
discapacidad que formen parte de 
los proyectos. 

En la isla de Tenerife, por quinto 
año consecutivo, se desarrolla des-

de el 15 de diciembre de 2008 hasta 
el 14 de  diciembre de 2009 un Pro-
grama Experimental en Materia de 
Empleo – INTERDI V, financiado 
por el Servicio Canario de Empleo 
del Gobierno de Canarias.
El programa plantea la atención 
a 70 personas que disponen del 
certificado de minusvalía o certifi-
cado de discapacidad, con edades 
comprendidas entre 18 y 65 años, 
que se encuentran en situación de 
desempleo. El objetivo de este pro-
grama es la incorporación de las 
personas con discapacidad al mer-
cado laboral durante un mínimo 
de seis meses.

/Fundación Canaria Para El Sordo - FuNCaSor /
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Las acciones que comprende el 
programa son: 

 Acogimiento, información y 
orientación. El primer contacto 
con la entidad es por medio de 
una reunión informativa expli-
cando las características genera-
les del programa, para posterior-
mente realizar una entrevista 
social y otra laboral con los pro-
fesionales. 

 Apoyo social al usuario/a y su 
familia en todo momento.

 Elaboración, y ejecución, de 
un Plan Individualizado de bús-
queda de empleo. En la elabo-
ración de dicho plan interviene 
de forma activa el/la usuario/a, 
junto a la preparadora laboral.

 Localización y análisis de 
puestos de trabajo de prefe-
rencia para los/as usuarios/as de 
este proyecto.

 Apoyo a la contratación y se-
guimiento personalizado para 
el mantenimiento del puesto de 
trabajo tanto a la empresa como 
al usuario/a.

 Apoyo al usuario/a y a la 
empresa, garantizando el éxito 
laboral y el desarrollo de la au-
tonomía con la ayuda de apoyos 
naturales.

 Sensibilización y asesora-
miento empresarial.

El programa contempla, además, 
formación complementaria a tra-
vés de talleres para dotar a los/las 
beneficiarios/as de un mayor grado 
de empleabilidad. La formación di-
señada para este año abarca:

 Informática, nivel I y II.
 Carné de manipulador de 

alimentos. 
 Contabilidad.
 Carné de manejo de produc-

tos fitosanitarios.
 Calidad telefónica y técni-

cas de venta.
 Taller de aptitudes y capaci-

dades.

El personal que contempla este 
programa para desarrollar las ac-
ciones anteriores se compone de 
una trabajadora social, dos prepa-
radoras laborales, un auxiliar ad-
ministrativo, un intérprete en LSE, 
una responsable de la contabilidad 
del  proyecto y la coordinadora del 
mismo. También intervienen los 
profesionales que puntualmente 
imparten la formación.

FUNCASOR considera que las per-
sonas que acuden a la entidad, 
son personas con algunas limita-
ciones pero  con muchas  capaci-
dades. En este sentido, el énfasis 
debe asentarse necesariamente en 
las capacidades. Por ello,  es nece-
sario brindar las oportunidades 
para que estas personas puedan 
mostrar su valía. Desde la Funda-
ción Canaria para el Sordo, se pre-
tende favorecer la integración y el 
reconocimiento de las personas 
con discapacidad en la sociedad a 
través de la puesta en marcha del 
presente proyecto, con el objetivo 
de su incorporación al mercado 
laboral, mejorando con ello su ca-
lidad de vida. 

/Fundación Canaria Para El Sordo - FuNCaSor /



PROVINCIA DE 
SANTA CRUZ 
DE TENERIFE
ARAFO

 Asociación para el Estudio de la lesión medular 
espinal AESLEME
Camino de los Charcos, nº 6  C.P. 38550
Tfo: 922513748/646533775  Fax: 922513748
nepopuceno32@hotmail.com - www.aesleme.es

ARONA
 Asociación de Padres de Disminuidos Físicos y 

Psíquicos
Avda. Habana, 14 – Aptos. Azahara, 101 C.P. 38650
Tfo: 922796514  Fax: 922788060
direccion@orobal.org - www.orobal.org

BREÑA ALTA
 Asociación Plataforma Palmera de Atención Integral 

a la Discapacidad INDISPAL
C/ Benahore, 4  C.P. 38710
Tfo: 922438006  Fax: 922437613
indispal@yahoo.es

 Centro Ocupacional Breña Alta
C/ Benahore, 4 – San Pedro  C.P. 38710
Tfo: 922429392 Fax: 922437613
cocupacional@balta.org  

 Centro Especial de Empleo Destiladera S.L.
C/Benahore, 4 San Pedro  C.P. 38710
Tfo: 922438006  Fax: 922437613
destiladerasl@yahoo.es

BREÑA BAJA
 Asociación PADISBALTA

C/Real, 21  C.P. 38760
Tfo: 679437629  Fax: 922433500
phynaca@hotmail.com

BUENAVISTA DEL NORTE
 Centro Ocupacional Comarcal Isla Baja

Ctra. General Icod-Buenavista, 15  C.P.  38480
Tfo: 922127178  Fax: 922127234 
islabaja@buenavistadelnorte.com

EL SAUZAL
 Centro de Atención a Minusválidos Físicos El Sauzal

Avda. Inmaculada Concepción, 17  C.P. 38360
Tfo: 922573292  Fax: 922573919
camf-sauzal@hotmail.com

 Asociación Corazón y Vida de Canarias
Camino Cruz de Leandro, 36.  C.P. 38359
Tfo: 922585027  Fax: 922585027
info@corazonyvida.com - www.corazonyvida.com

 Asociación por la integración de discapacitados 
físicos en Tenerife AIDIFTE
Avda. Inmaculada Concepción, 17  C.P. 38360
Tfo: 607485140.  aidifte@hotmail.com

EL PINAR
 Centro Ocupacional El Sabinar

C/ José Padrón Machín, s/n  C.P. 38914
Tfo: 922558350  Fax: 922558350
asociación-discapacitados@yahoo.es

GRANADILLA DE ABONA
 PROMINSUR

Los Llanos, s/n  C.P. 38600, apartado de correos 5
Tfo: 922772266  Fax: 922773006
prominsur@prominsur.e.telefónica.net 
www.prominsur.es

GÜIMAR
 Centro Ocupacional Andrés Llerena

C/ Hernández Mélquez 8, bajo (antiguo colegio) 38500
Tfo: 922512884  Fax: 922513357
coandresllarena@hotmail.com

GUÍA DE ISORA
 Centro Ocupacional Guía de Isora

C/ República de Colombia, nº 1 C.P. 38687
Tfo: 922865704  Fax: 922865704
centroocupacional@guiadeisora.org

ICOD DE LOS VINOS
 Asociación Nuestra Señora del Amparo

C/ Sinecio, 9
Tfo: 922810553  Fax: 922810553
cocupacional@hotmail.com

 Dismonorte
Cooperativa de Viviendas Icodense, nº 2  C.P. 38430
Tfo: 922814614 Fax: 922814614
dismonorte@terra.es - www.dismonorte.com

LA GUANCHA
 Centro Ocupacional Comarcal de Minusválidos de 

La Guancha
C/ San Antonio, 11 C.P. 38440
Tfo: 922130084  Fax: 922828469

 PEGRAL 
(Asociación de Pequeños Grandes Luchadores)
C/ Travesía Madrinita, 7 Santo Domingo. C.P. 38441
Tfo: 616713350  Fax: 922828469
asociacionpegral@yahoo.es - www.pegral.com

LA OROTAVA
 Centro Comarcal y Residencia Valle de La Orotava 

(ASPRONTE)
C/ Europa, 22 – Urb. El Pinito  C.P. 38314
Tfo: 922330535  Fax: 922336881
aspronteorotava@canarias.org - www.aspronte.com

 Huerto Ocupacional Camino de Chasna
Ctra. Las Cañadas, 354 - Camino de Chasna 38300
Tfo: 922336122

 Residencia Probosco 
(Asociación Proyectos de Acción Social Don Bosco)
C/ Tomás Zerolo, 12  C.P. 38300
Tfo: 922320708  Fax: 922320708
PROBOSCO@telefonica.net

LOS LLANOS DE ARIDANE
 ADFILPA 

(Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma)
C/ Eusebio Barreto, Urbanización 29 de octubre, 
bloque 2, puerta 2  C.P. 38760
Tfo: 922401854/659170597  Fax: 922402589
e-mail: adfilpa@hotmail.com

 Centro de Día Princesa Acerina
C/ Tabaiba, 23 - 2ª planta  C.P. 38760
Tfo: 922461350  Fax: 922461350

 Asociación Niños Especiales de La Palma
Avda. Tanausú, 17 – bajo. CP 38760
Tfo: 922462886  Fax: 922462886
nep_asociacion@hotmail.com
www.asociacionnep.org

 FUNCASOR La Palma
C/ Tanausú, 5  C.P. 38700
Tfo: 922403492  Fax: 922403492
lapalma@funcasor.org

 INFOSIDA La Palma (Asociación de Información y 
Ayuda para afectados por el VIH/SIDA)
Avda. Tanausú, 2 Edificio Europa, 1ª planta-local 9  
C.P. 38760
Tfo: 922402538  Fax: 922402658
infosidalapalma@hotmail.com

 AFA La Palma (Asociación de Familiares de enfer-
mos de Alzheimer Valle de Aridane)
Avda. Eusebio Barreto, Urbanización 29 de octubre, 
portal 4, local 4  C.P. 38760
Tfo: 922402603  Fax: 922402603
afalapalma@canarias.org

 AFEM La Palma (Asociación de Familias y Enfermos 
Mentales de la Isla de La Palma)
C/ Tanausú, 2, local 5  C.P. 38760
Tfo: 637451406  Fax: 922486099
afemlapalma@mixmail.com

 Centro Ocupacional Taburiente
C/Real, 21  C.P. 38760
Tfo: 922460405  Fax: 922460405
cotaburiente@wanadoo.es

LOS REALEJOS
 Asociación Realejera de Discapacitados Milenio

Centro Comercial Los Realejos
C/ San Isidro, local 32  C.P. 38410
Tfo: 922341809  Fax: 922341809
asociaciondediscapacitadosmilenio@hotmail.com

 Centro Nacional de Formación Ocupacional Los 
Realejos
C/ Los Cuartos, nº 42  C.P. 38410
Tfo: 922343415  Fax: 922353420
cnso.losrealejos.sce@gobiernodecanarias.org
www.gobiernodecanarias.org/empleo

LOS SILOS
 Adisdaute

Trasera de la Iglesia, 8  C.P. 38470
Tfo: 922840004 ext 233  Fax: 922841119
socialsilos@canarias.org

PUERTO DE LA CRUZ
 Asmipuerto

C/ San Felipe, 89 Edif. El Chavito, bajo  C.P. 38400
Tfo: 922389069/649731767  Fax: 922368262
asmipuerto@hotmail.com

 Asociación Española contra la Leucodistrofia
Ctra. General Las Arenas, 96  C.P. 38400
Tfo: 922374121  Fax: 922374121
info@leucodistrofia.es  - www.leucodistrofia.es

PUNTAGORDA
 Centro Ocupacional La Traviesa

(Fundación Canaria Isonorte)
Avda. La Constitución, 5  C.P. 38789
Tfo: 922493027  Fax: 922493027
direcciontraviesa@isonorte.org - www.isonorte.org

SAN ANDRÉS Y SAUCES
 Centro Ocupacional La Tisera (ISONORTE)

C/ Vicente San Juan Edif. Usos Múltiples, 4, planta 
baja  C.P. 38720
Tfo: 922450798  Fax: 922451554
direcciontisera@isonorte.org Web: www.isonorte.org

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
 AFATE (Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer y otras Demencias de Tenerife)
Plaza Ana Bautista, local 1  C.P. 38320
Tfo: 922660881  Fax: 922671382
afatenerife@telefonica.net

 AFES 
(Asociación de Familias de Enfermos Psíquicos)
C/ 6 de diciembre, 3, Edf. Cristina, portal 3 B - 38203
Tfo: 922630883  Fax: 922260797
afes@afescanarias.com  - www.afescanarias.org

 APILS (Asociación para la Integración Laboral y 
Social del Deficiente)
C/ Valencia, 6  C.P. 38205
Tfo: 922660793 Fax: 922660793
tsacramento@iass.es

 ASPANCO (Asociación de Padres de Minusválidos 
del Centro Ocupacional)
C/ del Tornero, 25  C.P. 38202
Tfo: 922251501  Fax: 922256356

 Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21 
C/ Delgado Barreto, 22 bajo derecha  C.P. 38204
Tfo: 922261128  Fax: 922261128
asociacion21@gmail.com  - www.att21.es

 Asociación de Enfermos y Familiares de Parkinson
C/ El Carmen, 21 (Avda. Los Majuelos)  C.P. 38108
Tfo: 922625390  Fax: 922625390

 CAMP LA CUESTA 
(Centro de atención al minusválido psíquico)
C/ Magistral Luís Reyes Pérez, 11  C.P. 38320
Tfo: 922660180  Fax: 922647303
Campdelacuesta@hotmail.com

ASOCIACIONES Y ENTIDADES EN CANARIAS



 Asociación San Lázaro Proyecto Martha
C/ Rufino, 6  C.P. 38108
 Tfo: 922672056  Fax: 922652114
proyectomartha@hotmail.com

 Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de Jesús
San Miguel de Geneto, 73  C.P. 38296
Tfo: 922255040  Fax: 922259774 
09administracion@hscmadrid.org

 Centro Ocupacional Los Verodes
C/ del Tornero, 25  C.P. 38202
Tfo: 922251501  Fax: 922256356

 Asociación APANATE
C/ de la Hornera, 74 (Edificio CREAT – Barrio Gracia)  
C.P. 38205
Tfo: 922252494  Fax: 922632423
apanate@apanate.org  - www.apanate.org

 Asociación de Familiares de Discapacitados Nuevos 
Caminantes
C/ Juan Fernández, 4 – Valle Guerra C.P. 38270
Tfo: 922158615  Fax: 922158615
nuevoscaminantes@yahoo.es  
www.tenerifesolidario.org/nuevoscaminantes

SAN JUAN DE LA RAMBLA
 Centro Ocupacional de Minusválidos San José

C/ El Lomo, s/n  
Tfo: 629880592  Fax: 922360060   
centroocupacionalsjr@hotmail.com
nancudo_6@hotmail.com

SAN MIGUEL DE ABONA
 AMISUR (Asociación de Minusválidos del Sur)

Ctra. General San Miguel-Los Abrigos, 164
Aldeas Blancas  C.P. 38620
Tfo: 922700114  Fax: 922700632
amisur@msn.com

 Hogar San Miguel 
Avda. Modesto Hernández, 63 Las Chafiras 38639
Tfo: 922735152  Fax: 922735402
sanmigueldeabona@hotmail.com
www.cruzblanca.com

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
 Asociación de Minusválidos de La Gomera

Avda. José Aguilar, s/n  C.P. 38800
Tfo: 922870608  Fax: 922870608

 Módulo Insular de Servicios Sociales
Avda. 5º Centenario, s/n Edif. Ancor, 2  C.P. 38800
Tfo: 922870004  Fax: 922870508
mssgomera@terra.es

SANTA CRUZ DE LA PALMA
 Centro de Día El Dorador

C/ Lomoestanta, 39  C.P. 38700
Tfo: 922415585  Fax: 922415585
www.geriden.es

 Isonorte (Sede Central)
Avda. del Puente, 29 Edificio Cabezola, 2º piso, oficina 
27  C.P. 38700
Tfo: 922414059  Fax: 922417321
www.isonorte.org

 ASPALDI (Asociación Familiar Palmera de personas 
con Discapacidad Intelectual)
C/ Virgen de la Luz, 8 bajo, apartado de correos 272
Tfo: 922415400/ 922412927

 Asociación Besay
C/ Fuente Nueva, 9  C.P. 38700
Tfo: 638809774

SANTA CRUZ DE TENERIFE
 Club Ademi Tenerife

Avda. Príncipes de España, local 23 de 148 VV. 38010
Tfo: 922643401  Fax: 922643401
ademitenerife@gmail.com - www.ademitenerife.tk

 AFITEN (Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica 
de Tenerife)
C/ Juan Rumeu García, 28, oficina 1 S C.P. 38008
Tfo: 922211134  Fax: 922211134
afiten_03@hotmail.com  - www.afiten.com

 ALCER Tenerife (Asociación de Lucha contra las 
Enfermedades Renales en Tenerife)
C/ Cruz de La Gallega, esquina calle Cigarrito, s/n. 
C.P. 38109
Tfo: 922642424  Fax: 922648211
alcer-incavi@hotmail.com

 AHETE (Asociación de Hemofilia en la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife)
Camino del Hierro, 120 viviendas, bloque 1, locales 1 
y 3  C.P. 38009
Tfo: 922649654  Fax: 922649654
info@hemofiliatenerife.org - www.hemofiliatenerife.org

 ASPRONTE 
Avda. La Salle, 8  C.P. 38008
Tfo: 922221747  Fax: 922221278
aspronte@canarias.org  - www.aspronte.org

 ASORTE (Asociación de Sordos de Tenerife)
C/ Simón Bolívar, 7 – bajo Camino Los Andenes, 
locales 1 y 2  C.P. 38108
Tfo: 922625792  Fax: 922625792
asorte@telefonica.net

 ATEM (Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple)
C/ Dr. Salvador Pérez Luz, Edif. Munat III, portal B bajo  
C.P. 38008
Tfo: 922201699  Fax: 922201873
aedem-tenerife@aedem.org  - www.aedem.org

 ASTER 
(Asociación Tinerfeña de Enfermos Reumáticos)
C/ Juan Rumeu García, 28, oficina 2 S  C.P. 38008
Tfo: 922220967/822023913  Fax: 922220967
aster@confepar.com  - www.confepar.com

 ATELSAM 
(Asociación Tinerfeña en Lucha por la Salud Mental)
C/ Juan Rumeu García, 28, oficina 2 E  C.P. 38008
Tfo: 922205215  Fax: 922205258
atelsam@teide.net

 ALABENTE (Asociación para la Liberación de la 
Anorexia y la Bulimia en Tenerife)
C/ Camino del Hierro - G. 120 viviendas, s/n - Bloque 
5 - L. 1.3.  C.P. 38009
Tfo: 922641206/655935523  Fax: 922657394
alabente@alabente.org - www.alabente.org 

 Centro Ocupacional El Tablero 
C/ Turilago, 4  C.P. 38108
Tfo: 922617203  Fax: 922617203
carmenmederos2@hotmail.com

 Asociación Horizonte
Trasera Gara y Jonay, s/n C.P. 38010
Tfo: 922648506  Fax: 922662706
horizonteas@hotmail.es 

 Coordinadora de Personas con Discapacidad Física 
de Canarias
C/ Eduardo Zamacois, 13-bajo
Tfo: 922215909  Fax: 922215909
info@coordicanarias.com - www.coordicanarias.com

 ERTE (Asociación de Enfermos Renales de Tenerife)
C/ San Juan Bautista, 4, 2º piso  C.P. 38002
Tfo: 922229896  Fax: 922206895
info@erte.es

 FASICAN (Federación de Asociaciones de Personas 
Sordas de las Islas Canarias)
C/Juan Rumeu García, 28, oficina 1 B  C.P. 38008
Tfo: 922213536  Fax: 922221142
fasican@fasican.org - www.fasican.org

 FCPS (Fundación Canaria Dr. Barajas para la Preven-
ción e Investigación de la Sordera)
C/ Pérez de Rozas, 8  C.P. 38004
Tfo: 922275488  Fax: 922275488
beatriz@clinicabarajas.com - www.auditio.com

 FEAFES Santa Cruz de Tenerife
C/ Juan de Rumeu García, 28. Local 2C  C.P. 38008
Tfo: 922202839 Fax: 922202839
feafescanarias@yahoo.es - www.feafescanarias.com

 FEAPS Canarias
C/ Juan Rumeu García, 28  C.P. 38008
Tfo: 928227077  Fax: 928227279
feapscan@idecnet.com - www.feapscanarias.org

 Asociación de Ataxias de Canarias ASACAN
C/ Juan Rumeu García, 28  C.P. 38008
Tfo: 639128574
info@ataxiacanarias.com - www.ataxiacanarias.com

 ONCE TENERIFE
Avda. San Sebastián, 3  C.P. 38003 
Tfo: 922210000  Fax: 922535320
www.once.es

 Organización Social de Discapacitados ORSODIS
C/ San Miguel, 16, bajo A  C.P. 38001
Tfo: 922283012  Fax: 922283012
orsodis@gmail.com  Web: www.orsodis.com

 SINPROMI (Sociedad Insular para la Promoción de 
las Personas con Discapacidad)
C/ San Francisco, 102  C.P. 38001
Tfo: 922249199  Fax: 922244658
sinpromi@cabtfe.es  Web: www.sinpromi.es

SANTIAGO DEL TEIDE
 Hogar María Candelaria

Avda. Párroco Antonio, 1  C.P. 38436
Tfo: 922863490  Fax: 922864083
elitocu@hotmail.com

TACORONTE
 Asociación Quiero Ser Como Tú, Ayúdame

C/ El Adelantado, 10  C.P. 38350
Tfo: 922564049  Fax: 922564049
quiero_ser@hotmail.com

 Asociación de Empleados de Iberia Padres de 
Minusválidos
C/ Cruz de Caridad, 42  C.P. 38350
Tfo: 922560037  Fax: 922560037
jmartin@apmib.com  Web: www.apmib.com

TEGUESTE
 FUNCASOR (Fundación Canaria para el Sordo)

Ctra. General La Laguna - Punta del Hidalgo, Km. 8,1  
C.P. 38280
Tfo: 922544052  Fax: 922546976
funcasor@funcasor.org - www.funcasor.org

VALLEHERMOSO
 Asociación de Minusválidos de La Gomera 

Avda. Guillermo Ascanio Moreno, 18  C.P. 38840
Tfo: 922800455  Fax: 922800455

VALVERDE
 Asociación de Personas con Discapacidad y 

Familias El Sabinar
C/ Asabanos, s/n (Centro Cultural Asábanos). 38900
Tfo: 922552108  Fax: 922552108
asociación_discapacidad@yahoo.es

VILLA DE MAZO
 Centro Ocupacional Garehagua

C/ Enlace Dr. Amilcar Morera Bravo, 12 A 
El Pueblo  C.P. 38730
Tfo: 922428357  

LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA
AGÜIMES

 Centro Ocupacional de Agüimes
C/ Gofio, s/n  C.P. 35118 
Tfo: 928180766  

ARRECIFE
 ADISLAN (Centro de Atención Temprana)

C/ Tampico, 13  C.P. 35500
Tfo: 928814623  Fax: 928814623
adislan@arrakis.es - www.adislan.com

 Agrupación Deportiva de Minusválidos Pardela 
Lanzarote
C/ Arniche, 23  C.P. 35500. Tfo: 630782361
e-mail: ademilanzarote@hotmail.com
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 Asculsorlanz (Asociación Cultural de Personas 
Sordas de Lanzarote)
C/ Figueroa, 25, bajo – izquierdo
Tfno.: 928803275  Fax: 928803275
asculsorlanz@gmail.com - www.asculsorlanz.es

 Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico 
El Cribo
C/ Tenerife, 28  C.P. 35500
Tfno.: 928804545  Fax: 928804170
info@elcribo.com

 COLAMI (Colectivo Lanzaroteño de Minusválidos)
C/ El Vicente, 14  C.P. 35500
Tfno.: 659690524
colamilanzarote@hotmail.com
mariluz_moya@hotmail.com

ARUCAS
 CAMF (Centro de Atención de Minusválidos Físicos)

C/ Doctor Fernando Caubín Ponce, 3  C.P. 35400
Tfno.: 928624554  Fax: 928634196

 Casa Nuestra Señora del Pino (Instituto Hermanos 
Franciscanos de la Cruz Blanca)
Ctra. Cruz de Pineda, 25  C.P. 35413
Tfno.: 928626240  Fax: 928627168
cb-banadero@cruzblanca.org
www.cruzblanca-arucas.com

INGENIO
 Centro Ocupacional de Discapacitados de Ingenio

C/ Chile, 25  C.P. 35240
Tfno.: 928785655  Fax: 928785655
centroocupacionalingenio@gmail.com

 Asociación de Empleados de Iberia Padres de 
Minusválidos (APMIB)
C/ Arcipreste de Hita, 12  C.P. 35240
Tfno.: 928124468  Fax: 928124555
ceelaspalmas@apmib.com - www.apmib.com

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
 ADEPSI (Asociación para Personas con Discapaci-

dad Intelectual)
C/ Lomo la Plana, 28  Urbanización 7 Palmas. 35019
Tfno.: 928414484 Fax: 928413784
info@adepsi.org

 AIMIFCA (Asociación para la Integración de los 
Minusválidos Físicos de Canarias)
C/ Presidente Alvear, 47  C.P. 35007
Tfno.: 928369312.  aimifca@hotmail.com

 ALCER (Asociación para la Lucha contra las Enfer-
medades Renales)
C/ Domingo Rivero, 7  C.P. 35004
Tfno.: 928230898  Fax: 928247963
alcerlp@yahoo.es - www.alcer.org

 BANAHORE Ayuda a Domicilio
C/ Obispo Rabadán, 21  C.P. 35003
Tfno.: 928696833  Fax: 928139416
banasad_telde@hotmail.com

 Asociación de Discapacitados Canarios Melody
C/ Alférez Provisional, 4 – bajo A  C.P. 35019
Tfno.: 928412418/686781536  Fax: 928412418
asociacionmelody@eresmas.com
giselarm@ono.com

 Plataforma de Personas con Movilidad y Comunica-
ción Reducida de Canarias
C/ Eusebio Navarro, 2 – bajo  C.P. 35003
Tfno.: 607538342. pmcrdecanarias@yahoo.es

 ASENECAN (Asociación de Enfermedades Neuro-
musculares de Canarias)
C/ Presidente Alvear, 47  C.P. 35007
Tfno.: 928602302/619913826  Fax: 928227070
asenecan@hotmail.com

 Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria
C/ Mariucha, 1 C.P. 35012
Tfno.: 928256068  Fax: 928205100
administracion@apsgc.org - www.apsgc.org

 Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple de Las 
Palmas
C/ Antonio Machado Viglieti, 1 C.P. 35005 
Tfno.: 928241006  Fax: 928241006
apesclerosismultiple@hotmail.com

 Asociación Tabite
C/ Viera y Clavijo, 26  C.P. 35002
Tfno.: 928362662/928672986  Fax: 928431548
tallertabite@hotmail.com

 Aspace (Asociación para la Parálisis Cerebral)
Avda. Primero de Mayo, 16-bajo  C.P. 35002
Tfno.: 928365280  Fax: 928384088
aspace@canarias.org

 AICCANAR 
(Asociación de Implantados Cocleares de Canarias)
C/ Federico Viera, 182  C.P. 35011
Tfno.: 690965057  Fax: 928466545
aiccanar@implantecoclear.org
  ASPERCAN (Asociación Asperger Islas Canarias)
C/ Luís Doreste Silva, 26 - 7º  C.P. 35004
Tfno.: 691470119  Fax: 928240641  
canarias@asperger.es - www.asperger.es/canarias

 ADEPSI (Asociación de Personas con Discapacidad 
Psíquica)
C/ Lomo de Plana, 28, Urbanización 7 Palmas  C.P. 
35019
Tfno.: 928414484  Fax: 928413784
info@adepsi.org - www.adepsi.org

 Fundación Canaria Sagrada Familia
C/ Goya, 6  C.P. 35017
Tfno.: 928430346  Fax: 928354257
administración@fcanariassagradafamilia.org

 APROSU (Asociación Protectora de Personas con 
Discapacidad Intelectual)
C/ Málaga, 1  C.P. 35016
Tfno.: 928320861  Fax: 928320824
aprosu@aprosu.com - www.aprosu.org

 Fundación SER
C/ Federico Viera, 79  C.P. 35012
Tfno.: 928289100  Fax: 928207568
ser-canarias@fundacion-ser.org
www.fundacion-ser.org

 AFAES (Asociación de Familias de Apoyo a Enfer-
mos Psíquicos)
C/ Padre José de Sosa, 24  C.P. 35001
Tfno.: 928322330  Fax: 928317491
afaes@afaes.es - www.feafescanarias.org

 FEAPS (Federación Regional Canaria de Organizacio-
nes a favor de Personas con Discapacidad Intelectual)
C/ Juan Manuel Durán, 50 – bajo  C.P. 35010
Tfno.: 928227077  Fax: 928227279
feapscan@idecnet.com - www.feapscanarias.org

 ONCE 
Avda. Primero de Mayo, 10  C.P. 35002
Tfno.: 928431411 Fax: 928431153
www.once.es

 CAMP Reina Sofía-El Lasso
Avda. Amurga, 4  C.P. 35016
Tfno.: 928331644  Fax: 928333540
campreinasofia@hotmail.com

 Asociación de Hemofílicos de la Provincia de Las 
Palmas
C/Rafael García Pérez, local 14 A  C.P. 35014
Tfno.: 928383708  Fax: 928385402
asolaspalmas@hemofilia.com

 ASOCIACION ADISUR
Azafata Delgado, 4-Bajo A. 35014
Tfno.: 828250471

MOGÁN
 Centro Ocupacional de Mogán

C/ San Antonio de Padua, 14  CP 35140
Tfno.: 928569018  Fax: 928736610
mdalamo@mogan.es - www.mogan.es

PUERTO DEL ROSARIO
 ADISFUER 

(Asociación de Discapacitados de Fuerteventura)
C/ Gran Canaria, 37  C.P. 35600
Tfno.: 928858835  Fax: 928531161
adisfuer@adisfuer.es

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
 CAMP El Tablero 

C/ Subida al Salobre, s/n  CP 35109
Tfno.: 928721138  Fax: 928143621
camptablero@campgrancanaria.com
www.instituto-as.es

 Centro de Rehabilitación Psicosocial Maspalomas
Pza. del Hierro, 13  CP 35100
Tfno.: 928769929  Fax: 928769929

SANTA BRÍGIDA
 Centro Ocupacional de Personas con Discapacidad 

Villa de Santa Brígida
C/ Los Olivos, s/n  CP 35300
Tfno.: 928644755  Fax: 928643129
centroocupacional@santabrigida.es

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
 AFESUR (Asociación de Familiares de Personas  con 

Enfermedad Mental)
C/ Escorial, 7 local 14  CP 35110
Tfno.: 928125330 Fax: 928125329
afesur@hotmail.com

SANTA MARÍA DE GUÍA DE GRAN CANARIA
 CAMP Obispo Padre Cueto

C/ Manuel Díaz Cruz, s/n  CP 35450
Tfno.: 928897065  Fax: 928895639

 ADISNOR (Asociación de Discapacitados del 
Noroeste de Gran Canaria)
Urb. Marente, s/n  CP 35450 
Tfno.: 928896479/655521350  Fax:928896479
adisnor_ts@hotmail.com
www.nuestrasislascanarias.com

TEGUISE
 ADISLAN 

C/ Arcipreste de Hita, 30  CP 35509
Tfno.: 928811421/928814808  Fax: 928811421
adislan@arrakis.es - www.adislan.com

TELDE
 CAMP San José de las Longueras

C/ Tasartico, 7  CP 35200
Tfno.: 928699788  Fax: 928695182

 Centro de Rehabilitación Psicosocial de Telde
C/ Picachos, 41  CP 35200
Tfno.: 928682198  Fax: 928682198

VALSEQUILLO
 Centro Ocupacional de Valsequillo 

Pza. Tifariti, s/n  CP 35217
Tfno.: 928705011  Fax: 928705946
serviciossociales@valsequillogc.net
www.valsequillogc.es

ASOCIACIONES Y ENTIDADES EN CANARIAS


