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/Editorial /

Discapacidad en el contexto universitario

Con este título se desarrollaron unas Jornadas 
en la Universidad de La Laguna del 18 al 22 de 
mayo de 2009. Estando totalmente de acuerdo 
con el planteamiento que enmarcan estas jorna-

das cuyo texto “reproducimos” en parte, quisiéramos ha-
cer unas reflexiones:

“... las políticas de equiparación y fomento del principio de 
igualdad de oportunidades para todo el alumnado han consti-
tuido en la última década  un elemento de calidad de las ins-
tituciones universitarias, reflejadas  explícitamente en muchos 
Planes Estratégicos elaborados por las mismas”.

“La legislación elaborada en nuestro país, desde mediados de 
la década de los 80, para desarrollar y aplicar este principio 
en los niveles educativos preuniversitarios la eficacia de dichas 
políticas, produciendo un “empuje demográfico” en los estu-
dios superiores de alumnado con discapacidad en la década 
siguiente”

En el año 1982 se aprueba la Ley de Integración Escolar; 
obviamente esta Ley supuso un hito para el movimiento 
asociativo de la discapacidad, posiblemente la década de 
los 70 se caracterizó por una ardiente movilización en el 
campo de la discapacidad, unas veces abanderada por la 
Administración (SEREM), otras por el propio movimiento 
asociativo y la propia acción de los partidos políticos en 
movimiento. Todo ello culminó con la LISMI y con la Ley 
de Integración Escolar, que podríamos considerar “geme-
las”.

Si recordamos aquellos tiempos, el texto de la ley que se 
aprueba, aunque recoge muchas de nuestras aspiraciones, 
adolecía de muchos defectos, pero se forzó su aprobación 
para que no se pospusiera para la siguiente legislatura, por-
que todos los que padecíamos o sentíamos el movimiento 
de la discapacidad en la vertiente socioeducativa, quería-
mos tener y poder enarbolar una ley que nos amparara y 
orientara las acciones a desarrollar en nuestro colectivo. 

Algunos, de forma ingenua, pensábamos que iba a ser la 
panacea de la discapacidad, cosa que el tiempo ha demos-
trado que no, pero sí tenemos que reconocer que todo lo 
que se ha ido legislando a posteriori, de una u otra mane-
ra, se contenía en estas dos leyes. No obstante, no quisiéra-
mos alejarnos del aspecto concreto de la educación.

Esta ley fundamentó y garantizó el derecho a la educación 
de las personas con discapacidad. Algunos argumentaron 
que era una ley a destiempo, con falta de medios, sin pre-
visión en la formación de los profesionales que la iban a 
aplicar, etc., etc. Pero lo cierto es que se interpretó como el 
punto de partida de la carrera de obstáculos por la integra-
ción social de las personas con discapacidad. 

En la enseñanza obligatoria, al menos a los padres de los 
discapacitados, ya no se les podría negar el derecho a una 
plaza para su hijo. Pensamos que en esta etapa educati-
va se ha conseguido, con más o menos apoyos, o medios, 

pero creemos que nos hemos acomodado como si ya estu-
viera todo resuelto. Con lo cual, esa fuerza que teníamos 
en ese momento y ejercíamos en esa etapa obligatoria de la 
educación, al menos no deberíamos haber bajado la guar-
dia para la educación secundaria, que a pesar de las leyes, 
las personas con discapacidad que acceden a ella pueden 
escuchar frases como “este centro no esta adecuado para 
ellos”, al llegar el alumno al aula oír decir, “y que hago 
ahora con esto”, el “esto” referido a la persona con disca-
pacidad que le llegaba al aula.

Por tanto, todo aquello que creemos conseguido en la eta-
pa obligatoria pensamos que no se ha logrado en las en-
señanzas medias y se suele argumentar en los centros o 
por las autoridades educativas que tal o cual apoyo no se 
presta porque no es la enseñanza obligatoria. Y entende-
ríamos que se contestara así en algunas cuestiones, lo que 
no aceptamos es el que no se remuevan todos los obstácu-
los posibles para que todos los ciudadanos discapacitados 
puedan utilizar los recursos públicos.

27 años después de aprobada la Ley, tendríamos que notar 
en la actualidad un gran impulso en las enseñanzas me-
dias y superiores. De las enseñanzas medias tenemos pocos 
datos, incluso no sabríamos definir que problemas hay ni 
que porcentajes llegan, o lo más importante, que porcen-
taje las superan; pero si constatamos las experiencias que 
nos cuentan aquellos que abandonan esos estudios regla-
dos y llegan a nuestra Asociación, por lo que intuimos que 
se abandona este ciclo educativo y, por tanto, no se llega al 
contexto universitario, donde apenas es un 2,17% los que 
lo alcanzan. De estos se cuenta con alguna estadística en 
la Universidad de La Laguna y se ha hecho un seguimiento 
a nivel nacional por el profesor Francisco Alcantud, de la 
Universidad de Valencia.

Por lo que, si apenas sobrepasa el 2%, quizás si lo compará-
ramos con datos de antes del 82 no han variado mucho los 
porcentajes, por lo que podríamos pensar que el defecto 
puede estar en el tramo de la educación secundaria, que 
aún no se ha atendido debidamente, y por tanto no se ha 
notado significativamente en la enseñanza superior.

¿Responsabilidad de quién?

Creemos que fundamentalmente de los responsables pú-
blicos, que no se han enterado o no se quieren enterar que 
la Constitución y las leyes que la desarrollan mandatan a 
remover los obstáculos para acceder en pie de igualdad a 
todos los ciudadanos sin excepción, pero también es ver-
dad que el propio afectado y su familia tienen que remover 
sus propios obstáculos, vencer prejuicios y estereotipos, y 
ser combativos con las herramientas jurídicas que se nos 
han dado, y ya no vale rendirse ante los obstáculos. Te-
niendo bien claro que nuestra normalización se consigue 
con esfuerzo y formación, cuestión fundamental para con-
seguir la legítima aspiración de la integración laboral.
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Aparcamientos reservados
para personas con discapacidad 

Santa Cruz de Tenerife 
comienza a llenarse de 
aparcamientos reservados 
para personas con disca-

pacidad. Es una alegría compro-
bar que se está trabajando por la 
accesibilidad y  que los responsa-
bles municipales están apostan-
do por la inclusión, queriendo 
hacer de la ciudad, una ciudad 
para todos.

En los últimos meses hemos po-
dido comprobar cómo se proce-
día a la señalización de las zonas 
elegidas para situar estos aparca-
mientos. Y se han elegido bien, 
situándolos en los lugares mejor 
ubicados en las proximidades a 
zonas de ocio, centros oficiales, 
farmacias, institutos… Se han co-
locado en el centro de la ciudad y 
en los barrios y se han respetado 
las recomendaciones en cuanto a 
medidas y señalizaciones.

Cuando paseas por la ciudad y 
compruebas que los rebajes de 
las aceras se empiezan a hacer 
correctamente, cuando te en-
cuentras la calzada con la señali-
zación de aparcamiento para per-
sona con discapacidad y cuando 
observas que los semáforos acús-
ticos van siendo cada vez más, 
sientes la satisfacción de sentirte 
atendido, de verte incluido. 

Los que abogamos por las ciuda-
des para todos tenemos la obli-
gación de agradecer y alabar esta 
gestión. Son los primeros pasos, 
pero muy firmes y decididos, de 
una ciudad que empieza a no te-
ner nada que envidiar a grandes 
ciudades del mundo que, como 
Nueva York, tienen pendiente 
la asignatura de la accesibilidad. 
Pero nos queda mucho por ha-
cer para podernos igualar a otras 

ciudades, como Barcelona, don-
de las barreras que quedan por 
eliminar son mínimas.

Se han señalizado muchos apar-
camientos, casi todas las calles 
cuentan con una y alguna con 
dos plazas de aparcamientos 
reservados, pero aún quedan 
muchas por señalizar. Se han 
adaptado muchos semáforos, 
pero quedan muchos otros por 
adaptar. Se han rebajado aceras y 
corregido los pasos de peatones, 
pero quedan muchos por arre-
glar… 

Ahora necesitamos algo muy 
importante: la colaboración de 
los vecinos, su compromiso y 
su conciencia solidaria. Si las 
barreras las ponemos nosotros, 
¿de qué habrá servido todo este 
esfuerzo de los responsables mu-
nicipales?

Hace unos años, oyendo la re-
transmisión de un partido de 
fútbol por la radio, el locutor se 
quejaba de que un policía mu-
nicipal estaba multando los co-
ches de los aficionados, que los  
habían dejado sobre las aceras, 
porque empezaba el partido y no 
había sitio para aparcar. Decía 
que se debería tener en cuenta 
que era día de partido  y que se 
tenía que apoyar al equipo… La 
gente llamaba a la radio y daba 
la razón al locutor y el ambien-
te se caldeaba porque “la policía 
debía entender que era necesario 
dejar el coche y llegar pronto al 
estadio para apoyar al equipo”… 
Recuerdo que la tristeza me inva-
dió el alma, que llamé a aquella 
emisora y le pedí a la señorita de 
la centralita que le dijera al locu-
tor que pensara en las gentes en 
sillas de ruedas, en los ciegos, en 

los ancianos, en los niños… Que 
zanjara el tema y no hiciera ni 
un solo comentario más.

Así lo hizo. No hubo ni un solo 
comentario más. Estoy convenci-
da de que este locutor no había 
caído en la cuenta de que esos 
coches, sobre las aceras, perju-
dicaban a otros. Creo que este 
hombre no pensó en las gentes 
con movilidad reducida… Estoy 
convencida de que todos somos 
solidarios y sabemos serlo, pero 
hasta que no vives estas circuns-
tancias, no te das cuenta de lo 
necesaria que es la colaboración 
de todos. 

Por este motivo, me permito re-
cordar que  estos aparcamientos, 
señalizados como reservados 
para gentes con discapacidad, no 
los debemos ocupar jamás, quie-
nes no los necesitamos. Ni un 
sólo minuto. Que no debemos 
aparcar sobre pasos de peatones 
ya que de poco servirá la obra de 
rabajar las aceras, si finalmen-
te no se puede cruzar, y que no 
debemos obstaculizar el paso 
en las aceras dejando objetos en 
ellas que lo impidan. Si no respe-
tamos estas zonas, no habrá ser-
vido de nada el trabajo que desde 
el Ayuntamiento se está hacien-
do para mejorar la accesibilidad 
de nuestro municipio.

Muchos nos alegramos del traba-
jo que se ha hecho y esperamos 
que se continúe en esa línea. Poco 
a poco…, paso a paso…, Santa 
Cruz se transforma.  Comienza a 
lucir un azul y blanco distinto... 
El azul y blanco de los vados... El 
del respeto a la discapacidad y al 
derecho de igualdad.

Ana Mengíbar 

/El rincón de ana /
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Asamblea General Ordinaria 2009

El pasado 24 de abril se ce-
lebró en el Hotel Marysol, 
situado en el sur de la isla 
de Tenerife, la Asamblea 

General Ordinaria de la Coordi-
nadora de Personas con Disca-
pacidad Física de Canarias, acto 
al que acudieron alrededor de 130 
personas entre socios y personal 
de la Asociación, convirtiéndola 
en la más multitudinaria asam-
blea de cuantas se han celebrado 
en los 29 años de historia de la 
Coordinadora.

La Asamblea dio comienzo a las 
12 del mediodía en segunda con-
vocatoria, dando paso al primer 
punto del orden del día, en el que 
se aprobó el acta de la anterior 

asamblea por unanimidad de los 
asistentes. A continuación se rea-
lizó un balance de las actividades 
desarrolladas por la Asociación a 
lo largo de todo el 2008, donde 
uno a uno los profesionales de la 
Coordinadora se fueron presen-
tando y explicando a los asistentes 
el trabajo que cada uno está desa-
rrollando desde su área y lo que 
se pretende con el mismo. Así se 
mostró el trabajo realizado desde 
las Áreas de Formación, Empleo, 
Asistencial, Ocio y Promoción de 
la Mujer con Discapacidad. 

El tercer punto del orden del día 
fue la rendición y aprobación de 
cuentas del año 2008, que pue-
den ser consultadas con detalle 

por los socios de la Coordinadora 
en las instalaciones de la Asocia-
ción, y a continuación se expuso 
la línea de trabajo que se está de-
sarrollando y se va a desarrollar 
en este año 2009, así como el pre-
supuesto para el mismo.

La Coordinadora informó de las 
ofertas de este año para los socios, 
como la del Hotel Marysol (ver 
tabla de precios), que ha con-
cretado con la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física 
de Canarias una serie de acuer-
dos por los cuales se oferta a las 
personas asociadas a esta entidad 
una serie de tarifas con descuen-
tos especiales. Para poder benefi-
ciarse de estas ofertas son requisi-
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tos indispensables ser socio de la 
Coordinadora, tener las cuotas al 
día y tramitar la Tarjeta Cliente 
del Hotel Marysol, que debe estar 
sellada tanto por la Coordinadora 
como por el Hotel Marysol para 
tener validez.

Desde la Plataforma PREDIF se 
ofrece la posibilidad de participar 
de viajes programados destina-
dos a personas con discapacidad 
a un precio razonable. Este año, 
como novedad, la propia Coordi-
nadora va a gestionar un turno de 
vacaciones para la población con 
discapacidad de las islas, cuyo 
destino será la localidad de Almu-
ñecar, en Granada, del 20 al 29 de 
octubre, en régimen de pensión 
completa y a un precio de lo más 
razonable.

A lo largo del pasado año 2008 
se produjeron 42 altas de socios 
en la Coordinadora que hacen 
crecer cada vez más a esta Aso-
ciación que lleva desde el año 
1980 luchando por la normaliza-
ción e integración del colectivo 
de personas con discapacidad de 
las islas. 

José Jorge Ríos Torres, gerente de 
la Coordinadora declaró que “la 
asociación no tiene sentido si las 
personas con discapacidad no esta-
mos participando e involucrándonos 
continuamente”. Destacó que este 
año están funcionando dos comi-
siones, la de accesibilidad y la de 
la mujer, cumpliendo compromi-
so al que llegamos en la anterior 
asamblea  y animó “subirse al ca-
rro”, colaborar y participar con 
las nuevas iniciativas que se están 
presentando continuamente.

A continuación tomó la palabra 
Salvador Morales, presidente de 
la Asociación, que mostró a los 
asistentes tres propuestas a tener 
en cuenta en el futuro desarro-
llo de la Asociación. La primera 
fue institucionalizar la Asamblea 
Anual de manera estable para este 
periodo entre los meses de abril y 
mayo, coincidiendo con el cam-
bio al horario de verano tras la Se-
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mana Santa y con el hecho de que 
a esas alturas ya estarán rendidas 
todas las cuentas del año anterior. 
La segunda propuesta que puso 
sobre la mesa fue hacer en el mes 
de noviembre de cada año una 
especie de Asamblea Informativa, 
Congreso o Concentración Anual 
de la Coordinadora para de tal 
manera que nos permita pensar y 
reflexionar sobre el Día de la Dis-
capacidad que se celebra el 3 de 
diciembre.

La tercera propuesta fue, en sus 
palabras, “ya que estamos cre-
ciendo cada vez más, y ya somos 
no 750 socios sino 750 voces, que 
ya lo quisieran para si muchas 
organizaciones, plantear en un 
pequeño díptico el ideario de que 
es nuestra organización, que es 
nuestro afán de ser uno más en 
esta sociedad, para terminar di-
ciendo que a lo largo de la histo-
ria ha habido varias revoluciones, 
como la  revolución industrial o 
las revoluciones técnicas, pero 
nunca ha habido una revolución 
del hombre, una revolución de lo 
humano, y esta es la que nosotros 
queremos cumplir”. 

La guinda a la Asamblea la pusie-
ron, como ya sucediera el año pa-
sado con la representación teatral 
Caperucita en la Ciudad, las mu-
jeres de la Asociación, que en esta 
ocasión nos ofrecieron un diver-
tido pase de modelos alejado de 
los falsos estereotipos de belleza 
que nos marca la sociedad y que 
nada tienen que ver con la reali-
dad. Y como no podía ser de otra 
manera, la Pasarela Fashion Di-
versity fue un rotundo éxito, que 
culminó con un baile en el que 
participaron todos los presentes.

La Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias 
quiere mostrar su agradecimien-
to al Hotel Marysol por haber 
ofrecido de manera gratuita sus 
instalaciones para poder celebrar 
nuestra asamblea anual, así como 
por hacer posible que el disfrutar 
de unas merecidas vacaciones sea 
un bien al alcance de todos.
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Diosas de la alegría

Ayer compramos el maqui-
llaje que lucía Beyoncé en 
aquel anuncio, sabemos 
que es difícil parecernos a 

ella, pero jugamos a intentarlo. La 
publicidad nos absorbe hasta un 
punto insospechado, sin recapaci-
tar caemos en sus redes. Los medios 
nos presentan un mundo repleto de 
imágenes que venden el “supuesto” 
modo de vida ideal: casas de ensue-
ño, coches de lujo,  ropa de marca, 
relojes precisos… La mayoría de las 
representaciones resaltan lo super-
fluo como lo importante, llegando 
incluso a marcar cual es el prototi-
po de belleza perfecta. Nos compa-
ramos con las mujeres que salen en 
la tele y nos sentimos raras, distin-
tas e incluso feas.
Ya sentadas en el sofá meditamos y 
nos damos cuenta de ciertas cosas 
que no cuadran. Vamos a la estan-
tería y miramos las fotos de nues-
tras abuelas, las vemos diferentes: 
otros peinados, otras modas, otras 
formas de amar…, cada momento 
histórico ha tenido su perfil prota-
gonista. La belleza se convierte así 

en algo voluble, en algo efímero 
que viaja a través del tiempo. No 
nos quedamos solo con la imagen 
de nuestra bella abuela, buceamos 
en Google e intentamos ponerle 
rostro a las diferentes décadas, a 
los diferentes siglos. Nos damos 
cuenta que hubo un tiempo don-
de lo bello era poseer la piel más 
blanca, después triunfó la piel mo-
rena, también disfrutamos de la 
imagen mítica de las curvas exu-
berantes Marilyn Monroe y de las 
piernas interminables de Naomi 
Campbell. Observamos además la 
belleza que imperaba en los siglos 
donde no existía la fotografía, vi-
mos los cuerpos rellenitos de Las 
tres gracias de Rubens y a la pre-
ciosa Maja desnuda de Goya. Entre 
tanta diversidad, pudimos al fin 
percibirnos a nosotras mismas, un 
poco de allí, un poco de allá… y 
nuestra imperfección se convirtió 
en algo perfecto.
Soñamos con todas las mujeres y 
los ideales físicos que nos han mar-
cado nuestras vidas. Reflexionamos 
hasta darnos cuenta que se pueden 

crear nuevas modas, nuevos están-
dares. Para ello debemos convertir-
nos nosotras mismas en modelos. 
Así fue como organizamos la Pa-
sarela Fashion Diversity, una ini-
ciativa de la Comisión de la Mujer 
destinada a romper con la dictadu-
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ra de las pasarelas convencionales. 
Nos preparamos unos tocados en 
forma de flor que combinaban el 
fucsia, el  blanco y el negro. Pre-
paramos ropas apropiadas con las 
que nos sentimos cómodas y gua-
pas, además de seleccionar ritmos 
acordes a nuestras emociones.
La gente esperaba sentada el último 
acto de la Asamblea (toda una sor-
presa para el público asistente). En 
el exterior, colocadas en fila espe-
rábamos nerviosas la primera nota 
de la canción. De repente sonó la 
voz de Ella Fitzgerald interpretan-
do al impresionante Cole Porter 
marcando el comienzo del espec-
táculo. Una de nosotras se convir-
tió en presentadora y explicó con 
voz sugerente nuestro sueño: una 
sociedad sin estereotipos. A conti-
nuación nos fue presentando una 
por una, describiendo nuestras 
cualidades y virtudes, siendo pro-
tagonistas del momento. El público 
acompañaba con palmas y piropos 

todos nuestros movimientos, todos 
nuestros gestos. De fondo, grandes 
canciones de Aretha Franklin, Otis 
Redding, Bee Gees, Samba Trío…, 
despertaron ovaciones cada vez 
mayores. Nos sentimos diosas de la 
alegría, transformadoras del mun-
do, dueñas de nuestros destinos…, 

nos sentimos tremendamente 
atractivas porque lo entregamos 
todo: lo de adentro y lo de afuera.  

Yaiza Afonso Higuera
Comisión de la Mujer. 

Coordinadora de Personas con
Discapacidad Física de Canarias

Murgas Champions 2009

El pasado 30 de mayo, co-
incidiendo con el Día de 
Canarias, se celebró en el 
Pabellón Santiago Martín 

el concurso “Murgas Champions 
2009”, una iniciativa de Rolo Pro-
ducciones que contó con la cola-
boración de Santa Cruz + Viva, de 
la Sociedad de Desarrollo, Antena 
3 Canarias, ‘Tenerife al siento x 
ciento’, del Cabildo de Tenerife, el 
Ayuntamiento capitalino y Rolo 
Producciones, así como Cerveza 
Reina, CajaCanarias y El Corte In-
glés, entre otros.

Cinco murgas de Tenerife y dos 
de Gran Canaria, participaron en 
la primera edición de ‘Murgas 
Champions 09’, un concurso en el 
que durante 20 minutos las murgas 
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pudieron hacer un repaso de los 
principales temas que han sonado 
a lo largo de su trayectoria: ‘Triqui 
Traques’ (Tenerife), ‘Serenquen-
quenes’ (Gran Canaria), ‘Diablos 
Locos’ (Tenerife), ‘Trapasones’ 
(Gran Canaria), ‘Bambones’, 
‘Mamelucos’ y ‘Chinchosos’ (Te-
nerife), ofrecieron un espectáculo 
inolvidable cuyo primer premio re-
cayó en Triqui Traques, seguido de 
Serenquenquenes y Bambones, El 
resultado se obtuvo mediante la re-
copilación de tres sistemas de vota-
ción diferentes que consistieron en 
un aplausómetro, mensajes de sms 
y los votos del jurado, un sistema 
novedoso que dio como ganador a 
Triqui Traques.

En el evento estuvieron presentes 
un nutrido grupo de personas con 
discapacidad de la Coordinadora 
de Personas con Discapacidad Fí-
sica de Canarias, gracias a la ges-
tión realizada por los técnicos del 
Proyecto de Ocio y Tiempo Libre 
de la Asociación y la colaboración 
desinteresada de Rolo Produccio-
nes, organizadores del evento, que 
facilitaron las entradas de manera 
gratuita y tuvieron un trato exqui-
sito con todos los usuarios durante 
las más de tres horas que duró el 
espectáculo.

Desde estas páginas queremos 
mostrar nuestro más sincero agra-
decimiento a Rolo Producciones 
por la colaboración que mantienen 
con nuestra Asociación, facilitan-
do que nuestros usuarios puedan 
asistir a todos los eventos que pro-

ducen de manera gratuita, y por 
la especial sensibilidad que están 
demostrando hacia el colectivo de 
personas con discapacidad.

ROLO PRODUCCIONES

Rolo Producciones nace en Cana-
rias en el año 2003.  Participa en 
eventos de complejidad creciente 
desde sus orígenes, desarrollan-
do una amplia labor en el mundo 
del espectáculo y en el montaje de 
eventos multitudinarios. Entre las 
experiencias con las que cuenta, se 
puede nominar un curtido bagaje 
al lado de artistas de reconocido 
prestigio internacional, nacional y 
regional. 

Rolo Producciones cuenta con un 
brillante equipo multiprofesional 
que pone a disposición de las pro-
ducciones que asume. Coordina a 
un contingente humano al son de 

las letras, de los intereses de cada 
evento, llevando cada uno de ellos 
un despliegue de medios técnicos 
y un compromiso personal con los 
destinatarios de las actuaciones fi-
nales que garantiza la satisfacción 
con las propuestas que emanan de 
esta compañía. 

Ha participado tanto en la pro-
moción de jóvenes promesas en 
Canarias, como en la celebración 
de actos del más alto nivel. Su 
compromiso con la comunidad se 
vehicula a través de  su participa-
ción en cuantiosos proyectos en 
estrecha colaboración con la admi-
nistración pública Canaria, con la 
que se ha involucrado en multitud 
de ocasiones, a través de la mate-
rialización de diversos eventos cul-
turales, sobre todo con proyección 
musical. 

Por otra parte, la empresa tiene un 
talante social, vinculando sus fines 
a los que persiguen un compendio 
de asociaciones que desarrollan su 
actividad sin ánimo de lucro en 
Canarias, erigiéndose como pro-
motor de diferentes iniciativas que, 
desde el mundo asociativo, se arti-
culen como mecanismos de ayuda 
a través de la música. Rolo Produc-
ciones tiene entre sus ambiciones 
la de convertirse en un referente 
musical en Canarias, gestora por 
excelencia, con el ánimo de inves-
tigar e innovar en cada una de las 
propuestas que desarrolle, llevando 
a escena montajes comprometidos 
y eventos de difícil concreción.
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Proyecto de dinamización del ocio y el tiempo libre

OCIO INSTITUCIONAL

Las salidas de ocio institucional 
buscan que el colectivo conozca la 
realidad y los recursos de la isla, 
la historia, economía, y el patri-
monio cultural y ecológico de los 
lugares visitados, así como darnos 
a conocer como colectivo y ofre-
cer nuestros servicios y proyectos 
a las personas con discapacidad de 
los distintos municipios.

En este trimestre se realizaron 
visitas institucionales a los mu-
nicipios de Arico, Granadilla de 
Abona, Santiago del Teide y Los 
Silos. En el municipio de Gra-
nadilla la concejala de Asuntos 
Sociales fue la encargada de re-
cibirnos en el antiguo Convento 
Franciscano, y la visita sirvió para 
intercambiar experiencias y desta-
car la importancia de la accesibili-

dad y la eliminación de las barre-
ras físicas en la sociedad actual. Se 
realizó una visita a la Asociación 
Prominsur, donde pudimos ver 
de cerca la labor que este centro 
desarrolla en pro de la integración 
y la socialización de las personas 
con discapacidad psíquica, ade-
más de los proyectos que desarro-
llan, como el huerto ocupacional, 
las actividades de animación, la 
terapia en la piscina, y el taller de 
cocina, entre otros.

María de la O Gaspar agradeció la 
visita del colectivo y el interés mos-
trado, y nos mostró la experiencia 
que están desarrollando desde su 
concejalía con el programa deno-
minado “Ocio para Todos”, dirigi-
do a las personas con algún tipo 
de discapacidad, y que tiene como 
finalidad el que puedan disfrutar 
de forma plena y normalizada con 
el resto de la población de las ac-
tividades extraescolares y de ocio 
que se ofrecen desde la adminis-
tración municipal.

Otra de las visitas institucionales 
fue al municipio de Los Silos, don-
de los usuarios pudieron adquirir 
un conocimiento general del lugar 
y conocer los recursos existentes, 
visita que contó con la colabora-
ción del Área de Servicios Socia-
les y Turismo del Ayuntamiento. 
También visitaron el municipio 
de la Villa Histórica de Santiago 
del Teide, donde conocieron las 
instalaciones del ayuntamiento 
y la zona costera del municipio, 
concretamente los Acantilados de 
Los Gigantes y Playa de La Arena. 
En el ayuntamiento fueron recibi-
dos por la concejala de Servicios 
Sociales, Beatriz González Nava-
rro y técnicos del área de servicios 
sociales, que agradecieron su visi-
ta, entregaron unos presentes a los 
usuarios y mantuvieron una toma 
de contacto para dejar las puertas 
abiertas a futuras colaboraciones.

En el municipio de Arico también 
estuvieron presentes los miembros 
de la Coordinadora, donde fueron 
recibidos por la concejalía de Ser-

El Proyecto de Dinamización del Ocio y el Tiempo Libre ha continuado durante este último trimestre 
abarcando todos los aspectos del ocio en su más extenso sentido, y además del “ocio lúdico” se han 
seguido contemplando otras modalidades, como son el que podríamos denominar “ocio institucio-
nal”, el “ocio formativo”, el “ocio medioambiental” y el “ocio cultural”.
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vicios Sociales, visita que estuvo 
marcada por la gran tormenta 
acaecida ese día, que impidió vi-
sitar algunos de los lugares previs-
tos, como la Bodega Comarcal o la 
Quesería. Como contrapartida, se 
pudo visitar el Centro Ocupacio-
nal, donde pudieron comprobar el 
trabajo realizado por las personas 
con discapacidad en el taller de 
manualidades.

OCIO CULTURAL

Durante este trimestre se ha se-
guido favoreciendo el ocio cultu-
ral, satisfaciendo las inquietudes 
de los usuarios del proyecto. Así, 
se realizó una visita al Museo de 
la Ciencia y el Cosmos, un lugar 
único, mezcla de museo tradicio-
nal y parque de atracciones, don-
de el grupo tuvo la oportunidad 
de acercarse a las leyes y princi-
pios que rigen la naturaleza, desde 

el funcionamiento de su propio 
cuerpo hasta el de las estrellas.

El Museo Etnográfico Pinolere 
fue otra de las visitas, un museo 
promovido por la Asociación Cul-
tural Día de las Tradiciones Cana-
rias dentro del Proyecto Cultural 
Pinolere y ubicado en el Parque 
Etnográfico del mismo nombre, 
en La Orotava, que ocupa una su-
perficie de tres mil metros cuadra-
dos, donde se recrean diferentes 
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aspectos del paisaje arquitectóni-
co, agrícola, medioambiental y so-
ciocultural de los vecinos y vecinas 
de las medianías del Valle de La 
Orotava.

Las exposiciones también estuvie-
ron en el punto de mira del pro-
yecto. Entre ellas asistieron a la 
Exposición del prolífico pintor 
lagunero Pedro González, en el 
instituto Cabrera Pinto, donde se 
reunió una selección de cuaren-
ta piezas entre las que destacaron 
por primera vez dos autorretratos, 
además de paisajes, bodegones y 
retratos que hicieron un recorrido 
por su obra desde 1985 hasta la 
actualidad, y a la exposición “El 
Bodegón español en El Prado”, 
promovida por Cajacanarias en su 
espacio cultural, formada por 60 
pinturas pertenecientes a los fon-
dos de la primera pinacoteca na-

cional, y que incluyó obras de Van 
der Hamen, Arellano, Meléndez y 
Goya. La exposición fue de gran 
importancia tanto por la extraor-
dinaria calidad de las obras que la 
componen como por la categoría 
de los maestros que las realizaron y 
el amplio abanico cronológico que 
abarca, desde comienzos del siglo 
XVII hasta mediados del XIX.

Una de las experiencias más inte-
resantes en relación con el Ocio 
Cultural fue la participación en los 
conciertos didácticos “Uno para 
Todos y Todos para Uno”, impar-
tidos por la Orquesta Sinfónica de 
Tenerife en el Auditorio. Se trata de 
conciertos con explicaciones en las 
que se incide en el papel de direc-
tor de orquesta, se explican en pro-
fundidad las diferentes secciones 
de la misma, se resalta la labor de 
equipo, de compromiso personal y 
colectivo necesario para conseguir 
resultados artísticos de calidad, y 
profundiza además en la escucha 
activa y consciente, imprescindi-
ble para experimentar una viven-
cia personal que permita establecer 
un canal de comunicación entre el 
oyente, la música y sus interpretes.

Bajo la batuta de José Luis Casti-
llo y de la mano del coordinador 
de las actividades educativas de la 

OST, Mikel Cañada, los usuarios de 
la Coordinadora pudieron aden-
trarse en el mundo de la orquesta, 
a través de un repertorio en el que 
se mezclaban obras que gozan del 
privilegio de estar entre las más co-
nocidas de la historia de la música 
occidental con otras menos cono-
cidas pero igualmente adecuadas 
para el fin de proporcionar las he-
rramientas adecuadas que ayuden 
a disfrutar más y mejor del patri-
monio musical universal.

La Coordinadora también está par-
ticipando en las Visitas Guiadas 
al Patrimonio Histórico Artístico 
de Santa Cruz, organizadas por 
el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. Las visitas están com-
puestas por 6 rutas: Parque García 
Sanabria – Esculturas, Avenida Ge-
neral Franco, Avenida de Anaga y 
Avenida Marítima, Plazas y Fuen-
tes I, Plazas y Fuentes II y Visita al 
Museo Municipal de Bellas Artes, 
todas con el objetivo de conocer y 
valorar el Patrimonio Histórico y 
Escultórico, aprender a percibir las 
esculturas en relación con su entor-
no natural y analizar los elementos 
históricos, culturales y plásticos 
que las configuren, y motivar a 
una actitud de respeto y cuidado 
de las esculturas y del entorno, du-
rante y después de la visita.
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OCIO FORMATIVO

La Formación continua de las per-
sonas con discapacidad siempre 
ha sido uno de los objetivos de la 
Asociación. Así, para este trimes-
tre se programaron distintas ac-
tividades para cumplir con dicho 
objetivo. El grupo estuvo presen-
te en una jornada de convivencia 
en el Aula Enclave del I.E.S. So-
bradillo, un aula donde estudian 
chicos y chicas con discapacidad, 
y donde todos pudieron intercam-

biar sus experiencias personales y 
vitales, jornada que terminó con 
un suculento desayuno preparado 
por los alumnos del aula enclave, 
que demostraron las habilidades 
que han ido adquiriendo en el ta-
ller de cocina del centro.

Con motivo del Día del Libro se 
celebró un Taller de Animación 
a la Lectura, en el que se trabajó 
con todo tipo de textos y que ter-
minó con la tradicional visita a la 
Feria del Libro en el Parque García 

Sanabria. 

Una de las 
p r i n c i p a l e s 
a c t i v i d a d e s 
formativas de 
este trimestre 
fueron las Jor-
nadas sobre 
el Consumo 
Responsable 
orga n i z ada s 
por la Coor-
dinadora de 
Personas con 
Discapacidad 
Física de Ca-
narias y el 
Centro Ciu-
dadano San 
Jerónimo de 
Taco, en cola-
boración con 
la concejalía 
de Bienestar 
Social y Ser-
vicios Sociales 
del Ayunta-
miento de La 
Laguna. Las 
jornadas ofre-
cieron dife-

rentes charlas y talleres como el 
Taller de Elaboración de Productos 
Locales, cuyo eje principal fue el 
gofio, una charla sobre agricultura 
ecológica, destacando las bonda-
des de la misma, una exposición 
y degustación de productos ecoló-
gicos y una charla sobre consumo 
responsable.

En fechas anteriores, las personas 
con discapacidad pertenecientes a 
la Coordinadora pudieron partici-
par en un Taller de Cocina Eco-
lógica, impartido por Jone Gon-
zález, chef del restaurante Gamba 
y Garimba situado en la Avenida 
Marítima de Las Caletillas, en el 
que pudieron trabajar con pro-
ductos totalmente ecológicos y 
tuvieron la posibilidad de realizar 
platos elaborados de una manera 
sencilla y con un coste lo más eco-
nómico posible, muy importante 
en esta época de crisis en la que 
estamos inmersos, y a la que el co-
lectivo no es ajeno. 

Una de las experiencias de este 
taller fue la realización de dos 
compras de productos: una en 
el puesto tradicional y otra en 
el puesto ecológico. El objetivo 
fue demostrar que la diferencia 
de precios entre las dos no era 
tan grande y que merece la pena 
comprar productos ecológicos por 
su mayor calidad, lo que se pudo 
comprobar en la degustación de 
dos ensaladas, una con productos 
ecológicos y otra con productos 
tradicionales, y en la degustación 
de productos ecológicos llevada a 
cabo gracias a la colaboración de 
la Asociación del Puesto Ecológico 
de La Laguna.



18 / INTEGRACIÓN

/Desde la Coordinadora /

OCIO MEDIOAMBIENTAL

La Coordinadora, a través de su 
proyecto de ocio, siempre busca 
el contacto de los usuarios con la 
naturaleza, inculcando valores de 
cuidado y respeto por el medio 
ambiente. Una de las visitas fue 
la del Instituto Tecnológico de 
Energías Renovables (ITER), un 
centro creado por el Cabildo de 
Tenerife para cubrir la necesidad 
de iniciar un nuevo campo de in-
vestigación en las islas con el que 
contribuir a reducir la dependencia 
exterior de abastecimiento energé-
tico y permitir un desarrollo más 
limpio y sostenible en las mismas, 
donde a través de un taller y un 
vídeo pudieron tomar consciencia 
de la importancia de las energías 
renovables. Además pudieron dis-
frutar del Paseo Tecnológico, un 
recorrido ecológico al aire libre, 
dedicado a los diferentes tipos de 
energías renovables y a temas rela-
cionados con el medioambiente.
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OCIO LÚDICO

Dentro de un ocio más lúdico se 
han seguido asistiendo a los parti-
dos del Club Deportivo Tenerife, 
en los que el colectivo ha mostrado 
su apoyo incondicional en la bús-
queda del tan ansiado ascenso a la 
primera división del fútbol español 
del equipo chicharrero, y se partici-
pó en un Taller de Abrazoterapia, 
impartido por Lia Barbery en el 
Centro Ciudadano El Tranvía, con 
el objetivo de promover la partici-
pación, integración y motivación 
del grupo de forma activa y lúdi-
ca, potenciando la creatividad y el 
fortalecimiento del autoestima. La 
abrazoterapia es una innovadora 
técnica de regulación físico-emo-
cional que utiliza los abrazos -de 
forma literal y metafórica- como 
instrumento terapéutico. Desde 
la Coordinadora queremos dar las 
gracias a Lia Barbery por impartir 
el taller de manera desinteresada, 
así como por el trato exquisito que 
tuvo para con el colectivo.
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Usuarios de la Coordinadora realizan una observación 
astronómica en el Mirador de Chipeque

Un grupo de personas 
con discapacidad de la 
Coordinadora de Perso-
nas con Discapacidad 

Física de Canarias participaron el 
pasado 24 de mayo en una obser-
vación astronómica desde el mira-
dor de Chipeque, que se encuen-
tra en las zonas altas del pinar, a 
1.820 metros de altitud, y desde 
donde pudieron observar, duran-
te las más de 3 horas que duró la 
observación, la increíble puesta de 
sol que se contempla desde esas 
alturas, la luna, saturno y algunas 
galaxias.

La actividad, coordinada por los 
técnicos del Proyecto de Ocio de 
la Coordinadora se pudo llevar a 
cabo gracias a la inestimable cola-
boración del Grupo de Observa-
dores Astronómicos de Teneri-
fe (GOAT), grupo que nace en el 
año 2004 como una asociación de 
amigos unidos por una afición co-
mún, la astronomía en general y la 
observación en particular.

El GOAT ha querido este año, co-
incidiendo con el Año Internacio-
nal de la Astronomía, acercar su 

afición a todas aquellas personas 
con pocos recursos, por lo que es-
tán ofreciendo de manera altruista 
sus servicios a distintas asociacio-
nes y colectivos para que puedan 
tener una aproximación al fasci-
nante mundo de la astronomía.

El grupo organiza sus actividades 
a través de su lista de correos, don-
de todo aquel que esté interesado 

puede apuntarse en astrogoat04@
yahoo.es o unirse al foro Amigos 
– Goat que pueden encontrar en 
la página web www.astrosurf.com/
goat/, lista que ya cuenta con algo 
más de 120 miembros, donde cada 
uno puede organizar distintas ac-
tividades a las que se pueden unir 
los miembros del grupo que estén 
interesados.
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Rehabilitación preventiva

El proyecto de “Rehabilita-
ción Preventiva” intenta 
conseguir el máximo desa-
rrollo de la persona con dis-

capacidad severa, partiendo de un 
tratamiento físico para que adquie-
ra el mayor grado de independencia 
funcional y autonomía en su vida 
diaria, y dotar a los cuidadores no 
profesionales, encargados del mane-
jo de la persona con gran discapa-
cidad, de hábitos o destrezas enca-
minadas al fomento de la salud, que 
contribuya a una mejora de la cali-
dad de vida de la persona asistida, 
así como de la suya propia, evitando 
el deterioro funcional de la persona 
con discapacidad severa y propor-
cionando un respiro familiar.

Buscando esa segunda vertiente 
del proyecto, que busca dotar de 
técnicas a los cuidadores no profe-
sionales, la Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad Física de 
Canarias organizó unas jornadas 
con los usuarios de la asociación y 
sus familias, donde se impartieron 
unas charlas para mostrar las téc-
nicas sobre cómo realizar de una 
manera correcta y eficaz las dife-
rentes movilizaciones, charlas que 

fueron impartidas por las dos fisio-
terapeutas adscritas al proyecto de 
Rehabilitación Preventiva.

Las charlas estuvieron compuestas 
de una explicación detallada de 
las diferentes discapacidades y la 
terminología anexa a cada una de 
ellas, unas recomendaciones sobre 
la higiene postural que debemos 
adoptar en las distintas activida-
des de nuestra vida diaria, y una 
explicación práctica de las distin-
tas transferencias a realizar para el 
correcto movimiento de las perso-
nas con discapacidad según la po-
sición de partida en la que éstas se 
encuentran.

Tras las charlas se dio paso a una 
serie de dinámicas de presentación 
y de participación, buscando otro 

de los objetivos de las jornadas, que 
no era otro que el que las familias 
se conocieran entre sí y pudieran 
compartir sus experiencias e in-
quietudes, tras lo que se dio paso a 
un almuerzo donde cada uno apor-
tó diversos manjares, y que termi-
nó con actuaciones variadas, entre 
las que destacó el karaoke, consi-
guiéndose el objetivo inicialmente 
propuesto.
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El pasado mes de mayo, la 
Coordinadora de Perso-
nas con Discapacidad Fí-
sica de Canarias llevó a 

cabo una experiencia original y di-
ferente a las actividades cotidianas 
y habituales que se suelen destinar 
al colectivo de personas con dis-
capacidad. Un Taller de Cine que 
acercó a los usuarios de la Coordi-
nadora a todos los entresijos del 
séptimo arte.

La idea del taller era implicar al 
grupo para que participaran acti-
vamente en la producción de un 
spot publicitario, publirreportajes, 
entrevistas o cualquier material 
audiovisual que fuera útil como 
recurso para poder difundir infor-
mación que atañe al colectivo de 
personas con discapacidad, siendo 
dicho colectivo, parte activa, y  co 
- creadora del proyecto. A diferen-
cia de otros talleres, la ventaja de 
éste era que nos permitía retratar 
el trabajo llevado a cabo por todos 
y conservarlo.

En todo momento se buscó que los 
beneficiarios del taller aportaran 
sus conocimientos y experiencias 
en la elaboración de un guión ci-
nematográfico, que el taller sirvie-
ra como forma de distensión para 
aquellos alumnos interesados en 
el sector, explotar las capacidades 
creativas de cada uno, que el ma-
terial elaborado sirviera para con-
cienciar y sensibilizar a la sociedad 

de los asuntos relacionados con la 
discapacidad, como la accesibili-
dad, la mujer con discapacidad o la 
inserción sociolaboral, entre otros, 
y con el objetivo final de difundir 
por los medios de comunicación 
un spot publicitario, para lograr 
una mayor sensibilización de la so-
ciedad canaria, el cual esperamos 
ver en fechas próximas.

El taller fue impartido por dos 
profesionales experimentados en 
producción y realización audiovi-
sual, que se comple-
mentaron para sacar 
el máximo partido de 
los alumnos del taller, 
siguiendo una meto-
dología recreativa, fa-
voreciendo el contacto 
social y un clima dis-
tendido, accesible, en 
un entorno propicio 
para todos los usuarios, 
integradora, que aten-
diera a los distintos 
perfiles de los usuarios 
participantes y favore-
ciera la integración de 
los mismos, y flexible, 
adaptándola a las par-
ticularidades de cada 
beneficiario.

Dos partes principales 
conformaron el taller, 
en el que se impartió 
una base teórica, indis-
pensable para adquirir 

los conocimientos necesarios para 
poder realizar la parte práctica, así 
como el uso de los equipos técni-
cos a lo largo de todo el taller. Así, 
los participantes hicieron uso de 
las cámaras, los micrófonos, las 
claquetas,…y grabaron secuencias 
donde ellos mismos hicieron de 
actores. De esta manera lograron 
familiarizarse con el equipo de ro-
daje y todo lo que lo rodea, y que 
logró satisfacer la curiosidad de to-
dos los participantes.  

Taller de cine 2009
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El Distrito Suroeste
comprometido con las personas con Discapacidad

El Distrito Suroeste del 
Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, que di-
rige el concejal Hilario Ro-

dríguez, está realizando continuas 
actuaciones e intervenciones en el 
Distrito con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de las personas 
con discapacidad, donde ocupan 
un papel destacado los trabajos 
que se están llevando a cabo en 
materia de accesibilidad.

Hilario Rodríguez señala que “en 
el Distrito no sólo se está traba-
jando en la accesibilidad sino en 

todo lo que tenga que ver con la 
seguridad vial, como, por ejem-
plo, los semáforos acústicos que 
hemos comenzado a instalar para 
que sean perceptibles por las per-
sonas con discapacidad visual, 
tanto en la avenida principal de 
Añaza como en la de Los Majue-
los, y que serán los que se insta-
len a partir de ahora en todos los 
puntos del municipio, siempre en 
colaboración con organizaciones 
como la ONCE que nos ayudan a 
determinar la mejor ubicación de 
los mismos atendiendo las necesi-
dades del colectivo”.

Con estas actuaciones se resuel-
ven las principales peticiones que 
le realizan los colectivos de perso-
nas con discapacidad del Distrito. 
“Lo que nos piden es, sobre todo, 
accesibilidad, que no tengan que 
estar poniendo en riesgo su vida 
continuamente en la vía pública, 
como en el caso de una persona 
que para ir al Centro de Salud 
tenía que usar el espacio de vía 
destinado a los automóviles. Es 
lamentable que tengamos que de-
cir que esto ocurre pero realmente 
es así, y es lo que vamos a evitar y 
corregir”, comenta el concejal del 
Distrito.

Junto a los ya realizados en fechas 
anteriores, recientemente se han 
aprobado varios proyectos para 
acometer rebajes de acera a cota 0 
a los largo de todo el Distrito, con 
un importe total de más de 13.000 
euros, un gran esfuerzo económico 
si tenemos en cuenta los pequeños 

DISTRITO SUROESTE
Excmo. Ayto. Santa Cruz de Tenerife
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presupuestos que manejan los dis-
tritos, y que demuestra la especial 
sensibilidad del Distrito Suroeste  
y su concejal para con las perso-
nas con movilidad reducida. “So-
mos conscientes de los problemas 
que tienen las personas con disca-
pacidad, y desde el Distrito hemos 
apostado por favorecer todo lo 
que mejore la accesibilidad. Pien-
so que todas las instituciones pú-
blicas están sensibilizadas con el 
colectivo pero realmente nosotros 
cuando detectamos que existen 
personas con problemas de movi-
lidad u otras discapacidades a las 
que podemos ofrecer una mejora 

de su calidad de vida, lo hacemos. 
Lo que estamos intentando desde 
el Distrito es que se elabore un 
Plan de Movilidad para aquellas 
personas que lo necesitan”, añade 
Hilario Rodríguez.

Como el presupuesto del Distrito 
es escaso realizan las intervencio-
nes en las principales avenidas y 
en aquellos lugares en los que re-
siden personas con discapacidad. 
“Tras mantener entrevistas con 
las personas con movilidad redu-
cida, hemos intentado hacer acce-
sible al menos lo que es su recorri-
do diario y habitual, favoreciendo 

así la movilidad en el Distrito. 
Además, cada vez que se realiza 
una obra, un acerado o se instala 
un nuevo semáforo, se le exige a 
la empresa concesionaria que lo 
haga accesible a las personas con 
discapacidad”, reconoce el conce-
jal del Distrito.

Otra de las medidas que se han to-
mado es aumentar el número de 
vados destinados a las personas 
con discapacidad, que actualmen-
te suman 61, repartidos por todo 
el Distrito, lo que supone un 15% 
de los existentes en todo el muni-
cipio, un número que supera con 
creces los ratios exigidos por las 
distintas organizaciones de perso-
nas con discapacidad. 

El Distrito se caracteriza por ser 
un distrito activo, que continua-
mente está realizando actividades, 
y como no podía ser de otra ma-
nera, el colectivo de personas con 
discapacidad participa de una ma-
nera activa en cada una de ellas. 
Actividades como la celebración 
del Día de la Discapacidad forman 
parte, año tras año, de la vida del 
Distrito. En esta última ocasión se 
celebró en el Parque Santa Catali-
na de La Gallega, donde participa-
ron más de 60 niños, algunos de 
ellos con algún tipo de discapa-
cidad, que sembraron 500 flores 
de pascua. Además, se instalaron 
cuatro placas informativas que 
también estaban escritas en brai-
lle, para facilitar la identificación 
de los espacios a las personas con 
discapacidad visual, “como hare-
mos a partir de ahora con todo 
aquello que sea dar información 
en los diferentes espacios públi-
cos del Distrito”, según informó 
Hilario Rodríguez. Además se ha-
bilitaron seis aparcamientos para 
personas con movilidad reducida 
en varias localizaciones anexas al 
parque.

También suelen organizar, junto 
a otros colectivos y entidades, jor-
nadas de pesca, como las celebra-
das con un colectivo de niños de 
la Asociación Española contra el 
Cáncer, o con niños con discapa-

DISTRITO SUROESTE
Excmo. Ayto. Santa Cruz de Tenerife
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cidad pertenecientes a la ONCE, la 
Asociación de Sordos de Tenerife 
(ASORTE) o a distintas asociacio-
nes de personas con discapacidad 
física, jornadas que se celebraron 
en el pantalán deportivo de la Dár-
sena Pesquera del Puerto de Santa 
Cruz y en las que colaboraron los 
voluntarios del Club de Pesca de 
la Ni Fú-Ni Fá y miembros de la 
agrupación de voluntarios de Pro-
tección Civil del municipio.

Hilario Rodríguez reconoce que 
“en todos los actos que hacemos 
en el Distrito, como el Carnaval, 
el paseo romero de Tíncer o la lle-
gada de la Virgen de Candelaria, 
entre otros, siempre habilitamos 
un lugar con la mejor ubicación 
posible para que las personas con 
discapacidad puedan disfrutar de 
los distintos eventos, y no tengan 
ningún problema ni para acceder 
al lugar ni de visibilidad durante 
el desarrollo de los mismos. Tam-
bién tenemos personas con dis-
capacidad localizadas que siem-

pre participan en los actos que 
hacemos y a las que pasamos a 
buscar, facilitándoles el traslado. 
Creo que es lo menos que pode-
mos hacer”. 

“Lo importante es que haya vo-
luntad para intentar ir mejoran-

do, y hacemos un llamamiento 
a todas aquellas personas que 
tengan algún problema y que no 
tengamos localizadas a que se 
pongan en contacto con la Ofici-
na del Distrito para poder darles 
la solución debida y atenderlos de 
forma inmediata”, sentencia.

DISTRITO SUROESTE
Excmo. Ayto. Santa Cruz de Tenerife
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Entrevista a D. José Miguel Rodríguez Fraga
Alcalde de Adeje

- ¿Qué le anima a seguir 
al frente del Consisto-
rio tras más de 20 años 
al servicio del munici-
pio?

Mi compromiso siempre ha sido 
y será Adeje y siempre lo he deja-
do claro. Yo quiero seguir siendo 

alcalde de Adeje mientras tenga 
algo que hacer en ese cargo, un 
proyecto que empujar, que liderar 
y coordinar. Y estaré el tiempo que 
haga falta mientras los adejeros de-
positen en mí esa confianza, que es 
mucha, al fin y al cabo tenemos el 
respaldo de dos tercios del gobier-
no municipal. 

- ¿Qué cambios ha ex-
perimentado el mu-
nicipio en todos estos 
años?

Cuando llegué a la alcaldía nos en-
contramos con una serie de proble-
mas muy importantes aparecidos 
junto a la entrada del turismo, pri-
mero el planeamiento estaba plan-
teado como una yuxtaposición de 
desarrollos turísticos sin ningún 
tipo de continuidad. No había un 
gran conocimiento turístico y na-
die pensó que aquello se pudiera 
desarrollar. También había grandes 
carencias infraestructurales, em-
pezando por el abastecimiento de 
agua, la canalización de las aguas 
residuales, carreteras, comunica-
ción, abastecimiento de energía, 
etc. Además, en capítulos como la 
formación estábamos a cero. Tu-
vimos que asumir un proceso de 
transformación importantísimo en 
la población porque tuvo que venir 
mucha gente a trabajar porque no 
bastaba la gente de aquí para dar 
respuesta laboral a la demanda. Eso 
ha supuesto que hayamos pasado 
de 5.000 habitantes a 50.000 ciu-
dadanos empadronados. Ese dato 
nos da una referencia de lo que fue 
Adeje y de lo que es hoy, una socie-
dad plural en la que conviven más 
de 111 nacionalidades.

- ¿Cuál es el estado de 
salud del Ayunta-
miento y del munici-
pio, y cuáles son las 
previsiones de futuro 
ante la coyuntura eco-
nómica actual?

Puedo asegurar con satisfacción 
que el estado de salud del Ayunta-
miento es bueno. Siempre es mejo-
rable, todo es mejorable, pero si nos 
comparamos, los adejeros podemos 
sentirnos orgullosos del municipio 
y del Ayuntamiento que tenemos. 
En el Ayuntamiento hemos acome-
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tido en esta legislatura una serie de 
cambios para hacerlo más eficiente 
y más cercano al ciudadano, he-
mos potenciado áreas muy sensi-
bles como Bienestar Comunitario 
y Desarrollo Económico ya que son 
los dos pilares fundamentales para 
paliar esta situación de crisis en la 
que está inmersa el mundo entero. 
El paro en Adeje, si lo comparamos 
con otros municipios similares, no 
alcanza las cifras que se están vien-
do en otros sitios. En Adeje no llega 
al 10% de la población activa y eso 
anima bastante, teniendo en cuen-
ta además que nuestro municipio 
es generador de empleo para el sur 
e incluso para la isla en general.

- ¿Qué medidas están to-
mando para paliar los 
efectos de esta crisis?

Ante esta situación incierta de 
futuro desde el equipo de gobier-
no hemos planteado una serie de 
estrategias para afianzar puestos 
de trabajo, empezando por la for-
mación. La formación en nuevos 
ámbitos de empleo que hasta aho-
ra han pasado más desapercibidos 
como la seguridad o las nuevas tec-
nologías. Además nuestra apuesta 
pasa por continuar manteniendo 
la excelencia del destino turístico,  
así como el apoyo al pequeño y me-
diano comercio, con acciones con-
cretas como la creación de una so-
ciedad para captar fondos de otras 
administraciones que puedan ser 
invertidos en las Pymes. Para desa-
rrollar estas ideas, los presupuestos 
de este año los hemos articulado 
sobre dos ejes: las ayudas a las fa-
milias menos favorecidas así como 
las ayudas a los emprendedores, 
empresarios y a generar empleo y 
movimiento económico.

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

En Adeje esta área la denominamos 
Bienestar Comunitario y dentro de 
ella hemos englobado Servicios So-
ciales, pero también Policía Local, 
Mayores, Juventud, Mujer, Partici-
pación Ciudadana, Discapacidad, 
Voluntariado… porque entende-
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mos que son áreas muy relaciona-
das y que deben trabajar juntas. 

Los servicios que presta concreta-
mente el departamento dedicado 
a los Servicios Sociales son muy 
amplios, empezando por los tra-
bajadores sociales que analizan la 
situación familiar y en función a 
ello asesoran acerca de las ayudas 
o servicios a los que se puede optar 
en cada caso. Además disponemos 
de atención psicológica, atención 
a menores en riesgo de exclusión 
social, asistencia jurídica, atención 
a mujeres víctimas de violencia 
de género, ayudas a la vivienda, 
ayudas al transporte, reparto de 

alimentos, etc. Estas políticas de 
ayudas se complementan con otras 
de acceso a vivienda de protección 
oficial, en régimen de alquiler o de 
compra, becas para la educación, 
para el deporte, etc. 

- ¿Está cubierta la asis-
tencia integral de las 
personas con disca-
pacidad? ¿Qué pro-
yectos destinan a este 
colectivo?

Las personas con discapacidad en 
Adeje han representado uno de 
los grupos más sensibles a la hora 
de diseñar las políticas de traba-
jo de este Ayuntamiento. Uno de 
los hitos alcanzados más impor-
tantes fue la creación en mayo de 
2003 del Taller Ocupacional de 
Los Olivos que cuenta con una in-
fraestructura de alta calidad, que 
permite a los profesionales realizar 
servicios de atención especializa-
da, dependiendo de las necesida-
des del alumno, y asimismo se rea-
liza un asesoramiento y apoyo a las 
familias, con actividades de respiro 
familiar, etc. 

Esta dependencia realiza todo tipo 
de trabajos relacionados con el 
desarrollo psicomotor, y para ello 
utiliza programas educativos en los 
que se fomenta el conocimiento, 
desarrollo y avance de los alumnos 
como parte de la sociedad. 

El edificio donde se desarrollan 
los programas dispone de 8 aulas, 
piscina, cocina, comedor, jardín, 
huerta escolar, fisioterapia, terapia 
ocupacional, aula de estimulación, 
gabinete de psicología, gabinete de 
logopedia, aula de tránsito a la vida 
adulta (14 a 21 años) y taller ocupa-
cional (21 años en adelante).

- Siendo un municipio 
predominantemente 
turístico, ¿están traba-
jando para que sea ac-
cesible para las perso-
nas con discapacidad?

En la actualidad todos los proyectos 
e iniciativas que acomete el Ayun-
tamiento en todo el municipio de 
Adeje están planteados desde la óp-
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tica de la accesibilidad. Desde hace 
un par de años venimos realizando 
en Costa Adeje una serie de obras 
de remodelación de espacios turís-
ticos para poder seguir estando a 
la vanguardia del sector en los que 
se ha tenido en cuenta todos los 
parámetros para la accesibilidad y 
en el que hemos primado al pea-
tón por encima del tráfico rodado. 
Además, actualmente vamos a co-
menzar con un plan de supresión 
de barreras arquitectónicas en di-
versos edificios municipales a tra-
vés de los fondos recibidos del Plan 
Estatal para la Inversión Local.

- ¿Qué nuevas infraes-
tructuras y servicios 
son necesarios para 
atender las necesida-
des de los vecinos?

Adeje cuenta con un amplio ca-
tálogo de infraestructuras y ser-
vicios, desde centros culturales 
en la mayoría de los barrios con 
oferta cultural y formativa, conta-
mos también con dos pabellones 
polideportivos, varios campos de 
fútbol, una piscina municipal, di-
versas bibliotecas públicas, además 
de una magnífica Escuela de Segu-
ridad Integral o un Centro de De-
sarrollo Turístico, el CDTCA, entre 
otras muchas infraestructuras. 

En cuanto a los servicios, además 
de los ya mencionados de Servicios 
Sociales y Discapacidad, tenemos 
un servicio de asesoramiento a em-
presarios y emprendedores, bolsa 
de empleo, una oferta de forma-
ción muy interesante, un progra-
ma deportivo que abarca más de 30 
disciplinas, un plan de viviendas 
sociales, un servicio municipal de 
transporte, un vivero de empresas, 
un plan de reciclaje, y podría men-
cionar muchos más servicios.

¿Qué nos queda por hacer? Aún son 
muchas las cosas que se pueden 
hacer, como crear un organismo de 
apoyo a las Pymes, completar las lí-
neas de transporte urbano, ampliar 
las coberturas sociales, potenciar 
un plan de embellecimiento. Ade-
más estamos a punto de comenzar 
las obras de la nueva Escuela de 
Música de Adeje, así como la remo-
delación de la Plaza de España, la 
construcción de la desaladora de La 
Caleta… Son muchos los proyectos 
que estamos desarrollando y aún 
más los que tenemos en mente.

- ¿Qué sectores econó-
micos tienen que po-
tenciar en esta legis-
latura?

Sin duda el sector turístico es el 
principal motor del municipio 
y no debemos olvidarlo ni dejar 
de potenciarlo con acuerdos con 
Touroperadores, Agencias de Viaje, 
líneas aéreas… Además debemos 

seguir promocionando el destino 
en los países emisores de turistas, 
como Alemania, Inglaterra o Rusia, 
seguir buscando nuevos mercados 
emisores, seguir renovando el des-
tino, etc.

Eso no quiere decir que no inten-
temos diversificar la economía 
del municipio para poder afian-
zarla. Por ello nuestra apuesta por 
el apoyo al pequeño empresario y 
a la búsqueda de nuevas cotas de 
mercado.

- ¿Por dónde pasa el fu-
turo de Adeje en los 
próximos años?

Pasa sin duda por la formación de 
nuestra gente. Debemos ser todos 
conscientes de la importancia de 
la formación, especialmente en 
aquellos ámbitos de mercado que 
aún no han sido explotados del 
todo como la seguridad, debemos 
reorientar a los ciudadanos hacia 
profesiones con mejores perspecti-
vas laborales. 

El futuro del municipio pasa tam-
bién por la convivencia. En Adeje 
conviven más de 100 nacionalida-
des, y desde el Ayuntamiento esta-
mos enfocando a la convivencia a 
través del Plan Convive, puesto en 
marcha hace un año y que consiste 
en desarrollar acciones que mejo-
ren la convivencia y el civismo en 
nuestro municipio.
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El SCE financiará la contratación de más de 500 
desempleados mediante proyectos de colaboración con 
Instituciones sin ánimo de lucro

Las subvenciones as-
cienden a 5,6 millones 
de euros y harán posible 
la puesta en marcha de 
más de 150 proyectos di-
rigidos a la realización 
de obras y servicios de 
interés general y social.

El Servicio Canario de Em-
pleo (SCE) financiará con 
5,6 millones de euros la 
contratación de más de 

500 personas desempleadas me-
diante proyectos de colaboración 
con Universidades e Instituciones 
sin ánimo de lucro. Las subven-
ciones servirán para la puesta en 
marcha de más de 150 proyectos 
dirigidos a la realización de obras 
y de servicios de interés general 
y social.

Esta convocatoria para la conce-
sión de subvenciones en el ámbito 
de la colaboración con Comuni-
dades Autónomas, Universidades 
e Instituciones sin ánimo de lu-
cro, específicas de Canarias, se 
suma a las convocatorias apro-
badas recientemente por el SCE 
para la contratación de personas 
desempleadas en colaboración 
con las Corporaciones Locales, 
con un coste de 38,8 millones de 
euros y 6.500 beneficiarios.

Estas actuaciones son el comien-
zo de un amplio número de me-
didas planificadas por el Gobier-
no de Canarias para combatir los 
efectos de la crisis económica en 
el empleo. En este sentido, el ob-
jetivo marcado es la contratación 
de 18.000 personas desempleadas 
a través de las diferentes políticas 
activas de empleo. 

Tal como marca la Estrategia de 
Empleo de Canarias, las políticas 
de empleo y formación financia-
das por el SCE  deben adaptarse a 
cada ámbito insular y dentro de 
éste a cada zona concreta, con el 
fin de atender las características 
de los distintos territorios. En 
esta línea se encuentran las ayu-
das del SCE a través de las cua-
les las personas desempleadas 
pueden acceder a un contrato de 
trabajo y obtener experiencia en 
una actividad con demanda en el 
mercado laboral.

Los proyectos para la realización 
de obras y servicios de interés ge-
neral y social que financia el SCE 
satisfacen un doble interés. En 
primer lugar, cubren las necesida-
des de las entidades con las que 
se colabora y, en segundo lugar, 
ofrecen la oportunidad a los de-
mandantes de empleo de adquirir 
una experiencia laboral mínima 
que pueda facilitar su futura in-
serción en el mercado de trabajo, 
canalizando hacia ocupaciones 
que faciliten una mayor estabili-
dad en el empleo la práctica labo-
ral que han adquirido.

En cuanto a la cantidad máxima 
de subvención por entidad, ésta 
no podrá superar los 200.000 
euros, para garantizar un mayor 
número y diversidad de entidades 
beneficiarias, a la que vez que se 
evita la concentración en el ám-
bito de actuación. Se podrá supe-
rar este tope hasta un máximo de 
400.000 euros sólo en aquellos 
proyectos que garanticen actua-
ciones en varias islas. 
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Para conseguir el objetivo de me-
jora de la empleabilidad de las 
personas desempleadas, el SCE 
aplica el criterio de no repetición 
y rotación para la selección de los 
beneficiarios, de manera que se 
consiga reducir los periodos de 
inactividad por desempleo y se 
ofrezcan escenarios atractivos a 
la emergencia laboral. 

La presente subvención está co-
financiada por el Fondo Social 
Europeo, con un porcentaje del 
80 por ciento, por el Programa 
Operativo 2007, Adaptabilidad y 
Empleo. El plazo de presentación 
de solicitudes se extenderá hasta 
el 30 de abril de 2009.
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El Cabildo de Lanzarote pone en marcha un piso 
tutelado para familias en situación de crisis

Tras su aprobación en el 
Pleno de la Corporación 
se firmó un convenio de 
colaboración con los sie-
te ayuntamientos insu-
lares.

Hace ya un año, y a ins-
tancias del consejero de 
Servicios Sociales del 
Cabildo de Lanzaro-

te, Joaquín Caraballo, se puso en 
marcha una mesa de trabajo en la 
que se sentaron, bajo la coordina-
ción de técnicos adscritos a dicha 
área, representantes de los siete 

ayuntamientos de la isla, así como 
de aquellas asociaciones y ONGs 
que más directamente han veni-
do trabajando con la población 
en situación o riesgo de exclusión 
social, tales como Cáritas, Las Pal-
mas Acoge, Cruz Roja, Médicos del 
Mundo o Calor y Café. El objetivo 
era,  una vez diagnosticadas las 
graves consecuencias sociales que 
la crisis económica estaba provo-
cando, articular toda una serie de 
medidas y recursos con lo que po-
der, de manera conjunta, hacerle 
frente.

Entre esas iniciativas se acordó la 
puesta en funcionamiento de un 
recurso residencial para el alo-

jamiento temporal de unidades 
familiares, en muchos casos con 
menores a su cargo, que, aunque 
estuviesen ya recibiendo apoyo de 
los servicios sociales municipales 
u otros agentes, habían perdido la 
capacidad para seguir afrontando 
los gastos de alquiler de su vivien-
da, fundamentalmente.

Este piso tutelado está ideado ini-
cialmente para estancias de hasta 
tres meses, aunque este período 
puede ser prorrogable de forma 
excepcional hasta la consecu-
ción de determinados objetivos, 
como pueden ser la culminación 
del proceso de retorno voluntario 
de la población inmigrante o el 
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ahorro de una cantidad de dinero 
para, siempre que se tenga trabajo, 
abordar el pago de la fianza y ren-
ta mensual de un nuevo alquiler. 
La finalidad es prevenir que es-
tas familias que se encuentran en 
riesgo de exclusión social se vean 
en una situación de desamparo y 
desatención total.

El Cabildo de Lanzarote, propie-
tario del inmueble donde antes se 
albergaba un Centro para Menores 
Extranjeros no Acompañados, ha 
dotado a estas instalaciones de los 
elementos necesarios para cubrir 
las necesidades de alojamiento de 
las familias derivadas. Su capaci-
dad le permite albergar un máxi-
mo de siete unidades familiares, 
en función del número de miem-
bros de las mismas. Funcionará las 
24 horas del día y todos los días 
del año, coordinado por una tra-
bajadora social.

El Instituto Insular de Atención 
Social de Lanzarote, organismo 
autónomo dependiente del Ca-
bildo de Lanzarote y adscrito a 
la consejería de Servicios Socia-
les, gestionará dicho recurso de 
alojamiento temporal aportando 
igualmente el personal necesario 
para el desarrollo del proyecto, 
desempeñando las funciones de 
cuidador.

Por su parte, los ayuntamientos 
realizarán el seguimiento de las 
familias procedentes de sus res-
pectivos municipios, cubriendo 
las necesidades en materia de ma-
nutención y transporte, si fuera 
oportuno.

Como paso previo al alojamiento 
de cada una de las familias selec-
cionadas, un representante de la 
unidad familiar, una vez informa-
do acerca de las características del 

piso al que va a acceder, así como 
de su organización y funciona-
miento, habrá de firmar un “con-
venio de estancia” donde se esta-
blecen las condiciones de acceso y 
permanencia en el mismo.

En el caso de conflictos graves en 
la convivencia, el personal contra-
tado podrá proponer la expulsión 
inmediata de quien genere el pro-
blema, comunicando los hechos y 
actuaciones a los servicios impli-
cados en el plazo más inmediato.

El convenio firmado con los ayun-
tamientos de la isla tiene una 
vigencia inicial de un año, sin 
perjuicio de prórroga, hasta un 
máximo de cuatro años, lo que en 
gran medida vendrá determinado 
por el desarrollo de la crisis econó-
mica en la que estamos inmersos.

/Cabildo de Lanzarote /
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Cabildo y Gobierno de Canarias
acuerdan con ADISLAN

la creación de 15 plazas para discapacitados
La Comisión de Seguimiento del Plan de Atención a Discapacitados 
aprueba esta medida temporal hasta la apertura del Centro de Aten-
ción a Minusválidos Psíquicos

La Comisión de Seguimiento del Plan de Atención a Discapacitados (PAD), in-
tegrada por el Cabildo de Lanzarote y las direcciones generales de Sanidad y de 
Bienestar Social del Gobierno de Canarias, ha aprobado la creación de 15 plazas 
para discapacitados del sector de tercera necesidad.
Según informó el consejero de Servicios Sociales, Sanidad, Empleo e Inmigración 
de la Corporación insular, Joaquín Caraballo, la puesta en funcionamiento de es-
tas 15 plazas en centro de día se materializará a través de la firma de una addenda 
al convenio vigente con la Asociación de Discapacitados de Lanzarote (ADISLAN), 
hasta la apertura del Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos (CAMP). 
La reunión de la Comisión de Seguimiento se celebró a través de videoconferen-
cia, con presencia del consejero responsable y de  técnicos de Servicios Sociales 
del Cabildo.
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El Cabildo saca a concurso la construcción
de la Residencia de Salud Mental

El Centro de Minusválidos Psíquicos se adjudicará con modifica-
ciones en el pliego para adaptarlo a las condiciones del espacio y la 
financiación 

El Cabildo de Lanzarote sacará a concurso a lo largo del mes de mayo el concurso 
para la construcción de la Residencia de Salud Mental, por el procedimiento ur-
gente, por un coste total de 2.350.000 euros. 
La financiación corre a cargo del Gobierno de España, a través del Fondo Especial 
del Estado para la dinamización de la economía y el empleo (1.200.000 euros), el 
Gobierno de Canarias (450.000 euros) y la Corporación lanzaroteña, que aporta 
700.000 euros y el terreno donde irá ubicada la residencia. 
El centro, que tendrá una capacidad para 35 usuarios en residencia y 15 en servi-
cio de día, deberá estar finalizado antes de junio de 2010 y ocupará una parcela 
de 6.000 metros cuadrados en Tahiche.
El consejero de Servicios Sociales, Sanidad, Empleo e Inmigración del Cabildo, 
Joaquín Caraballo, hizo hincapié en la “exquisita colaboración del Ejecutivo autó-
nomo, que nos ha permitido dedicar estos fondos del Gobierno de España a una 
infraestructura largamente demandada en nuestra isla”.
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‘Ocio para tod@s’

“Ocio para Tod@s” es un proyecto 
de ocio y tiempo libre, pertene-
ciente a la Concejalía de Asuntos 
Sociales del Excelentísimo Ayunta-
miento de Granadilla de Abona, a 
través del cual  los niños y niñas, 
adolescentes y jóvenes con algún 
tipo de discapacidad pueden parti-
cipar de forma normalizada en las 
actividades extraescolares, deporti-
vas, culturales y de juventud orga-
nizadas en el municipio.

La concejala responsable de Asun-
tos Sociales, María de la O Gaspar 

González, destaca que “se trata de 
un proyecto de carácter integrador 
por el que se apuesta de forma de-
cidida, ya que favorece el derecho 
de las personas con discapacidad 
a participar en igualdad de condi-
ciones en las distintas iniciativas 
que se desarrollan en el municipio. 
“Ocio para tod@s” demuestra que 
tener algún tipo de minusvalía no 
impide que este grupo de niños y 
jóvenes se puedan implicar plena-
mente en la vida social y cultural 
de su pueblo” afirma Gaspar Gon-
zález, quien recalca que “todo ello 

les favorece y les ayuda en su au-
toestima, bienestar social y calidad 
de vida, así como en el desarrollo 
personal al convivir con el resto de 
participantes”.

Partimos del hecho de que “el Ocio 
es un derecho humano fundamen-
tal que favorece el desarrollo de las 
personas y del que nadie debiera 
ser privado por razones de discapa-
cidad, género, orientación sexual, 
edad, raza, religión, creencia, sa-
lud, condición económica o cual-
quier otra circunstancia personal 
o social” (Instituto de Estudios de 
Ocio de la Universidad de Deus-
to de Bilbao, Fundación ONCE y 
CERMI (2003) Manifiesto por un 
Ocio Inclusivo).

La inclusión de las personas con 
discapacidad en actividades de 
ocio es un derecho recogido en la 
Ley de Integración Social de mi-
nusválidos (LISMI) desde 1982. 
Del goce de este derecho no sólo 
se beneficia la persona con disca-
pacidad, sino también su entorno 
familiar y el contexto social.
 
Hablamos de Ocio inclusivo por-
que las actividades deportivas, cul-
turales, de juventud, etc. en las que 
participan nuestros chicos/as, se 
desarrollan en las mismas instala-
ciones y con los medios ordinarios 
de la comunidad, junto con otros 
iguales del municipio con o sin 
discapacidad.  

Se fundamenta en la metodolo-
gía de los apoyos:  lo que hacen 
los profesionales que trabajan en 
el proyecto “Ocio para Tod@s” es 
adaptar las diferentes actividades 
organizadas en el municipio, adap-
tar los materiales, proveer materia-
les específicos y apoyar al chico/a 
con discapacidad dentro de la acti-
vidad en la que esté participando. 

/ayuntamiento de Granadilla de abona /
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Se realiza una intensa labor en la 
que se modifican comportamien-
tos y se enseña a las niños/as con 
discapacidad una serie de estrate-
gias que le permitan disfrutar de 
las actividades de ocio y tiempo 
libre propias de su edad. Aprenden 
habilidades sociales, habilidades 
de la vida diaria y habilidades pro-
pias del deporte o actividad en la 
que participan, entre otras. 

Así mismo, se asesora a los moni-
tores encargados de las actividades 
municipales en pautas y/o estra-
tegias para trabajar con chicos y 
chicas con necesidades educativas 
especiales. Y ellos, a su vez, aseso-
ran a los profesionales del proyecto 
en prácticas relacionadas con su 
especialidad deportiva. En gene-
ral, y a nivel social, se promueven 
comportamientos y actitudes de 
aceptación y aprendizaje de la di-
versidad frente a rechazo, miedo o  
sobreproteccionismos. 

Para ejercer esta tarea es funda-
mental la existencia de profesiona-
les capaces de dar respuestas a las 
diferentes necesidades que presen-
tan cada uno de los usuarios del 
proyecto, en el mismo contexto y 
con los mismos recursos con los 
que cuenta el resto de la población. 
Destacar que “Ocio para tod@s” lo 
forma también el conjunto de mo-
nitores deportivos, extraescolares y 
de juventud que dirigen y organi-
zan las actividades en las que par-
ticipamos.

El objetivo final del proyecto es que 
los chicos/as con discapacidad pue-
dan participar de forma autónoma 
en actividades de ocio propias de 
su edad, que a lo largo de su par-
ticipación en estas actividades, los 
apoyos específicos vayan disminu-
yendo o desaparezcan, valiéndo-
se de los apoyos ordinarios que le 
ofrece la propia comunidad. 

Las actividades se desarrollan de 
lunes a viernes en horario de tarde. 
Participamos principalmente en 
las actividades extraescolares (psi-
comotricidad) desarrolladas desde 
la Concejalía de Educación, en las 
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deportivas (bádminton, judo, ba-
loncesto, tenis de mesa, kickboxing 
, tenis - Concejalía de Deportes) y 
de las actividades de juventud, asis-
tiendo con frecuencia a los Centros 
de Juventud Tagoror de los diferen-
tes barrios del municipio y a otras 
actividades puntuales organizadas 
por la Concejalía de Juventud. 

Por otro lado, los viernes y un fin 
de semana al mes asistimos a otro 
tipo de actividades que permitan 
a los chicos/as conocer y utilizar 
diferentes recursos del municipio 
y de municipios cercanos, como la 
bolera, asistencia a museos,  par-
ticipación en excursiones, hípica, 
fiestas patronales… 

Participan en el proyecto chicos y 
chicas con edades comprendidas 
entre 3 y 25 años, formándose dos 
grupos de mayores de 13 años y 
tres grupos de menores de 13 años. 
Se trata de personas que presentan 
diferentes discapacidades y con 
diferentes necesidades de apoyo. 
Actualmente participan chicos/as 
con discapacidad intelectual, Tras-
tornos Generalizados del Desarro-
llo, discapacidad auditiva y disca-
pacidad física.

Otro de los aspectos relevantes de 
“Ocio para Tod@s” es la coordina-
ción con las familias, los centros 
educativos y los servicios privados 
donde los chicos/as reciben dife-
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rentes tipos de apoyos (educativos, 
sanitarios…), para el desarrollo de 
planes individualizados que bus-
quen la mejora de la calidad de 
vida de cada uno de los usuarios 
del proyecto.

El proyecto comenzó a desarrollar-
se hace tres años y a lo largo de este 
tiempo se han producido cambios 
significativos. Se ha aumentado el 
número de actividades/deportes en 
el que participan los chicos/as, hay 
chicos/as con discapacidad que ya 
participan en deportes de forma 
totalmente autónoma (sin el apoyo 
específico del profesional del pro-
yecto), hemos ampliado el núme-
ro de chicos con discapacidad del 
municipio al que damos respuesta 
y estamos integrando a chicos con 
necesidades de apoyo muy signifi-
cativas. 

Hemos sido testigos de la mejora 
de la calidad de vida de los usua-
rios del proyecto y de sus familias. 
Comprobamos como, día tras día, 
la participación de las personas 
con discapacidad en las activida-
des de ocio y tiempo libre va poco 
a poco considerándose una situa-
ción normalizada en el municipio; 
aprendemos que de la integración 
no sólo se benefician las personas 
con discapacidad, nos beneficia-
mos todos; y seguiremos trabajan-
do para alcanzar la inclusión de 
este colectivo en todos los ámbitos 
sociales.

/ayuntamiento de Granadilla de abona /
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Mar y Sol, unos días diferentes

/mar y Sol /

He tenido la oportunidad 
de pasar unas vacacio-
nes inolvidables en un 
paraíso y me gustaría 

compartir mi experiencia con otras 
personas, para que vean que los 
sueños se hacen realidad. Por eso 
les regalo un pedacito de mi vida 
escrito en mi diario.

Mañana del jueves 21 de mayo

Hoy me desperté ilusionada, ano-
che casi no pude pegar ojo, hoy me 
voy cuatro días de vacaciones. En 
mi interior algo se mueve, es la ale-
gría pero también algo de miedo, 
de incertidumbre, es la primera vez 
que hago esto sola, todo un reto 

para mí, ¿podré ser autónoma?, 
¿podré sentirme independiente?, 
¿tendré que llamar a casa para pe-
dir ayuda?, ya veremos…
 
Noche del jueves 21 de mayo

Lo he hecho, estoy aquí, en el Ho-
tel Mar y Sol, feliz. Sobre las 12:00 
a.m. llegué a la recepción del hotel 
y mi primera sorpresa un amable 
recepcionista me atendía tras un 
mostrador que lo dejaba a mi mis-
ma altura, me pude comunicar con 
él sin problema, nada sino el mos-
trador se interponía entre nosotros 
dos y la comunicación fue perfecta. 
Tras registrarme me acompañaron 
a mi habitación, incluso me lleva-
ron la maleta y la dejaron sobre mi 
cama, como yo les pedí.

La habitación era enorme, me gustó 
la decoración y, sobretodo, el aro-
ma que desprendía la bandejita de 
fruta fresca colocada sobre la mesa. 
Cuando me quedé sola, me entró 
el pánico, ¿y ahora?, pero no duró 
ni un par de segundos, enseguida 
me dispuse a moverme por toda la 
habitación a hurgar en todos sus 
rincones. Pude entrar al baño y 
salir al balcón con toda facilidad. 
En el baño observé algunas cosas 
que podrían suponer una dificul-
tad para mí, no había barandilla 
junto al retrete y para ducharme 
solo veía un plato de ducha, bas-
tante amplio, pero sin una silla o 
algo para sentarme. Me desplacé 
hasta la recepción y le comenté lo 
que para mi suponía un problema. 
Cual fue mi sorpresa, me dijeron, 
no se preocupe enseguida man-
damos a su habitación a personal 
de mantenimiento para resolver 
esos problemas. En menos de diez 
minutos tocaron en mi puerta 
para colocar la barandilla de apo-
yo para el retrete y me mostraron 
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dos modelos de silla de baño, pero 
ninguno me valía así que yo previ-
sora, menos mal que había traído 
conmigo mi sillón de baño, y pedí 
que me lo colocaran en la ducha, 
de esta forma sabía que pondría mi 
pompi en una superficie estable.

Una vez resueltos esos problemas, 
que pronto dejaron de serlo, me 
fui al restaurante, era la hora de 
almorzar. ¡Qué bueno estaba todo!, 
comida variada y lo mejor ¡me la 
servía yo sola!. El almuerzo era tipo 
buffet y las barras donde se coloca-
ba la comida estaban a mi altura, 
llegaba a todo sin problema, eso sí, 
me resultó un poco incómodo el 
que algunas barras no fueran hue-
cas por debajo para que mis pies no 
chocaran con ellas. Los camareros 
son geniales, sin conocerme me 
trataron con un montón de cariño, 
incluso a aquellas personas que no 
podían servirse por sí mismas les 
servían los platos.

Cuando terminé de almorzar me di 
prisa para echarle un vistazo a la 
piscina antes del masaje que tenía 
a las 15:30. Lo primero que me en-
contré fue a un simpático socorris-
ta, tanto que me aturulló un poco. 
Me explicó las características de 
cada piscina y me comentó que la 
más adecuada para mi era la clima-
tizada por las barandillas que tenía 
a ambos lados para la entrada, pero 
me fijé que no había rampa para 
entrar sino escalones alargados, 
mañana intentaré meterme, espero 
poder acceder…

A las 15:30 ya estaba en Teralava, 
el centro de salud y rehabilitación, 
ubicado en el nivel 3 del Hotel. 
Había concertado un masaje, por 
probar, ya que hasta ahora solo 
conocía los que me da María, mi 
fisioterapeuta de la Coordinadora, 
y quería vivir nuevas experiencias. 
¡para qué fue eso! durante una hora 
sentí las manos de ‘santa’ de Mela-
nia sobre mi cuerpo, ¡fuera pudores 
y vergüenza!. El masaje llegó a mis 
piernas, mis pies, mis brazos, mis 
dedos, vamos, a todos sitios menos 
a la barriga, los pechos y … bueno, 
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eso. Hubo zonas en las que sentí al-
gún dolor pero la fisioterapeuta en-
seguida se percató, y algo que me 
llamó la atención fue que cuando 
se acercó a la zona del cuello le co-
menté que tenía un filtro de cava 
y le pregunté si sabía lo que era, 
rápidamente me contestó afirmati-
vamente y me masajeo suavito por 
esa zona. ¡Qué pereza! al terminar 
el masaje tuve que pedirle permiso 
al cuerpo para levantarme, prime-
ro una pierna, después la otra,…

Me dirigí a la habitación para re-
costarme un ratito, pero desde la 
terraza miré hacia fuera y la jiribi-
lla me pudo, me fui a recorrer los 
rincones del hotel. Intenté llegar al 
minimercado pero no lo logré; si vi 
una pequeña biblioteca en la que 
habían dos ordenadores para co-
nectarse a Internet y conexión wifi 
gratuita; llegué a la séptima planta 
donde estaba la azotea y me puse a 
sacar fotos desde todos los lados y 
hacia todos lados, montañas, mar, 
apartamentos,…; en la sexta plan-
ta sólo habían habitaciones; recorrí 
todos los pasillos haciendo eses y, 
por último, me acerqué a LeRo, una 
empresa independiente ubicada en 
el hotel que ofrece a los clientes de 
Mar y Sol servicios de enfermería 
que pueden ser contratados por 
horas, y también equipamientos 
auxiliares de movilidad y ortope-
dia para comprar y alquilar. 

Sin darme cuenta se me hizo la 
hora de la cena, volví al restauran-
te, los camareros ya me saludaban 
de forma cercana y eso que solo me 
habían visto una vez.

Ahora, ya en mi habitación, estaba 
deshaciendo la maleta y colocan-
do mi ropa en el perchero y en las 
gavetas a las que, por cierto, llego 
sin ningún problema porque están 
a mi altura, ja, ja, y me acordé de 
mi madre, de cómo ella disfrutaría 
aquí, sin tener que hacer la comi-
da, sin preocuparse por mí, por si 
voy a tener accesibilidad a los si-
tios, por si me pasa algo y no hay 
quien me ayude si me veo apurada, 
vamos, se quedaría loca, fliparía en 
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colores. Si dios quiere, me gustaría 
traerla algún día para que ella viva 
este mundo.

Mañana del viernes 22 de mayo

Acabo de llegar de la recepción, 
anoche tuve algún que otro pro-
blemilla con la cama, entre mi 
peso y que son de un solo cuerpo, 
parecía un barco velero, al final 
opté por aprovechar las dos camas 
y ¡perfecto!. Ahora, mientras escri-
bo, el señor de mantenimiento está 
uniendo las patas de las camas con 
bridas para evitar que se separen y 
dormir tranquilamente.

Noche del viernes 22 de mayo

Hoy tomé mi primer desayuno en 
el hotel, ¡increíble! las máquinas 
de bebida quedaban totalmente 
a mi alcance, no tuve que pedir 
ayuda a nadie. Del restaurante me 
fui a la piscina, pude entrar sin 
problemas agarrándome de las ba-
randillas. Dos horas estuve en el 
agua, lo que más me gusto es que 
no me sentí observada, nadie me 
miró mal ni raro, simplemente era 
una más. Estuve intentando con-
versar mediante gestos, palabras 
sueltas con una señora alema-
na con la que me puse a hacer la 

gimnasia acuática guiada por una 
terapeuta, me reí un montón. Me 
sorprendió como en un mismo 
espacio convivían personas con y 
sin discapacidad con total norma-
lidad, pero sobretodo ver tantas 
sillas de rueda, en mi pueblo siem-
pre soy yo la única, ¡guau! este es 
un sitio especial.

Después del almuerzo volví al 
Centro Teralava a disfrutar de un 
masaje de cuencos tibetanos du-
rante casi una hora y media, pude 
notar como las vibraciones y el so-
nido producido tras golpear los di-
ferentes cuencos de cobre recorría 
todo mi cuerpo como una onda 
expansiva. Y eso es lo que recuer-
do del masaje, porque me quedé 
dormida…

Esta noche, mientras me desplaza-
ba con mi silla, después de cenar, 
desde el hotel hacia el Centro Cul-
tural de Los Cristianos a ver un 
concierto de la entrañable Fabiola 
Socas y los tradicionales Troveros 
de Asieta iba pensando en la liber-
tad. Hace dos años cuando me pre-
guntaban que era para mi la vida 
decía ‘agotamiento’ y la muerte 
‘libertad’, como he cambiado, hoy 
para mi la vida significa ‘fuerza’ y 
la muerte ‘lejanía’. Qué transfor-
mación personal supuso para mi 

/mar y Sol /
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la adaptación de parte de mi casa, 
disponer de una silla eléctrica 
para desplazarme, el no depender 
de mi madre para todo, y ahora, 
los dos días que llevo aquí siento 
que puedo volar, por el hotel, los 
alrededores.

Sábado 23 de mayo

Anoche después del ritmo de los 
Troveros no podía dormir, así que 
a las 4 de la madrugada me levan-
té y me fui a dar una vuelta por 
el paseo marítimo, ¡qué tranqui-

lidad! No había ni un bicho por 
todo el camino, ni siquiera sentí 
miedo.

Esta mañana me levanté, desayu-
né, y me metí en la piscina calen-
tita a esperar al monitor de buceo. 
Mientras lo esperaba, me acerqué 
a Diana, una chica autista que en 
la piscina siempre se quedaba in-
móvil junto a las escaleras, le ha-
blé y conseguí que caminara junto 
a mí por la piscina, ese detalle me 
hizo sentir súper bien porque es-
toy acostumbrada a que siempre 
me ayuden a mi, y poder ayudar a 
alguien me gustó mucho. 

Hoy a las once tuve mi bautizo de 
buceo. Salí de la piscina climatiza-
da donde esperaba a Walter, que 
resultó ser una persona cercana y 
agradable, y me metí en la piscina 
con temperatura ambiente, que a 
diferencia de la climatizada sí tie-
ne una zona profunda. El monitor 
de buceo me equipó, escarpines, 
bombona de oxígeno, pesos para 
hundirme, gafas, aletas y un cha-
leco que adaptó para mí. Luego me 
explicó lo que íbamos a hacer y las 
medidas a tomar en caso de apuro 
dentro del agua. No tuve miedo, 
sabía que lo único que tenía que 
hacer era acoplar mi mente y no 
respirar por la nariz sino por la 
boca con el respirador. Pronto le 
cogí el tranquillo y me vi bucean-
do a lo largo de la piscina y bajan-
do hasta 1’90 metros de profundi-
dad, ¡qué adrenalina, qué flipada!

La animadora del hotel me co-
mentó que esta noche había ka-
raoke y para allá fui, eso sí después 
de haber ido a comer una pizza a 
un restaurante cercano al cual no 
tuve ningún tipo de dificultad 
para llegar. Cada noche, incluso 
durante el día hay un programa 
de actividades, algunas propues-
tas por los clientes. Yo seleccioné 
y canté cuatro canciones, al prin-
cipio estaba nerviosa pero pron-
to sentí los aplausos del público 
animándome, incluso después de 
cantar me felicitaron, very good 
very good, me decían.

/mar y Sol /
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Mañana del domingo 24 de 
mayo

Hoy yo, Cande, una mujer joven 
con un problema de movilidad 
provocado por una enfermedad ge-
nética llamada obesidad mórbida, 
doy por terminadas estas cortas 
pero intensas vacaciones. Conmi-

go llevo la sensación de haber es-
tado en un hogar por lo acogedor 
de sus instalaciones, así como de 
sus trabajadores.  Con el mensaje 
de que tener una discapacidad no 
implica no tener una buena ca-
lidad de vida. Con la convicción 
de que los sueños se pueden hacer 
realidad, de que una persona como 

yo bajo las condiciones adecuadas 
se puede mover libremente sin de-
pender de nadie, puede volar. Pero, 
sobretodo, con la seguridad de que 
algún día volveré.

Yurena González
Coordinadora de Personas con

Discapacidad Física de Canarias

/mar y Sol /

ALGUNAS COSITAS SOBRE EL HOTEL MAR Y SOL

Se me ocurrió hacer este cuadrito con alguna información sobre el Hotel para pasársela a las personas 
que como tu, con la lectura de mi diario, han compartido conmigo los días que pasé en este complejo 
turístico. 

El hotel está situado en Los Cristianos, municipio de Arona (Tenerife), en una zona que se caracte-
riza por la accesibilidad de sus calles. Además, está a solo 400 metros del paseo marítimo, que luego 
puedes recorrer a lo largo de 8 kilómetros, todo bordeando la costa.

En la recepción me informé y tome nota, así que te puedo comentar que el hotel cuenta con 234 
estudios y apartamentos accesibles, distribuidos en seis categorías diferentes. Todos ellos disponen de 
los siguientes equipamientos que enumero para que no se me olvide ninguno:
•	 Cocina	americana	(de	dos	placas	de	cocción	y	una	nevera)
•	 Un	sofá-cama	(algunos	según	la	categoría	también	disponen	de	dos	camas	individuales)
•	 Una	mesa	de	centro	con	butaca
•	 Una	mesa	de	comedor	con	sillas
•	 Una	cajonera	y	un	amplio	armario	con	caja	fuerte
•	 Un	balcón	o	terraza	con	sillas	y	mesas	de	jardín	(algunos	según	categoría	disponen	de	balcón-
terraza con tumbonas)
•	 Televisión
•	 Sillas	de	WC	y	ducha,	previa	petición

Hay dos grandes piscinas accesibles. Una de ellas está climatizada a una temperatura de 32º durante 
todo el año y ofrece equipamientos para la relajación como duchas cervicales, inyectores de bur-
bujas, cascadas, jacuzzis y duchas de hidromasajes. Cada piscina dispone de una grúa y escalones, 
llamados practicables, con pasamanos. ¡Ah! el Hotel también tiene una piscina pequeña con una 
profundidad de 50cm con pasamanos a lo largo de uno de sus lados y se utiliza para realizar terapias 
de movilidad.

Para las tres comidas del día, si quieres, puedes acudir al restaurante, amplio y adaptado, que ofrece 
un buffet. El personal en todo momento está dispuesto a apoyar a aquellas personas con dificultades 
para servirse. Y, por cierto, bajo previa petición se pueden preparar dietas específicas, menús vege-
tarianos, etc.

Las otras prestaciones que ofrece el hotel, y que yo fui visitando una a una salvo el médico, gracias a 
Dios, son: un servicio de urgencias permanente; una sala de fitness con modernos equipos adaptados 
para personas con discapacidad, siempre supervisados por un monitor deportivo; un minimercado, 
al que pude acceder por la zona trasera del hotel; un equipo de animación; sesiones de gimnasia 
acuática en la piscina climatizada; y, cinco días en semana, un servicio gratuito adaptado para el 
traslado a la playa de Las Vistas.

El hotel, también, tiene localizado en sus instalaciones el Centro de Salud y Rehabilitación, Teralava; 
la Escuela de Buceo “Mar y Sol Aquasport”, que cuenta con una variedad de actividades adaptadas 
para personas con discapacidad; y la empresa LeRo que ofrece servicios de asistencia y equipamien-
tos auxiliares de movilidad.
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Los dispositivos de emergencia a mujeres maltratadas 
atendieron el año pasado 848 mujeres

Los Dispositivos de Emer-
gencia para Mujeres Agre-
didas (DEMA), servicios 
de atención inmediata de-

pendientes del Instituto Canario 
de la Mujer y los Cabildos, insta-
lados en todas las islas recibieron 
durante el año pasado un total de 
926 alertas por casos de malos tra-
tos, realizaron 848 atenciones y 
dieron acogida a 410 mujeres que 
tuvieron que abandonar su hogar 
para ser protegidas de sus maltra-
tadores.

Estos datos representan un incre-
mento respecto al año anterior 
tanto de las alertas, que aumen-
taron en un 26%, las atenciones 
en un 23% como los acogimientos 
que crecieron más de un 9%.

La consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, Inés Rojas, 
asegura que “el mayor conoci-
miento de los recursos está inci-
diendo en que las víctimas o su 
entorno pidan auxilio con mayor 
frecuencia cuando se sienten ame-
nazadas”.

“Lo más habitual –explica- y tam-
bién lo más rápido, es que llamen 
al 1-1-2, allí les atiende un equi-
po de profesionales que, según el 
caso, activa de inmediato los re-
cursos de atención o acogimiento 
con los que cuentan los DEMA en 
cada una de las islas”.
El 97% de las alertas en los DEMA 
del año pasado, fueron realizadas 
por el Servicio de Atención a Mu-
jeres Víctimas de Violencia 1-1-2, 

financiado por el Instituto Cana-
rio de la Mujer del Gobierno de 
Canarias, el resto por la Guardia 
Civil, la propia víctima o los juz-
gados.

En cuanto a los motivos, casi la 
mitad de las alertas que se presen-
taron en los DEMA durante el año 
2008, correspondían a agresiones 
físicas-psíquicas (el 47%), las agre-
siones psíquicas, representaron el 
25% del total. El 10% corresponde 
a alertas por riesgo de agresión; el 
8% por amenazas de muerte y el 
3% por agresión sexual.

En todas las islas aumentaron las 
alertas, a excepción de la Gome-
ra que presentaron seis alertas 
menos que en el 2007. El mayor 

/instituto Canario de la mujer /
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incremento se produjo en Fuer-
teventura (92 %); Lanzarote, un 
57% más que en el año anterior; 
siguen después las islas capitali-
nas, Tenerife que experimentó un 
aumento del 19% y en Gran Ca-
naria el 15%. La isla de La Palma 
y El Hierro presentaron unos in-
crementos medios de la demanda, 
que suponen el 34% y el 50% res-
pectivamente, con 17 y 6 deman-
das más con respecto al 2007.

Estas alertas generaron 848 aten-
ciones, un 23% más que en 2007, 
año en el que se registraron 685 
atenciones. En general, las aten-
ciones aumentaron en todas las 
islas a excepción de la Gomera. La 
isla donde más incrementaron las 
atenciones fue en Fuerteventura, 
un 89% más que en al año ante-
rior, seguida de Lanzarote, un 51% 
y La Palma, un 31%.

Los Dispositivos de Emergencia de 
cada isla, tras recibir las alertas, 
dedican sus esfuerzos a la aten-
ción inmediata a la mujer que ha 
recibido o está en peligro de reci-
bir un maltrato. Así, se presta una 
intervención directa con el obje-
tivo de dar una respuesta ágil y 
eficaz a la situación de violencia 
de género.

410 mujeres
acogidas en 2008

Durante el año pasado un total 
de 410 mujeres, que tuvieron que 
abandonar su hogar para proteger-
se del maltratador, fueron acogi-
das por los DEMA.

Esto significa que el 48% de mu-
jeres que fueron atendidas por los 
DEMA tuvieron que ser acogidas 

en uno de los recursos de atención 
inmediata, un porcentaje inferior 
al del año 2007 que llegó a casi el 
55% del total de atenciones reali-
zadas por los dispositivos de emer-
gencia.

En general, en todas las islas se han 
incrementado los acogimientos 
con respecto al año 2007, salvo en 
La Palma. “Aún así –explica Rojas- 
estos incrementos son cuantitati-
vamente menores que en el de las 
atenciones o alertas pues la fami-
lia extensa acoge a la víctima y sus 
hijos o la celebración de los juicios 
rápidos y el establecimiento de 
Medidas de protección Inmedia-
ta, evitan que sea ella quien debe 
abandonar el hogar familiar”.

3.481 llamadas
de emergencia

en 2008

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 
llamadas más que en el año an-
terior lo que supuso un aumento 
porcentual de un 15%. 
En este periodo aumentaron las 
llamadas de urgencia, situaciones 
que requerían una atención prio-
rizable, en un 16% y las llamadas 
de emergencia, es decir las situa-
ciones de peligro inminente, 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 
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48 / INTEGRACIÓN

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 
porcentual del 64,13%. 

La consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda del Gobier-
no de Canarias, Inés Rojas, asegu-
ra en este sentido que “la mayor 
sensibilización ha conseguido 
que las mujeres denuncien más e 
identifican también  las agresio-

nes sexuales como una clara ma-
nifestación de la violencia contra 
las mujeres”

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 
violencia de género, quienes deri-
van los casos, según la necesidad, 
al resto de servicios de urgencias, 
presentes en las Salas Operativas 
del CECOES 1-1-2, y se coordinan 
con los recursos sociales normali-
zados y específicos que deben in-
tervenir, incluidos los de atención 
inmediata a mujeres víctimas de 
violencia localizados en cada una 
de las islas, Dispositivos de Emer-
gencia a Mujeres Agredidas.

/instituto Canario de la mujer /
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/Fibromialgia /

El dolor de la discordia.
Los especialistas no se ponen de acuerdo sobre esta patología. 

Mientras tanto, los pacientes sigues buscando alivio.
Por MARISOL GUISASOLA - “Mujer hoy” Nº 502 del 22 al 28 de noviembre de 2008

¿Cómo te sentirías 
si llevaras años 
padeciendo los 
síntomas incapa-

citantes de una enfermedad cuya 
existencia se cuestionan hasta 
los médicos? Es lo que les ocurre 
a los afectados de fibromialgia, 
un trastorno desconcertante que 
sufre el 2’4% de los mayores de 
18 años, el 90% de ellos mujeres, 
caracterizado por una serie de 
dolores crónicos que no alivian 
los analgésicos convencionales. 
Fatiga que no mejora con repo-
so, trastornos del sueño, rigidez 
en las extremidades, síndrome de 
colon irritable, depresión y crisis 
de ansiedad acompañan a menu-
do al dolor en este padecimiento 
cuyo origen sigue siendo desco-
nocido.

Esperanza y polémica.

Una cosa así es nueva: como la fi-
bromialgia apenas responde a los 
analgésicos y antiinflamatorios, 
los laboratorios están lanzados a 
la búsqueda de nuevos fármacos 
que influyan en los mecanis-
mos de percepción del dolor. Y 
aún hay más. La aprobación del 
anticonvulsionante pregabalina 
(Lyrica), como tratamiento espe-
cífico del dolor de la fibromialgia 
y la aprobación de dos antide-
presivos –Duloxetina (Eli Lilly) y 
Milnacipran (Pierre Fabre)-, para 
los síntomas psíquicos de la en-
fermedad por las autoridades sa-
nitarias europeas, podrían empe-
zar a otorgar carta de legitimidad 
a la fibromialgia.

Y es que un sector de los especia-
listas continúan sosteniendo que 
la fibromialgia “no existe como 
enfermedad” y que fármacos 

como la pregabalina van a ser ad-
ministrados a millones de perso-
nas que no los necesitan.

“El diagnóstico de fibromialgia 
agrava el sufrimiento de muchas 
personas que acaban etiquetándo-

se como enfermas y obsesionán-
dose con dolores que la mayoría 
de la gente tolera sin más”, señala 
el Dr. Nortin Hadler, reumatólo-
go y profesor de Medicina en la 
Universidad de Carolina del Nor-
te (EE.UU.). Este experto también 

Para algunos especialistas,
se están administrando fármacos
a personas que no los necesitan.
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advierte de los efectos secunda-
rios de la pregabalina (aumento 
de peso, edema, mareos, somno-
lencia) y otros fármacos que, “son 
más reales que la enfermedad que 
intentan combatir”.

Mientras, la Organización Mun-
dial de la Salud, las autoridades 
sanitarias europeas y españolas y 
la Sociedad Española de Reuma-
tología (SER) siguen defendiendo 
la fibromialgia como un trastor-
no “diagnosticable”. El Dr. Javier 
Rivera, reumatólogo y portavoz 
de la SER, cree que la enfermedad 
no sólo está infratratada, sino 
que los afectados son estigmati-
zados como “quejicas crónicos”. 
“Los fármacos específicos que ya 
están en las farmacias y los que 
están a punto de aprobarse con 
esa indicación podrían animar a 
los médicos y tratar debidamen-
te esta enfermedad”, señala el Dr. 
Rivera, “lo que va a suceder con 
la fibromialgia es lo mismo que 
sucedió con el Prozac y la depre-
sión: el fármaco ayudo a recono-
cer la realidad de una enfermedad 
infratratada”.

Una prueba de que esta patología 
existe la aportan los escáneres 
cerebrales de pacientes con fibro-
mialgia, que muestran diferencias 
en las zonas que procesan la per-
cepción del dolor. Carmen Alon-
so, de 55 años, lo sabe por expe-
riencia: “Después de toda una 
vida con dolores y cansancio a 
los que nadie encontraba explica-
ción, hace diez años me diagnos-

ticaron fibromialgia y fatiga cró-
nica y me dieron la incapacidad 
laboral. Ahora, con tratamiento 
farmacológico y el apoyo de la 
Asociación Guipuzcoana Bizibide 
de Fibromialgia y Astenia Cróni-
ca, me encuentro mejor. Su ayuda 
me permitió llegar a una situa-
ción en la que pensé: los dolores 
van a seguir y yo tengo que con-
tinuar con mi vida. Voy a recurrir 
a todo lo que me pueda ayudar, 
empezando por mi misma.

Difícil diagnóstico.

El gran problema de la fibromial-
gia es que no existen pruebas bio-
lógicas ni radiológicas capaces de 
identificar la enfermedad. Nadie 
ha podido establecer tampoco la 
relación con causas biológicas o 
del entorno. Por ello, médicos y 
afectados se mueven en la niebla. 
Los primeros, por falta de pruebas 
objetivas. Los segundos, porque 
el dolor que sufren parece surgir 
de algún lugar que ni la ciencia 
conoce.

El Dr. Frederick Wolfe, director 
del Banco Nacional de Datos para 
Enfermedades Reumáticas de 
EE.UU. y autor del trabajo que, en 
1990, definió las guías diagnósti-
cas de esta patología, ha cambiado 
radicalmente de opinión y ahora 
afirma que, más que una enfer-
medad, estos síntomas son una 
respuesta al estrés, la depresión 
y la ansiedad social y económica. 
“Nos equivocamos presentando 

Lo último: 
Hormona
de crecimiento

• Añadir esta hormona al 
tratamiento de la fibro-
mialgia severa alivia los 
síntomas de dolor, can-
sancio crónico y calidad 
de vida, según revela un 
estudio recién publicado 
en la revista BMC Muscu-
loskeletal Disorders y di-
rigido por el Dr. Guillem 
Cuatrecasas, jefe del ser-
vicio de Endocrinología 
de la Clínica Teknon de 
Barcelona.

• Este nuevo tratamiento 
beneficia a pacientes con 
fibromialgia severa aso-
ciada a niveles bajos de 
un marcador (IGF-1) in-
dicativo de que existe un 
déficit en la cantidad de 
hormona del crecimiento 
generada por la glándula 
hipófisis.

• Realizado con 24 pa-
cientes y promovido por 
Merck Serono, este es-
tudio clínico supone un 
punto de partida para 
realizar otra investiga-
ción, esta vez multicén-
trica que incluya a nue-
ve centros de España y 
Portugal. De momento, 
y a la espera de nuevas 
conclusiones, los buenos 
resultados han permiti-
do el uso compasivo del 
tratamiento en pacientes 
con fibromialgia severa 
asociada a niveles bajos 
de dicho marcador.

No existen pruebas biológicas
ni radiológicas capaces de
identificar la enfermedad

Los nuevos medicamentos
deberían animar a los médicos

a tratar debidamente el trastorno
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como enfermos a personas que 
no lo eran”, ha explicado en una 
revista reciente para frustración 
e incluso indignación de muchos 
pacientes. “La mayoría de la gente 
sigue con su vida a pesar de sentir 
estas molestias”, señala a su vez el 
Dr. George Ehrlich, profesor de la 
Universidad de Pensilvania (EE.
UU.). “La diferencia de las perso-
nas con fibromialgia es que no se 
adaptan”, concluye.

Nuevos fármacos.

La pregunta sería: ¿qué diferencias 
existen en el “umbral de adapta-
bilidad” en estas personas que 
puedan ser tratadas y alivien su 
sufrimiento? De momento, la pre-
gabalina, que se une a los recepto-
res del cerebro y de la médula es-
pinal, parece reducir la actividad 
del sistema nervioso central. En 
los ensayos clínicos, los pacientes 
indicaban una reducción de dos 
puntos en una escala del dolor de 
10, en comparación con el punto 
de los que tomaron un placebo. 
Y en cuanto a los fármacos de Eli 
Lilly y Pierre Fabre que buscan la 
aprobación para tratar la fibro-
mialgia en la UE, sus efectos posi-
tivos parecen ser independientes 
de sus efectos antidepresivos. En 
los ensayos clínicos, incluso los 

pacientes no deprimi-
dos consiguen alivio 
con ellos. Algunos 
expertos creen ahora 
que antidepresivos y 
pregabalina podrían 
tener un efecto sinér-
gico si se utilizaran 
conjuntamente.

Dolor Real.

El Dr. Wolfe no esté 
entre los defensores 
de esta idea: “Mientras 
la ciencia sigue inten-
tando averiguar qué 
produce los síntomas 
de la fibromialgia, los 
laboratorios continua-
rán engrosando sus 
cifras de ventas”. Como portavoz 
de la SER, el Dr. Rivera puntuali-
za: “Cada día acuden a las consul-
tas de los reumatólogos españoles 
miles de personas con síntomas 
de fibromialgia que buscan ali-
vio a su problema. El suyo es un 
dolor real, que en el 60% de los 
casos conduce a algún tipo de in-
capacidad laboral y en el 11% de 
los pacientes, a la total. Negar la 
existencia de esta enfermedad es 
un retroceso y supone un agravio 
para los que la sufren y ven su 
vida alterada por ella”.

Para el Dr. Rivera, 
negar la existencia
de esta enfermedad

es un retroceso

El 60% de los casos 
conduce

a una incapacidad 
laboral y en un
11%, a la total
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Tres deportistas con discapacidad
recorren La Antártida durante 12 días

/Discapacitados en la antártida /

Cuando Jesús Noriega acer-
có su mano al mástil de 
madera que simbolizaba 
su llegada al Polo Sur, lo 

primero que se le pasó por la ca-
beza fue: “No puedo llorar porque 
se me congelarán las lágrimas”. En 
vez de eso, Noriega y sus compa-
ñeros de expedición, Eric Villalón 
y Xavier Valbuena, se pusieron a 
dar saltos como niños en el emble-
mático final de su primera misión, 
aunque de manera un tanto torpe 
por los esquíes y por los trineos de 
60 kilos a los que estaban atados.

Villalón tiene la capacidad de vi-
sión reducida a un 5%, Valbuena 
perdió su pierna derecha en un ac-

cidente de moto hace ocho años. Y 
a Noriega le falta la mano derecha 
desde que nació.

El planeta termina en el Polo Sur, 
pero para este grupo, llegar al pun-
to más meridional del mundo era 
sólo el principio de lo que podría 
terminar siendo una contribución 
pionera a la comunidad científica 
y el trampolín para su asociación, 
Zero Limits.

Durante más o menos un mes, en 
enero pasado, la Expedición Polo 
Sur Sin Límites -en conjunción con 
la Obra Social de La Caixa y finan-
ciada, en parte, por la Generalitat 
de Catalunya- envió a ese grupo de 

deportistas discapacitados a con-
quistar el Polo Sur geográfico, sin 
ayuda animal ni motorizada, por 
primera vez en la historia. Después 
de varios días de viaje y de una pa-
rada de cinco días en el campamen-
to base de Punta Arenas, en Chile 
-debida al mal tiempo-, el grupo y 
sus dos guías, Ramón Larramendi 
e Ignacio Oficialdegui, se pusieron 
por fin en marcha desde la latitud 
88,39 sur en la Antártida. Pasaron 
los 12 días siguientes cruzando el 
terreno más abrupto del planeta en 
esquís durante varias horas al día, 
arrastrando sus provisiones en tri-
neos y montando un campamento 
cada noche en el hielo.
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El objetivo más acuciante para el 
grupo era llegar al polo superan-
do cualquier obstáculo. Cualquier 
traba, además de las temperaturas 
de hasta 40 grados bajo cero y los 
vientos de 300 kilómetros por hora 
que arrecian en la inmaculada me-
seta antártica. Pero lo más impor-
tante es que, al hacerlo, querían ser 
una inspiración para todos aque-
llos que se enfrentan a sus propias 
limitaciones, para “demostrar las 
aptitudes de los discapacitados”.

Hasta para los plenamente capa-
citados físicamente, sobrevivir 
aunque sea un día en un clima 
tan inclemente requiere un entre-
namiento intenso, preparación y 
fuerza de voluntad. Durante un 
año y medio, entre las prácticas de 
entrenamiento del grupo estaba 
encerrarse en congeladores indus-
triales para aumentar la resistencia 
al frío y arrastrar neumáticos por 
la playa para simular el peso de los 
trineos.

Valbuena, profesor de biología de 
enseñanza secundaria, nunca ha-
bía emprendido algo tan exigente 
físicamente antes de esta expedi-
ción. “Las incertidumbres que tu-
vimos durante el primer tercio del 
viaje eran reales”, explica. “Hubo 
momentos en los que dudabas de 
que fueras a conseguirlo. Antes 
de irte, todo el mundo te dice que 
todo va a salir bien. Piensan: ‘Ya 
han hecho todo este trabajo hasta 
ahora, así que claro que van a lle-
gar al Polo Sur’. Pero cuando estás 
ahí, no está tan claro”.

Las metáforas de la supervivencia 
del más fuerte podrían parecer 
una exageración de no ser porque 
son muy precisas. En el Polo Sur, 
el agua se congela en segundos. 
La Antártida tiene una elevación 
media más alta que cualquier otro 
continente sobre la Tierra. La alti-
tud, junto con sus extremas lati-
tudes, produce una atmósfera tan 
ligera que el cuerpo debe some-
terse a un ajuste extenuante para 
trabajar con tan poco oxígeno. La 
hipotermia es un miedo constante 
y una realidad peligrosa. Cualquier 
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cosa, desde comer y beber hasta 
montar una tienda, son activida-
des que se vuelven dolorosamente 
tediosas. Cualquier material que 
se cale, inmediatamente se vuelve 
inservible. El capitán R. F. Scott, el 
segundo conquistador del Polo Sur 
de la historia, que falleció junto 
con su equipo en 1912 en el viaje 
de vuelta a casa, hizo esta famosa 
declaración: “¡Dios mío! Este lugar 
es horrible”.

De vuelta a Madrid, con traje y 
corbata, Noriega, que trabaja en 
mercadotecnia y admite la dificul-
tad de reajustarse a la vida urbana, 
asegura que la sensación de riesgo 
extremo tiene una función unifi-
cadora. “Cuando Xavier, en el ter-
cer o cuarto día, se encontraba tan 
cansado que se sentó en su trineo 
cuando estábamos montando la 
tienda y ni siquiera podía mover 
los brazos, nos dio mucho miedo. 

Piensas: ‘Alguien puede morir aquí 
si no te das prisa”.

En los primeros días de su viaje, las 
bromas sociables, propias del tiem-
po libre, se convirtieron en silen-
cio y concentración. “Tienes que 
trabajar para pasar cada metro. Tie-
nes que alcanzar la marca de una 
milla al día y terminar cada día. El 
Polo Sur parecía quedar muy lejos”, 
explica Valbuena. Al principio del 
viaje, el cansancio dejó a este bar-
celonés prácticamente incapaz de 
moverse. Luego, en el viaje de vuel-
ta, el muñón de su pierna derecha 
se congeló cuando se quitó un mo-
mento las cubiertas impermeables 
de su pierna ortopédica, un aparato 
que estaba diseñado especialmente 
para resistir el frío.

Villalón también se enfrentó a sus 
propios demonios físicos por el ca-
mino. Este hombre, un campeón 
paralímpico que ha ganado nueve 
medallas en la prueba de esquí, co-
noce bien los deportes extremos y 
el frío helador. Sin embargo, una 
enfermedad de estómago hizo que 
no pudiera comer durante los tres 
primeros días del viaje, un verda-
dero peligro, ya que en la Antár-
tida recomiendan consumir ra-
ciones de comida después de cada 
hora de movimiento para reponer 
las calorías que quema una per-
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sona al mantenerse caliente. Esto 
terminó debilitándolo más que su 
discapacidad visual, que Villalón 
insiste enfáticamente en que no es 
algo importante. “El exceso de pro-
tección, la compasión del resto de 
las personas, la autocompasión y la 
falta de voluntad para convertirnos 
en todo lo que podemos convertir-
nos son las mayores discapacidades 
a las que nos enfrentamos”, asegu-
ra Villalón, que nació con una de-
ficiencia visual y ve poco más que 
sombras y colores. “En mi familia, 
era uno más. Nunca le he dado mu-
cha importancia a la cuestión de la 
vista”, cuenta.

Villalón, Valbuena y Noriega co-
inciden en que lo que les ayudó a 
superar los retos fue el trabajo en 
equipo. Después de un año y medio 
de entrenamiento, viajes prepara-
torios a Groenlandia y un contacto 
constante entre ellos, los tres expe-
dicionarios ya eran un grupo muy 
unido antes de salir. Para compen-
sar al o a los miembros del equi-
po si algún día tenía problemas 
por las condiciones atmosféricas, 
el peso o sus propias deficiencias 
físicas, se turnaban para tirar de 
más kilogramos de peso y aligerar 
así la carga del otro. Al principio, 
con Villalón enfermo y Valbuena 
en su punto físico crítico, no fue 

fácil. Pero todos están de acuerdo 
en que ayudarse mutuamente era 
algo natural. “Muchas personas 
me preguntaban cómo había sido 
nuestra relación durante la expe-
dición. Decían: ‘Debéis de haberos 
enfadado’. Pero no pasó nada, no 
hubo ni un solo incidente”, señala 
Valbuena. Villalón está de acuer-
do. “Si había algún problema, ni 
siquiera tenías que preguntar: ‘¿Me 
puedes hacer esto?’, porque ya esta-
ba hecho”, dice.

Para ellos, conquistar el Polo Sur no 
era sólo un ejercicio de búsqueda 
de aventuras, sino una operación 
científica. Cada día los explorado-
res recogían muestras del hielo de 
la Antártida, que luego conserva-
ron y que se están estudiando ac-
tualmente en el Instituto de Cien-
cias Marinas (ICM) de Barcelona, 
que forma parte del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas 
(CSIC).

Una de las piedras angulares de este 
proyecto es el famoso biólogo ma-
rino Josep María Gili, investigador 
del ICM, que ayudó a desarrollar el 
proyecto científico y lo está super-
visando. Cuando la directora del 
proyecto, Montse García, apareció 
en la oficina de Gili, hace más de 
un año, difícilmente se esperaba 
una recepción tan entusiasta como 
la que le brindó el experto, que ella 
describe como su ídolo desde que 
era una estudiante de biología.

Gili cuenta que cuando García se 
presentó ante él, se dio cuenta de 
inmediato de la oportunidad que 
se le presentaba a la comunidad 
científica. Dadas las condiciones 
extremas del clima de la Antártida, 
los científicos suelen evitar ese tipo 
de riesgos físicos en su recopilación 
de datos, que es una de las razones 
por las que se sabe tan poco sobre 
lo que hay por debajo de la nieve 
en los polos.

El hecho de que los expediciona-
rios estuvieran dispuestos a cruzar 
cientos de kilómetros de la meseta 
antártica proporcionaba el telón de 
fondo perfecto para una toma me-
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tódica de muestras. Como explica 
Gili: “Aprovechamos la expedición 
para estudiar de verdad la Antárti-
da”. El grupo se entrenó de forma 
profesional antes de salir y el CSIC 
les proporcionó todo el equipo que 
necesitaban. En el transcurso de 
los 12 días tomaron muestras de 
hielo de la superficie, así como a 
un metro de profundidad, lo que 
debería representar las condiciones 
de hace 10 y 12 años y proporcio-
nar una plataforma para realizar 
estudios de contraste.

Gili cree que los resultados van 
a ser reveladores. “Los polos son 
realmente un baremo del funcio-
namiento del planeta”, explica. 
Los científicos del CSIC buscarán 
pruebas de contaminación orgáni-
ca, así como qué tipo de vida mi-
crobiológica podría sobrevivir allí. 
Gili considera que en la Antártida 
encontrarán pruebas sólidas de la 
huella que está dejando el hombre 
en la Tierra, porque “las zonas frías 
atraen y conservan los contami-
nantes”. Este investigador opina 
que el efecto del hombre sobre el 
medio ambiente se revelará más 
profundo de lo que se imaginaba 
hasta ahora y que los esfuerzos del 
grupo, si los resultados confirman 
su intuición, subrayarán la nece-
sidad de una investigación más a 
fondo. “Ya no usamos DDT pero, 
¿habrá huellas de DDT allí?”, pre-

gunta. “¿En qué medida encontra-
remos plomo?”, añade.

Mientras los expedicionarios esta-
ban cavando zanjas para recopilar 
las muestras diarias, había muchos 
biólogos y aventureros en ciernes 
que seguían su progreso con inte-
rés. En el transcurso de los 12 días, 
la expedición realizó siete llamadas 
por satélite a clases en Barcelona, 
que se habían reunido en el Museo 
Cosmocaixa para seguir su progre-
so. Dos de las llamadas más emoti-
vas, comenta Valbuena, fueron las 
que hizo a su clase de biología y a 
la clase de uno de estos niños.

La colaboración con los colegios 
constituye uno de los pilares de la 
asociación del grupo, Zero Limits, 
ahora que han vuelto a España. 
García, directora del programa y 
una de las personas que más enér-
gicamente han defendido la expe-
dición, explica que el enorme in-
terés y el apoyo que ha suscitado 
entre la gente joven les ha abierto 
los ojos. “Ves a niños que miran a 
estas tres personas con discapaci-
dades sin una pizca de compasión. 
Dicen: ‘Cuando sea mayor, quiero 
ser como tú”.

Afirma García que desde su crea-
ción, el propósito de Zero Limits 
ha sido demostrar a la gente jo-
ven que las discapacidades físicas 
y sensoriales no se traducen en 
limitaciones y que el Polo Sur era 
la metáfora perfecta para probar-
lo. Espolear el interés de los niños 
por la ciencia era otro de los objeti-
vos. Quizás el proyecto secundario 
más original de Zero Limits sea la 
creación de un juego de mesa para 
las clases que colaboraban, idea de 
García, que, en cuanto se resuelva 
el tema de la financiación, podría 
entrar en la fase de producción.

Con los tres exploradores de vuelta 
a su trabajo diario en España, que-
da por ver qué les depara el futu-
ro como grupo. Gili asegura que 
le gustaría intentar repetir el éxi-
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to de la expedición, combinando 
la aventura extrema y la ciencia. 
Una idea sería hacer que grupos de 
deportistas discapacitados lleven 
medicamentos a partes aisladas del 
mundo, “quizás a lo más profundo 
del Amazonas”, comenta Gili, un 
lugar en el que la gran mayoría de 
los investigadores probablemente 
tampoco estén muy dispuestos a 
aventurarse.

A Noriega, que afirma que esta ex-
periencia con la aventura en grupo 
le ha hecho replantearse sus prio-
ridades, le gustaría convertirse en 
instructor de buceo para niños dis-
capacitados, “para darles la misma 
oportunidad que me han brindado 
a mí”.

Naturalmente, todas estas cosas 
dependerán de la financiación y 
de los patrocinadores, pero el gru-
po, como siempre, es optimista. 
Después de todo, llegaron al Polo 
Sur. Y, por lo visto, el final de la 
Tierra podría no ser más que el 
principio.
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Entrevista Inés Rojas,
Consejera Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias

- ¿En qué consiste la ley 
de Dependencia? ¿Qué 
servicios va a propor-
cionar al ciudadano? 
¿Por qué es tan impor-
tante?

La Ley de Dependencia reconoce 
un nuevo derecho de ciudadanía: 
el de atención integral a las per-
sonas que no pueden valerse por 
si mismas. Además también es 
coherente  con la filosofía de este 
Gobierno que ha querido dar un 
mayor impulso a la conciliación 
de la vida personal, familiar y la-
boral de las mujeres que en un 85 

% son las que tradicionalmente se 
han ocupado de las personas de-
pendientes. 

Debemos de tener en cuenta que 
Canarias ha avanzado mucho en 
los últimos años, y hemos sido 
capaces de consolidar un sistema 
educativo, sanitario y de pensiones 
universal y público, por lo que ya 
es hora de consolidar definitiva-
mente unos servicios sociales de 
calidad para todos. 

Con la Ley de Dependencia, las per-
sonas dependientes accederán a un 
catálogo de servicios, como son ser-
vicios de ayuda a domicilio, centros 

de día, servicios de autonomía per-
sonal, atención residencial y ayudas 
para la adaptación y accesibilidad 
del hogar. También contempla ayu-
das a los cuidadores familiares no 
profesionales, que podrán percibir 
una prestación económica. Esta 
prestación económica será otorgada 
también para la adquisición de un 
servicio, cuando no sea posible el 
acceso a un servicio público o con-
certado de atención y cuidado.

Desde el  Gobierno de Canarias 
creemos que la puesta en marcha de 
esta ley ha supuesto entrar de lleno 
en lo que hemos dado en llamar la 
década de los servicios sociales.

- ¿Cuándo se comen-
zó a aplicar la Ley de 
Dependencia en Cana-
rias? 

La Ley comenzó a aplicarse en Ca-
narias en mayo de 2007, ya que 
cada Comunidad Autónoma ha te-
nido que regular su propio modelo 
autonómico de dependencia, dis-
tinto para cada territorio, porque 
el  Estado no reguló la aplicación 
efectiva de la norma. 

De hecho, el Estado decretó la ca-
pacidad económica del beneficia-
rio y la  acreditación de centros 
dos años después de la puesta en 
marcha de la ley.

- ¿Hasta la aplicación 
de dicha ley, qué tipos 
de ayudas percibían 
las personas depen-
dientes en Canarias? 

Previamente a la entrada en vigor 
de la denominada Ley de la Depen-
dencia impulsada por el Ejecutivo 
estatal, el Gobierno canario había 
desarrollado de manera intensa, el 
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llamado Sistema Canario de la De-
pendencia, basado en la puesta en 
marcha de una cartera de servicios 
de calidad, en el que las personas 
dependientes pueden acceder a re-
cursos de calidad, en igualdad de 
condiciones sea cual sea su lugar 
de residencia, a través de los Planes 
Sociosanitarios para personas ma-
yores y personas con discapacidad.

- ¿Cómo se gestionaban 
las mencionadas ayu-
das? ¿Sólo existían las 
ayudas autonómicas?

Los planes, que se enlazan en la 
filosofía de los principios de trans-
parencia, equidad en el territorio, 
e igualdad de derechos para todas 
las personas, tienen en cuenta el 
marco competencial de Canarias 
que se estructura de conformidad 
con la ley territorial 9/1987 de Ser-
vicios Sociales, la ley reguladora de 
las bases de Régimen Local  y la ley 
de régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas por las que se 
delegó, mediante decreto, a los Ca-

bildos Insulares las competencias 
de la Comunidad Autónoma en la 
gestión de los servicios sociales es-
pecializados de centros de tercera 
edad y discapacitados, y por tanto 
también a  asumir los compromi-
sos de financiación que garanticen 
el funcionamiento de los planes 
sectoriales aprobados por la Admi-
nistración autonómica.

- ¿Va reñida la percep-
ción de una ayuda es-
tatal, con otra auto-
nómica con otra pro-
vincial o insular?

No van reñidas, pueden ser compa-
tibles siempre y cuando las cuan-
tías económicas no superen los lí-
mites establecidos.

- ¿Cuántas personas de-
pendientes hay regis-
tradas en Canarias? 

A fecha 15 de mayo, se han reali-
zado 16.535 valoraciones, de las 

cuales tienen resolución de gran 
dependiente o dependiente severo 
un total de 11.415. 

Actualmente están percibiendo 
un servicio o una prestación 3.247 
personas, declaradas como grandes 
dependientes o dependientes seve-
ros, ya que son los que este año tie-
nen derecho a percibir un servicio 
o prestación en el marco de la Ley 
de Dependencia.

De éstas, 2.156 son prestaciones 
económicas para cuidados en el 
entorno familiar o vinculadas al 
servicio de atención residencial, 
477 son servicios de atención diur-
na y 614 servicios de atención resi-
dencial.

Sin embargo, se estima que en el 
marco del Sistema de la Dependen-
cia Canario, financiado por Cabil-
dos y Gobierno ya se atienden a 
más de 8.000 grandes dependien-
tes o dependientes severos, que 
han preferido permanecer atendi-
das a través de los planes sociosa-
nitarios canarios.
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- ¿Cuántos centros hay 
para atender a depen-
dientes en Canarias 
dependientes de las 
instituciones? 

En Canarias hay en total 608 recur-
sos destinados tanto a personas ma-
yores como a personas con discapa-
cidad. De ellos, 109 son de ayuda 
a domicilio, 83 de servicio de día, 
178 servicio residencial, 18 de tele-
asistencia y 220 de prevención. 

- ¿Cuántas personas 
reciben atención en 
estos centros en Cana-
rias? 

En Canarias hay un total de  28.807 
personas con algún grado de depen-
dencia que reciben asistencia en es-
tos centros. De estos 28.807, 12.024 
personas tienen una gran depen-
dencia o una dependencia severa. 

- ¿Hay ayuda domicilia-
ria subvencionada en 
Canarias? 

 La ayuda a domicilio es un recur-
so que está implantado en todos 
los municipios canarios y que se 
presta  mayoritariamente a través 
del Plan Concertado de Servicios 
Sociales, cofinanciado por la Ad-
ministración General del Estado, la 
Comunidad autónoma y los ayun-
tamientos, aunque también inter-
vienen otras organizaciones no gu-
bernamentales y de voluntariado 
subvencionadas por el Gobierno 
de Canarias.  

La ayuda a domicilio es una exce-
lente fórmula para que las personas 
dependientes se sientan atendidas 
en su propio hogar, sin desvincu-
larse de su entorno, de sus amigos 
y de su propia familia. De las más 
de 11.000 plazas de ayuda a domi-
cilio, alrededor de 2.100 están di-
rigidas a personas grandes depen-
dientes, pero el resto es sin lugar 
a dudas un gran apoyo a aquellas 
otras, que aunque pueden valerse 
todavía por si misma, necesitan un 
apoyo para desarrollar con pleni-
tud sus tareas cotidianas.

- ¿Cuál es la perspecti-
va futura de la Ley de 
Dependencia? ¿Cree 
que cambiará sustan-
cialmente los servi-
cios sociales? ¿De qué 
manera? 

Debemos ser capaces de ofrecer 
una mejor atención a las personas 
que se encuentran en situación de 
especial vulnerabilidad, de per-
sonas que precisan apoyos para 
poder ejercer sus derechos de ciu-
dadanía, para poder acceder a los 
bienes sociales y para recibir una 
atención sin la que no pueden de-

sarrollar las actividades más esen-
ciales de la vida diaria.

Desde el Gobierno de Canarias 
creemos éste es un magnífico co-
mienzo. Se trata de una normati-
va, no sólo necesaria, sino impres-
cindible  para avanzar en lo que se 
ha dado en llamar el cuarto pilar 
del Estado de Bienestar, y sobre 
todo, para la consecución de nues-
tro principal objetivo: mejorar de 
forma clara la calidad de vida de 
nuestra gente, y sobre todo, la de 
esas personas que, por diferentes 
causas, han sido excluidas de la 
sociedad.
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Exmo. Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna
Área de Bienestar Social

Con la finalidad de mejo-
rar la calidad de vida e 
integración en el entor-
no de personas mayores 

y personas con discapacidad del 
municipio de La Laguna, el Área 
de Bienestar Social del Excmo. 
Ayuntamiento de San Cristóbal 
de La Laguna cuenta para todo el 
año 2009 con una serie de ayudas 
encaminadas a atender aquellas 

necesidades derivadas de la edad 
o discapacidad de estos colecti-
vos y que afecten a su autonomía 
personal, social y económica, que 
se podrán tramitar durante todo 
el año conforme a los requisitos 
y baremos establecidos para ello, 
garantizándose así mayor inme-
diatez en la respuesta de sus de-
mandas.

Mayores
Para el colectivo de personas ma-
yores, las denominadas ayudas 
complementarias van destinadas 
a paliar situaciones de primera ne-
cesidad relacionadas con gastos de 
alimentación y salud, y las ayudas 
individuales, que van orientadas a 
la mejora de la vivienda y elimina-
ción de barreras arquitectónicas, 
dotadas con un presupuesto total 
de 190.898’79 euros.

Personas con
Discapacidad
Para el colectivo de personas con 
discapacidad, con un presupuesto 
total de 159.000 euros, se estable-
cen asimismo ayudas individuales 
de distintos tipos: ayudas de reha-
bilitación, ya sea para estimula-
ción precoz, tratamientos de psi-
comotricidad, terapia del lenguaje 
o fisioterapia; ayudas de asistencia 
especializada, para desenvolvi-
miento personal, tratamientos 
odontológicos o alojamientos 
temporales por respiro familiar; 
ayudas de movilidad, para el au-
mento de la capacidad de despla-
zamiento, movilidad o elimina-
ción de barreras físicas; y ayudas 
para la recuperación profesional. 
Además, son complementarias las 
ayudas para el transporte, residen-
cia y comedor, que garantizan el 
acceso de estas personas a centros 
específicos de tipo social, socios-
anitario y/o educativos que preci-
sen por su discapacidad. 

Menores
Con relación a la convocatoria 
de las Ayudas Económicas Com-
plementarias para Familias con 
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Menores a cargo, para el ejercicio 
2009, el Área de Bienestar Social 
informa de que:

•	 Estas	 Ayudas	 Económicas	 se	
encuentran integradas dentro 
del Plan Concertado de Pres-
taciones Básicas de los Servi-
cios Sociales Municipales, y se 
definen como una prestación 
económica de carácter perió-
dico. Para esta convocatoria de 
2009, dada la situación de crisis 
económica que están viviendo 
las familias con menos recursos 
económicos, se valora dar prio-
ridad a aquellas solicitudes que 
respondan a paliar situaciones 
de primera necesidad relaciona-
das con la alimentación, educa-
ción y salud, que soporten los 
menores destinatarios y que 
afecten a su normal desarrollo 
humano y social, concretamen-
te estas ayudas van a ir destina-
das a cubrir gastos de comedor 
escolar.

•	Los	solicitantes,	residentes	en	
el municipio de San Cristóbal 
de La Laguna, deberán tener a 
su cargo a menores con edades 
comprendidas entre los 3 y 16 
años, en el momento de presen-
tar la solicitud.

•	Dado	el	carácter	de	esta	ayu-
da, destinadas a familias con 
especial dificultad, se tendrá en 
cuenta que la renta por persona 
de la unidad familiar a la que 
pertenezca el solicitante no sea 
superior al Salario Mínimo In-
terprofesional vigente (S.M.I.) 
624 euros en el 2009, y que los 
ingresos económicos de toda la 
familia no superen el 2,5 del 
S.M.I..., es decir 1560 euros. 
Estas ayudas serán valoradas 
por los trabajadores sociales de 
acuerdo a los criterios estableci-
dos en las Bases Reguladoras de 
las mismas, incluidas las mo-
dificaciones incorporadas para 
esta convocatoria de 2009.

•	El	importe	de	crédito	destina-
do a la convocatoria del 2009, 
asciende a la cantidad de 90.000 
euros. No obstante dicho im-
porte podrá ser ampliado, en 

función de las disponibilidades 
presupuestarias y deberá apro-
barse siempre que no haya con-
cluido el plazo de resolución de 
la convocatoria. 

•	Para	esta	convocatoria	se	en-
tenderá, a todos los efectos, 
como Unidad Familiar o de 
Convivencia la persona o con-
junto de personas que residan 
en una misma vivienda de 
forma habitual o permanente, 
unidos por vínculos de consan-
guinidad o afinidad, o por cual-
quier otra relación que implique 

responsabilidad o dependencia 
económica entre sus miembros, 
de tal forma que consuman y/o 
compartan alimentos, gastos 
comunes de la vivienda u otros 
bienes con cargo a un mismo 
presupuesto.

Por ello, y en relación al cómputo 
de los ingresos económicos de la 
unidad familiar, se computarán 
todos los ingresos de la unidad 
familiar del año inmediatamente 
anterior, así como de los últimos 
tres meses, sean tanto por cuenta 
propia o ajena, subsidio de desem-
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pleo, ayuda familiar, pensiones 
públicas o cualquier tipo de presta-
ción pública o privada que se esté 
recibiendo (incluyendo el prorra-
teo de las pagas extraordinarias), 
como por rendimientos de capital 
mobiliario e inmobiliario y aque-
llos que se deriven de variaciones 
patrimoniales; exceptuándose la 
prestación familiar por hijo a car-
go de la Seguridad Social.

Para la convocatoria de 2009, se 
tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:

1) La puntuación por el concep-
to de ingresos económicos, se 
obtendrá de la aplicación de la 
escala, recogida en el punto 1) 
Ingresos económicos de la Base 
29ª de las Bases Reguladoras de 
Concesión General de Ayudas 
Económicas del Área, añadien-
do que se computarán todos 
los ingresos económicos de la 
unidad familiar del ejercicio 
económico del 2008 y de los 
últimos tres meses previos a la 
convocatoria del 2009.

2) En los puntos 3 y 4 del Baremo, 
para una mejor comprensión 
de los mismos, se especifica 

que para el punto 3) Número de 
menores en la familia, se con-
tabilizarán todos los menores 
de la unidad familiar hasta los 
16 años cumplidos, teniendo 
en cuenta la fecha de presenta-
ción de la solicitud. La puntua-
ción máxima por este concepto 
es de 6 puntos. En el punto 4) 
Número de minusválidos y/o 
enfermos en la unidad familiar, 
la puntuación máxima por este 
concepto será de 4 puntos.

3) Se añade un apartado 6) Situa-
ción laboral del solicitante en 
desempleo no remunerado, va-
lorándose con 2 puntos.

En cuanto a la cuantía económi-
ca, una vez baremadas las solici-
tudes que reúnan los requisitos 
expuestos inicialmente, y una vez 
puntuadas, se entenderá por con-
cedida toda ayuda que tenga 15 
puntos o más. Los importes asig-
nados a cada ayuda se determina-
rán de acuerdo con el presupuesto 
presentado por cada menor, es-
tableciéndose un tope máximo a 
conceder (coste anual plaza come-
dor/alumno) de 216 euros.

Para el abono de la ayuda, se debe 
contar con la autorización de co-
bro del/la solicitante, y al tratarse 
de pago directo a los colegios se 
incluirá copia del Alta a Terceros 
de la cuenta del comedor escolar 
correspondiente.

En relación a la Base 41ª de la Jus-
tificación, valoramos la necesidad 
de establecer el plazo de justifica-
ción de la ayuda recibida en un 
mes, a partir del día siguiente del 
ingreso efectuado y deberá ser re-
visada y dada por válida por el téc-
nico correspondiente. Es necesaria 
la supervisión profesional y admi-
nistrativa de dicha justificación 
para la concesión o no de otras 
ayudas o prestaciones sociales. 

Y respecto a esta convocatoria, in-
teresa responder al encargo social 
de los ciudadanos al tratarse de 
una prestación económica cuyo 
objeto es paliar situaciones de pri-
mera necesidad relacionadas con 
alimentación, educación y salud 
que soporten los destinatarios, 
especialmente los menores, y que 
afecten de forma directa a su nor-
mal desarrollo humano y social.
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Centro Ocupacional “Andrés Llarena”

El Centro Ocupacional An-
drés Llarena fue creado 
en octubre de 1988 por el 
Exmo. Ayuntamiento de 

Güímar, asumiendo la Corpora-
ción Municipal el cometido que 
hasta ese momento llevaba a cabo 
una Asociación de Padres de per-
sonas con discapacidad del muni-
cipio.

Considerado ya como un Servicio 
Social Especializado dentro de la 
Red General de Servicios Sociales, 
el Centro estuvo ubicado hasta el 
año 2000 en el Colegio de Educa-
ción Especial Chacona, donde dis-
ponían de un aula, momento en el 
que se trasladan a su ubicación ac-
tual en el antiguo Colegio Público 

Hernández Melque, donde cuen-
tan en la actualidad con dos salas 
de trabajo, cocina, invernadero, 
umbráculo y un huerto ecológico.

La consecución de la orientación 
hacia el mundo laboral y la inte-
gración comunitaria son los obje-
tivos, de vital importancia, para 
determinar el grado de satisfacción 
y adaptación del individuo. Son es-
tos los objetivos que el C.O. Andrés 
Llarena se marca en su propia línea 
de actuación y por tanto meta en sí 
mismos de su proyecto.

El Centro está dirigido a discapaci-
tados intelectuales, y/o sensoriales, 
adultos mayores de 21 años, y des-
de el año 2005 está homologado a 

través del Programa Sociosanita-
rio de Atención a la Discapacidad 
(P.A.D.), contando en la actualidad 
con 24 plazas, de las cuales 8 son 
para usuarios con necesidad de ter-
cera persona y 16 para ocupaciona-
les.

Actividades Ocupacionales
El objetivo a conseguir en los cen-
tros ocupacionales es la inserción 
laboral, objetivo que el C.O. An-
drés Llarena ha podido constatar 
su complejidad. Por ello prevén, 
tanto en su programación, como 
en las actividades previstas, hacer 
un camino intermedio que, posi-
blemente tan efectivo en sí mismo 
como la propia inserción, manten-
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ga coherentemente y con expecta-
tivas positivas las propias necesida-
des y aspiraciones de los usuarios.

Actualmente en el centro de desa-
rrollan dos talleres ocupacionales, 
el de cerámica y el de jardinería, 
y un taller de adaptación, cuyo 
objetivo, además de promover la 
adaptación de los usuarios al cen-
tro y sus actividades, es el trabajo 
continuado con los usuarios con 
discapacidades más severas.

No obstante, el Centro Ocupacio-
nal desarrolla de forma paralela a 
los talleres principales una serie 
de contenidos, materias o talleres 
transversales, como complemento 
a la formación integral de los usua-
rios, bien, integrados dentro de los 
talleres principales, o impartidos 
por personal adscrito al centro, y 
estos son los talleres de habilida-
des sociales, autonomía personal, 
ocio y tiempo libre, taller de edu-
cación vial, taller de cocina, taller 
de informática, así como el deporte 
adaptado.

Futuro del Centro
Entre los planes de futuro para me-
jorar el centro están el adaptar un 
aula como comedor que sea perfec-
tamente accesible para todos los 
usuarios del centro, y sobre todo el 
intentar dar salida a los productos 

y artículos que salen de los talleres, 
no con un fin lucrativo sino para 
que los usuarios vean que su traba-
jo tiene un fruto y una finalidad, y 
no se quedan arrinconados en un 
almacén.
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- ¿Qué ayudas concre-
tas tienen abiertas 
para el colectivo de 
personas con discapa-
cidad?

Todos los años damos unas sub-
venciones para ayudas técnicas, 
gafas, audífonos, hemos pedido 
adaptar dos taxis para facilitar la 
movilidad de las personas con dis-
capacidad, también tenemos un 
convenio con Cruz Roja que nos 
ayuda con los traslados, y conta-
mos con Ayuda a Domicilio, ser-
vicio que se presta actualmente 
a 50 personas y cuya partida se 
está ampliando continuamente 
porque hay lista de espera para el 
servicio.

- ¿Están recibiendo las 
personas con discapa-
cidad de su municipio 
las ayudas de la “Ley 
de Dependencia”?

Tenemos constancia de que han 
sido o están siendo valorados pero 
el dinero de momento no está lle-
gando a la gran mayoría. Hay una 
evidente falta de personal, quie-
ren que los ayuntamientos lleven 
los informes y tenemos a las traba-
jadoras sociales a tope de trabajo. 
Nosotros hemos tramitado la do-
cumentación y la hemos enviado, 
como es nuestra responsabilidad.

- ¿Tienen algún pro-
yecto destinado a la 
supresión de barreras 
arquitectónicas?

Se está elaborando un Plan de Ac-
cesibilidad, y hasta que se apruebe 
estamos intentando que todas las 
nuevas obras y actuaciones  en el 
municipio cumplan los criterios 
de accesibilidad.

- ¿Cómo ha afectado la 
actual situación eco-
nómica al presupues-
to destinado al área 
de Servicios Sociales 
en el municipio?

Todas las áreas han sufrido un 
recorte menos Servicios Sociales, 
cuya partida se ha mantenido in-
alterada, e incluso hemos recibido 
una nueva partida de 70.000 euros 
para ayudas de atención benéfica.

- ¿Qué ayudas están fa-
cilitando a los vecinos 
del municipio, tan ne-
cesarias en esta época 
de crisis?

Las ayudas de emergencia social 
y atención benéfica se han tripli-
cado, y lo que gastamos a lo largo 
del año pasado lo hemos gastado 
ya en estos 4 meses de 2009. Han 

aumentado mucho las solicitudes 
de ayuda para pagar el alquiler y 
sobre todo para alimentación. Te-
nemos un convenio con Cáritas 
y Cruz Roja para el reparto de los 
alimentos que nos suministran las 
empresas del polígono industrial.

MENORES

Desde el área de menores contamos 
con un piso tutelado, con 15 niños 
de familias desestructuradas, que 
atendemos en horario de tarde y 
donde ofrecemos apoyo escolar y 
el material necesario. Suministra-
mos alimentos a los colegios, ya 
que nos estamos encontrando con 
muchos casos de niños que van 
sin desayunar. Estamos creando 
la Escuela de Padres, para orientar 
y ayudar a los padres en la educa-
ción de sus hijos, el próximo mes 
abriremos la guardería municipal, 
y tenemos también una ludoteca 
totalmente remodelada con la que 
los padres están muy contentos 
porque damos alternativas de en-
tretenimiento a sus hijos.

MAYORES

Tenemos convenios de colabora-
ción con las 4 asociaciones de ma-
yores del municipio, con una sub-
vención anual, y queremos prestar 
en el municipio ciertos servicios 
médicos y de rehabilitación para 
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que no tengan que desplazarse a 
la capital a recibirlos.

DROGODEPENDENCIAS

En esta área trabajamos con dos 
proyectos principalmente: uno 
destinado a los profesores de los 
centros escolares, para darles for-
mación y que ellos actúen pos-
teriormente con los alumnos, y 
otro que hemos llamado “A tu aire 
2009”, en el que ofrecemos activi-
dades a los alumnos, como rocó-
dromo, pilates, capoeira,…

MUJER

Tenemos dos asociaciones en el 
Valle, como son AFAMER y AMU-
VA, a las que damos subvenciones 
para que organicen sus propias 
actividades durante todo el año. 
AFAMER es una asociación de mu-
jeres del medio rural y el año pa-
sado nos presentaron un proyecto 
para apoyar a la Casa de la Soli-

daridad, una casa en la que aco-
gemos a gente mayor sin recursos 
junto con la Iglesia de Güímar, y 
a la que destinamos 8 auxiliares. 
Se ha disparado también la Vio-
lencia de Género en el municipio, 
por lo que vamos a ser pioneros 

en firmar un protocolo de actua-
ción para terminar con esta lacra 
social.

EDUCACIÓN

Ofrecemos ayudas de transporte 
para escolares y estudiantes que 
estudian fuera del municipio, ade-
más de para los libros de texto y el 
material escolar.

VIVIENDA

Contamos con unas ayudas que 
nos da el Ministerio de Vivienda 
para rehabilitación en el medio 
rural, con un máximo de 6.000 
euros por vivienda, y ante la falta 
de vivienda social que existe en el 
municipio queremos rehabilitar 
un antiguo edificio donde vivían 
los profesores antiguamente para 
ofrecerlas como viviendas sociales 
a las familias más necesitadas.
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Entrevista con Maica Coello,
Directora del Parque Rural de Anaga

/Parque rural de anaga /

- ¿Qué es un Parque 
Rural?

Es una figura de espacio natural 
protegido que sólo existe en Cana-
rias desde el año 94, diferenciando 
así la legislación canaria entre lo 
que es un Parque Natural, como 
puede ser la Corona forestal o el pi-
nar central, donde no hay núcleos 
de población, y un Parque Rural, 
que es un espacio que requiere con-
servación por los valores naturales 
que tiene pero donde también hay 
núcleos de población. En Tenerife 
existen dos parques rurales, que 
son Anaga y Teno.

El Parque Rural, por ser una figu-
ra diferente, tiene unos objetivos 
diferentes, intentando conciliar la 
conservación de los valores natura-
les, el desarrollo socioeconómico y 
la mejora de la calidad de vida de la 
población que vive en su entorno.

- ¿Cómo se gestiona un 
Parque Rural?

La gestión del espacio se rige por un 
documento que es el Plan Rector de 
Uso y Gestión (PRUG), que estable-
ce qué líneas de trabajo debemos 
desarrollar y qué normas van a 
regular los usos dentro del espacio 
natural protegido. Así controlamos 
las diferentes actuaciones.

“Anaga tiene mucho que ofrecer, no sólo el paisaje”

E
l Parque Rural de Anaga es una las zonas de mayor valor ecológico de Tenerife por su especial 
configuración geológica y por la extraordinaria biodiversidad natural que alberga. El macizo 
de Anaga, uno de los tres vértices sobre los que se asienta el territorio de Tenerife, ofrece ex-
traordinarios paisajes, playas recónditas, espectaculares acantilados y frondosos bosques de 

laurisilva, una reliquia de la vegetación mediterránea propia de épocas prehistóricas.
Otros de los grandes atractivos de este espacio natural protegido son la riqueza de su avifauna, con nu-
merosísimas especies, y la pervivencia de numerosos caseríos, armoniosamente adaptados al paisaje y 
habitados por una reducida población dedicada preferentemente a la agricultura.
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La primera línea de trabajo serían 
las infraestructuras para mejorar 
la calidad de vida de los núcleos 
poblacionales. Antes había núcleos 
que no contaban con red de agua 
potable, ni alumbrado, ni electrici-
dad, y hemos dado respuesta a esas 
necesidades, hemos mejorado los 
accesos arreglando las pistas que 
estaban en mal estado, y estamos 
echando una mano a los ayunta-
mientos en la ejecución de proyec-
tos de alcantarillado, buscando sis-
temas alternativos de depuración 
natural pensados para núcleos de 
reducidas dimensiones. 

Otro tipo de infraestructuras son 
las agrarias, buscando una de las 
finalidades del Parque, que es po-
tenciar la actividad agrícola y ga-
nadera. Así desarrollamos pistas 
agrícolas de acceso a zonas agrarias 
de importancia que beneficien a 
un colectivo amplio de personas 
y montacargas agrícolas de bajo 
impacto ambiental para zonas de 
difícil acceso.

Una segunda línea de trabajo son 
los estanques y las líneas de riego, 
aprovechando el agua que corre 
por los barrancos, que desviamos 

a diferentes depósitos donde los 
agricultores se tienen que organi-
zar para el reparto.

La tercera línea sería la conserva-
ción, todo lo que es el trabajo en 
la recuperación, la restauración y 
la conservación de los elementos 
naturales. Ahora mismo estamos 
eliminando toda la vegetación 
que ha sido introducida, evitando 
todo lo que son agroquímicos por 
el impacto ambiental que pueden 
causar, y sustituyéndola por la ve-
getación original, que en este caso 
es el Monte Verde o Laurisilva.

Excmo. Ayuntamiento
de Valle Gran Rey

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

La Gomera
Tfno.: 922.805.000
Fax: 922.805.637

www.vallegranrey.es
vallegranrey@cistia.es
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La cuarta línea sería el control 
sobre el uso público, sobre los vi-
sitantes que acuden a Anaga, que 
tenemos estimados en 1.800.000 
personas al año. El problema que 
nos encontramos es que las visi-
tas suelen ser siempre las mismas 
y muy cortas. El mayor flujo entra 
por Las Mercedes, siguen la carrete-
ra de la cumbre, bajan a Taganana 
y luego regresan por San Andrés, 
con una duración de unas tres ho-
ras y media, más o menos. Estas vi-
sitas apenas generan recursos en la 
zona, por lo que el planteamiento 
que hacemos es que se hace nece-
sario desviar un poco de ese flujo 
hacia los núcleos poblacionales, 
donde pueden haber puntos de in-
formación donde se vendan cosas, 
un sendero pequeño alrededor del 
núcleo, o cualquier cosa que gene-
re una actividad económica.

Queremos que la gente se vaya del 
lugar conociendo un poco más de 
Anaga. Estamos convencidos de 
que Anaga tiene mucho que ofre-
cer, no sólo el paisaje. Esto lo debe 
aprovechar la gente del lugar y es 
la única manera de consolidar a 
la población en los núcleos y que 
no emigren a las ciudades, generar 
empleo y recursos.

- ¿Cuáles son las princi-
pales necesidades del 
Parque?

La falta de recursos económicos 
para invertir en el Parque, para 
potenciar esas actividades econó-
micas, la falta de recursos huma-
nos trabajando al 100% en la zona, 
porque somos un equipo muy pe-
queño y requerimos determinados 
perfiles para realizar, por ejemplo, 
intervenciones comunitarias o res-
cates culturales. Por otro lado, ne-
cesitamos que haya un poco más 
de coordinación interadministra-
tiva y una planificación conjunta 
de las actividades que se realizan, 
para que el poco dinero que hay se 
invierta de la manera más eficiente 
posible.

- ¿Qué intervenciones están 
realizando en materia 
de accesibilidad?

Hace años intentamos desarrollar 
un sendero accesible, pidiendo ase-
soramiento sobre cómo había que 
llevarlo a cabo, pero los requisitos 
eran tales que al final el sendero se 
desnaturalizaba completamente, 
y algunos colectivos nos dijeron 
que en esas condiciones no que-
rían ir al medio, y con razón, así 
que no lo llevamos a cabo, pero la 

idea siempre ha estado ahí. Luego 
vino la Ley de Accesibilidad, que 
obliga a que los centros públicos 
sean accesibles, pero nosotros ya 
nos habíamos anticipado haciendo 
accesibles el Centro de Visitantes, 
el Mercadillo y el Albergue. 

Actualmente tenemos un proyec-
to para hacer accesible el mirador 
de Cruz del Carmen, y desde hace 
unos meses estamos trabajando 
con Turismo de Tenerife para rea-
lizar sobre un sendero autoguiado 
que ya existe en la zona de Llano 
de los Loros un sendero piloto en 
el que se garantice que un tramo 
del mismo va a reunir condiciones 
de accesibilidad. Ya hay un borra-
dor del proyecto y es probable que 
esté terminado antes de que termi-
ne el año.

Hemos tenido contactos con la 
Fundación que trabaja con la Jöu-
lette y estamos planteándonos ha-
cer una reformulación del plan de 
uso público de Cruz del Carmen, 
para ofrecer distintos servicios en-
tre los que podría estar el alquilar 
la jöulette para poder practicar 
senderismo a las personas con dis-
capacidad.
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- ¿Cuáles son los retos 
de futuro del Parque 
Rural de Anaga?

El gran reto sería la revisión del 
Plan Rector de Uso y Gestión, 
que plantea una figura muy inte-
resante que es que Anaga sea un 
Área de Gestión Integrada. Esto 
significaría la creación de un or-
ganismo único que gestione todas 
las actuaciones que se desarrollan 
en el espacio, del que formarían 
parte las administraciones y que 

delegarían sus competencias en 
ese órgano. Desde temas tan sim-
ples como unificar las ordenan-
zas municipales acerca de cómo 
deben pintarse las viviendas, sus 
acabados, o las farolas a colocar, 
hasta cuestiones más complejas 
como el reparto de las actuacio-
nes sobre el territorio, y que los 
criterios sean los mismos para 
todo el espacio.

Las gestiones ya no las realizaría 
el Ayuntamiento sino ese órgano 
nuevo, con lo que se agilizarían 
y simplificarían todos los trámi-
tes, resolviéndolos un solo inter-
locutor y facilitándole mucho las 
cosas a las personas que viven en 
Anaga. Además se podría confor-
mar una red de colectivos amigos 
del Parque que presenten pro-
puestas para mejorar la gestión 
del mismo. 
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Apuesta por la mejora de las infraestructuras
en atención a la dependencia

El Cabildo de La Palma, en 
el marco del Convenio 
firmado el pasado mes de 
abril por el Ejecutivo cen-

tral y canario para el desarrollo de 
la Ley de Dependencia, ha puesto 
en marcha el diseño de las prime-
ras actuaciones para mejorar los 
recursos dirigidos a las personas 
dependientes. 

La inversión de 12,9 millones de 
euros que recibirá Canarias y que 
va destinada a la mejora de 2.000 
plazas en centros de día, residen-
cias, centros de promoción de la 
autonomía personal y servicios de 
teleasistencia y mejora del trans-
porte adaptado, permitirá en la 

isla de La Palma la adecuación 
de las infraestructuras e inversio-
nes en equipamiento por valor de 
1.200.000 euros.

En este sentido, el Cabildo de La 
Palma destinará sus primeras ac-
tuaciones a la mejora de la En-
fermería de la Residencia de Pen-
sionistas, hasta ahora un centro 
alojativo para personas mayores 
dependientes moderadas, que per-
mitirá acoger en cuanto finalicen 
los trabajos a un amplio número 
de dependientes severos en las 
condiciones óptimas para su aten-
ción y cuidado.

Asimismo, se pretende abordar la 
2ª fase de rehabilitación de un cen-
tro situado en la zona de El Soco-
rro, en el municipio de Breña Baja, 
que permitirá la adaptación del 
edificio a la normativa vigente.

Para la Consejera de Asuntos So-
ciales y Sanidad, Maeve Sanjuán 
Duque, “para el Cabildo de La Pal-
ma, la atención a las personas de-
pendientes es una prioridad. Las 
actuaciones en las infraestructu-
ras nos va a permitir ofrecer nue-
vos recursos y mejorar las infraes-
tructuras presentes, al tiempo que, 
con las obras previstas, podremos 
contribuir en la creación y dina-
mización del empleo en la Isla.”

/Cabildo de La Palma /
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Nueva ubicación del CRPS 
Uno de los colectivos que se va a 
ver beneficiado por los trabajos en 
los diferentes inmuebles de La Pal-
ma es el de personas con discapaci-
dad a consecuencia de un trastor-
no mental, ya que en breve podrán 
contar con una nueva sede para el 
Centro de Rehabilitación Psicoso-
cial (CRPS) de la comarca este de 
la Isla, que pasará de la actual ubi-
cación en la zona de Miraflores en 
Santa Cruz de La Palma a ocupar 
una parte del centro de El Socorro, 
en Breña Baja. 

El traslado de este recurso de aten-
ción diurna, que atiende a más 
de 30 personas con problemas de 
salud mental de ocho municipios 
de la Isla, supondrá, según señala 
Sanjuán Duque “contar con reno-
vados espacios para el desarrollo de 
talleres de informática, reciclaje, 
pintura, aula de cultura y taller de 
cocina. Resulta especialmente inte-
resante señalar que en el entorno 
del centro se cuenta con una exten-
sa superficie de metros cuadrados 
de terreno cultivado y cultivable, 
que permitirá continuar y ampliar 
las actividades de agricultura eco-
lógica realizadas hasta ahora.”

El CRPS cuenta con un centro “ge-
melo”, Pedregales, que da cobertu-
ra a otra treintena de usuarios de 
los 6 municipios de la comarca oes-
te de La Palma. 

Los servicios en ambos centros son 
prestados por un director-psicólo-
go, 2 educadoras, 4 monitores, 1 
trabajadora social (a través de un 
convenio firmado con el Ayunta-
miento de Los Llanos de Aridane) 
y 2 psicólogos clínicos, gracias al 
acuerdo suscrito con el Servicio 
Canario de la Salud.

Red de atención a salud mental
Los recursos de atención a perso-
nas con problemas de salud men-
tal en La Palma, se conciben como 

una red donde el principal objeti-
vo es fomentar la autonomía de los 
individuos y la normalización de 
estos en la sociedad.

Los CRPS, junto al programa de 
plazas tuteladas, mediante el que 
se da apoyo y supervisión a domi-
cilio a más de 10 usuarios, y el piso 
de rehabilitación, son 

parte de una cadena en la que se 
trabaja desde las habilidades bási-
cas y de relación, hasta la prepara-
ción para la búsqueda de empleo.

En este sentido, cabe destacar los 
convenios para la realización de 
prácticas formativas recientemente 
firmados por Cabildo y los ayun-
tamientos de Breña Baja, El Paso y 
Los Llanos de Aridane por razón de 
los cuales, 6 usuarios de los CRPS 
podrán ejercer durante seis meses 
labores propias de operarios de 
mantenimiento, jardinería u orde-
nanzas de las corporaciones locales. 
La firma de estos acuerdos supone 
la confirmación de una iniciativa 
nacida en 2008, que ya permitió 
que 6 personas pudieran adquirir 
competencias de cara a encontrar 
y mantener empleos ordinarios.

/Cabildo de La Palma /
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Centro Médico Dr. Eduardo Krulig

El Dr. Eduardo Krulig es Cirujano 
Plástico y Médico Estético con una 
trayectoria profesional de alta va-
lía, con 35 años de experiencia en 
la Cirugía Plástica del embelleci-
miento y en la Medicina Estética y 
Chairman Internacional Board of 
Cosmetic Surgery. Ha sido durante 
20 años el Cirujano Plástico oficial 
del certamen Miss Venezuela y tras 
una larga trayectoria en su país ha 
decidido venir a Europa, y concre-
tamente a Tenerife, por las raíces 
familiares que tiene en la isla. 

- ¿Qué ofrece en su clí-
nica, Doctor?

Ofrecemos resultados, no palabras. 
Si bien el término garantía no se 
usa en medicina y cirugía porque 
no va con la ética profesional, es 
necesario entender que en este cen-
tro funcionamos a base de resulta-
dos y si ofrecemos un tratamiento 
a un paciente es porque podemos 
lograr con certeza el resultado que 
desea. Yo traigo experiencia, mu-
chísimos años en esto, con más de 
40.000 historias clínicas, y todos 
los días tengo la inquietud de estar 
informado de todas las novedades 
y crear nuevos tratamientos.

/Centro médico Dr. Eduardo Krulig /

El Centro Médico Dr. Eduardo Krulig, situado en Tenerife, conforma la más completa clínica 
médica para los fines estéticos y los cuidados de la belleza en el Archipiélago canario, donde 
contamos con la plataforma láser más completa de Europa que nos permite realizar los trata-
mientos más modernos, inspirados en nuestra filosofía de trabajo que no es otra que la obten-

ción de los resultados tan anhelados por nuestros pacientes, con una atención médica especializada, 
personal y profesional.

DR. EDUARDO KRULIG
“La belleza es la armonía de las partes que integran un conjunto y producen placer a nuestros sentidos”
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- ¿Qué busca con la im-
plantación de su Cen-
tro en la isla?

Este Centro va a ser un punto de 
referencia tanto para las personas 
del archipiélago canario como para 
las de otras latitudes. Siendo Tene-
rife un destino turístico de primer 
orden queremos que la isla se con-
vierta en un punto clave en el tu-
rismo de la salud y la belleza. 

Con mucho orgullo puedo decir 
que, con este centro, Tenerife se 
convierte en un polo de atracción 
para pacientes que necesitan trata-
mientos efectivos, modernos, se-
guros y con unos excelentes resul-
tados perfectamente constatados, 
con la posibilidad de financiarlos 
directamente con nosotros, sin in-
termediarios.

- ¿Cuáles son los trata-
mientos más deman-
dados?

En primer lugar, aquellos para me-
jorar las condiciones de su piel, tan-
to las manchas como las arrugas y 
el acné. En segundo lugar, aquellos 
para destruir la grasa que no se ha 
podido quitar con dieta y luego los 
tratamientos antienvejecimiento, 
los de eliminación de varices y 
todos aquellos que signifiquen de-
tener el tiempo y sus efectos sobre 
nuestra belleza.

Los pacientes vienen demandando 
los tratamientos desarrollados por 
mí, como el tratamiento despig-
mentante Amelan para la elimina-
ción de las manchas marrones de 
la piel entre 8 y 14 días, los peeling 
Krulig, Universal y ABC, con los 
que no sólo se puede rejuvenecer 
la piel sino tratar el acné, que una 
piel con manchas y lesiones se con-
vierta en una piel tersa y que las 
arrugas finas, medianas y profun-
das mejoren de manera considera-
ble. También el tratamiento Acné 
Stop, que permite en personas con 
lesiones activas de acné una mejo-
ría en pocos días sin necesidad de 
medicamentos. 
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Todo esto lo complementamos con 
la parte cosmética: limpiezas, nutri-
ción, hidratación de la piel, trata-
mientos pre y post lipoescultura lá-
ser, masajes, drenajes y servicios de 
endermología en nuestra exclusiva 
unidad estética Beautiful Skin.

- ¿Merece la pena la in-
versión realizada en 
tecnología?

Muchos piensan que hacer una in-
versión de esta magnitud es una lo-
cura porque se tarda mucho en ver 

beneficios económicos reales. Yo 
lo veo de otra manera, si no tengo 
toda esta tecnología no puedo so-
lucionar todos los problemas mé-
dicos y estéticos de personas que 
necesitan ser tratadas con la tecno-
logía más efectiva y avanzada que 
existe. Nos estamos adelantando al 
futuro.

CENTRO MÉDICO
DR. EDUARDO KRULIG

C.C. Ntra. Sra. de África,
Local 55, 1º Planta

C/ Darias y Padrón 1
38003 Sta. Cruz de Tenerife.

Tel.: (+34) 922 236 319
Fax: (+34) 922 205 656

info@centromedicokrulig.com
www.centromedicokrulig.com



INTEGRACIÓN / 77

Tal y como se ha hecho 
referencia en números 
pasados, el Centro de 
Discapacitad@s, dentro de 

su dinámica habitual realiza el ta-
ller de jardinería.

Este taller surgió tras la realiza-
ción de un curso formativo en el 
año 97. Para ello, se alquiló un pe-
queño terreno cercano al Centro 
y durante dos meses se recibió de 
parte de un monitor cualificado la 
formación en relación a: suelos y 
fertilización; preparación del sue-
lo, drenaje y plantación; plantas 
ornamentales de exterior; riegos; 
céspedes; podas; reproducción de 
plantas y fitopatologías.

En aquel momento, el trabajo fue 
bastante intenso, pues se empezó 

por acondicionar debidamente 
el lugar, un terreno abandonado, 
para comenzar a desarrollar dicho 
taller, combinando la parte teóri-
ca con la parte práctica.

Este taller despertó el interés de 
tod@s l@s chic@s, por lo novedoso 
y ameno. Así, después de finaliza-
da la formación, se ha mantenido 
como uno de los talleres principa-
les del Centro, al que se han ido 
incorporando casi la totalidad de 
l@s chic@s, que desarrollan dife-
rentes labores en función de sus 
capacidades.

Así, algun@s se encargan de po-
dar, quitar hierbas transplantar, 
regar…

Como cualquier agricultor, se está 
pendiente de qué fruto u hortaliza 
hay que plantar en cada periodo.

Se plantan papas, millo, cebollas, 
ajos, diferentes hierbas aromá-
ticas, acelgas, coles, coliflor, pi-
mientos,  plantas decorativas,  

Y, aunque no se cuenta con una 
gran explotación, los frutos re-
cogidos son repartidos entre l@s 
chic@s o consumidos en el pro-
pio centro, organizando un gran 
almuerzo. Además de la finalidad 
terapéutica del taller, es un mo-
tivo para cambiar de ubicación 
diaria, así como un aliciente, pues 
recoger los frutos, que ell@s des-
pués consumen, es gratificante 
para tod@s.

Taller de Jardinería

/ayuntamiento de San Nicolás /
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Senderos compartidos

El proyecto Senderos Com-
partidos, desarrollado por 
la Asociación Montaña 
para Todos,  propone ante 

todo la práctica común de activi-
dades de naturaleza, especialmen-
te el senderismo, entre personas 
con discapacidad física/sensorial 
(principalmente) y personas sin 
discapacidad en un movimiento 
de solidaridad y de amistad.

Turismo Accesible y 
Turismo Social, como 
base del proyecto
El turismo accesible se ha conce-
bido desde sus inicios como aquel 
que garantiza el uso y disfrute del 
turismo a las personas que padecen 
alguna discapacidad física, psíqui-
ca o sensorial. Sin embargo, el tu-
rismo social parte de una concep-
ción más amplia de sus potenciales 
beneficiarios al tener por objeto 
la lucha contra las desigualdades 
y la exclusión de todos aquellos 
que tienen una cultura diferente, 
poseen menos medios económi-

cos o habitan en regiones menos 
favorecidas. En definitiva, la con-
junción de estos dos conceptos, 
turismo accesible y turismo social, 
hacen posible la consecución de 
un verdadero turismo para todos, 
convirtiéndose en la base principal 
del presente proyecto que pretende 
principalmente desarrollarse en el 
marco del ecoturismo adaptado 
teniendo como principal acción 
el desarrollo y la potenciación del 
senderismo en joëlette.

La asociación apuesta por la crea-
ción en la isla de Tenerife de un 
plan de desarrollo y promoción 
del ecoturismo adaptado centra-
do en el senderismo y el ocio de 
naturaleza adaptados a personas 
con discapacidad, con la participa-
ción de personas voluntarias.

La herramienta de base para estas 
actividades es la joëlette y por tan-
to, las discapacidades de las cuales 
se trata, son en un primer lugar 
discapacidades físicas. Pero se po-
drían ampliar luego las actividades 

a personas con otros tipos de dis-
capacidades (visual, auditiva, inte-
lectual).

El acceso al ocio y a la naturaleza 
de las personas con discapacidad 
es un derecho legítimo. Es más, 
en nuestro juicio, se trata de una 
necesidad fundamental que condi-
ciona toda vida social.

Las acciones pretenden incentivar 
una nueva forma de participación 
ciudadana en un movimiento de 
solidaridad entre personas con y 
sin discapacidad, compartiendo 
actividades de naturaleza, y par-
ticularmente el senderismo,  pro-
mocionando Tenerife como desti-
no para el senderismo adaptado, 
motivando a los colectivos locales 
de discapacitados a la práctica de 
senderismo adaptado, creando una 
red de voluntariado social entorno 
al senderismo adaptado, forman-
do al voluntario en el manejo de 
la joëllete, diseñando actuaciones 
encaminadas a la adaptabilidad de 
itinerarios y educando en el respe-
to a la conservación medioambien-
tal de nuestro territorio. 

Una herramienta: La 
Joëlette
La Joëlette es un vehículo elabora-
do por el guía de montaña francés 
(y fundador de la asociación Handi 
Cap Evasión), Joël Claudel a finales 
de los años 1980. Se trata de una si-
lla de brazo puesta sobre una rueda 
que permite a aquellos y aquellas 
que no pueden caminar por sus 
propios medios, moverse por sen-
deros y rutas de montaña.

Físicamente, la Joëlette se compone 
de un sillón que reposa sobre una 
rueda (tipo motocicleta). Por de-
lante y por detrás salen dos brazos 
de 120cm de longitud. La joëlette 

/Senderismo adaptado /
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esta equipada con accesorios de 
seguridad y comodidad: patas de 
soporte, cinta de seguridad, sujeta-
dor de pies, freno de disco, amorti-
guación, cojines, y reposa-cabeza, 
entre otros. Además, se desmonta 
con facilidad y cabe así sin proble-
ma en el maletero de un turismo.

De un prototipo artesanal, se 
pasó progresivamente a un mo-
delo industrial que hoy día está 
comercializado por la empresa 
CDRD (Francia). Para funcionar, 
la joëlette necesita una tripulación 
comprendida entre 3 y 4 personas, 
dependiendo del terreno. Esas per-
sonas son: el pasajero, dos pilotos 
y un tercer piloto para el relevo y 
para garantizar la seguridad de la 
marcha. 
Concretamente, el peso del vehí-
culo más el pasajero debe siempre 
recaer sobre el eje de la rueda. Para 
ello el piloto de atrás puede reglar, 

con una palanca, la inclinación 
del sillón y mantener así el equi-
librio. Una vez conseguido este 
equilibrio, ninguno de los tripu-
lantes lleva el peso en los brazos o 
en la espalda. El piloto delantero es 
quien conduce y da la energía para 
arrastrar. La comunicación entre 
todos los tripulantes es una condi-
ción imprescindible para el buen 
funcionamiento de la Joëlette. Se 
considera que con una jornada de 
práctica se consigue obtener la téc-
nica básica. 

Dada las características técnicas del 
vehículo, permite pasar por casi 
todos los tipos de terreno. Es más 
fácil caminar por un sendero con 
una joëlette que arrastrando una 
bici. La limitación de dificultad no 
es cuestión del material, sino de la 
técnica y de las fuerzas de los tri-
pulantes. 

La formación
Se hace necesario algo de forma-
ción para el pasajero, pero sobre 
todo para los pilotos. Existen dos 
niveles de formación: La Forma-
ción básica, en la que se hará un 
primer acercamiento a la  joëlette, 
los elementos, montaje, seguridad, 
etc., así como unas prácticas sobre 
el terreno, escogiendo un recorrido 
fácil para aprender el manejo en si-
tuación y el equilibrio de la silla, 
y una formación de mayor nivel 
sobre el terreno con varios grados 
de dificultad. Además se pretende 
formar a los responsables de gru-
pos de salidas y para la creación de 
circuitos adaptados.

La guía de rutas

Se pretende elaborar una guía de 
aproximadamente 100 páginas de 
fácil manejo, en un formato adap-

/Senderismo adaptado /
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tado, tanto para usuarios con di-
ficultades de movilidad como de 
visión. Se plantea un diseño muy 
gráfico con claves de colores en 
función del grado de dificultad y 
con numerosos gráficos, dibujos 
y fotos que muestren al usuario el 
estado real del itinerario. Además, 
esta guía pretende mostrar to-
dos los equipamientos y servicios 
adaptados en las proximidades de 
los itinerarios y su entorno más 
próximo.   

Tendrá la estructura típica de una 
topo-guía de senderismo de mon-
taña, con una introducción a la red 
de senderos de la isla de Tenerife y 
sus características, introducción a 
cada uno de los espacios donde se 
desarrollaran los itinerarios (Par-
que Nacional del Teide, Parque 
Natural de La Corona Forestal y 
Parques Rurales de Teno y Anaga), 
descripción técnica del itinerario, 
curiosidades y características del 
itinerario, relación de servicios y 
recomendaciones para la practica 
del senderismo adaptado. Además 
de un apartado dedicado al manejo 
y uso de la joëlette.  

¿Y por qué Tenerife?
Es una isla que ofrece magníficas 
posibilidades. La isla de Tenerife en 
los últimos años ha superado los 
5 millones de visitantes anuales. 
Cada año son más demandadas las 
actividades de ocio y al aire libre, 
destacando actividades como el 
senderismo. El objetivo es acercar 
el senderismo a un amplio sector 
de la población europea discapa-
citada demandante de actividades 
lúdicas y de descubrimiento.

Tenerife se plantea como un desti-
no ideal para este tipo de activida-
des, principalmente por poseer una 
amplia red de senderos de diferen-
tes grados de dificultad, caracteri-
zados por una amplia diversidad 
de ambientes en un corto espacio, 
con un paisajismo y biodiversidad 
incomparable. Nuestra amplia red 
alojativa y servicios turísticos adap-
tados en mayor o menor medida y 
nuestro clima nos convierten en 
un destino perfecto.

/Senderismo adaptado /
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 Complejo Turístico en Primera Línea de playa, con 62 Bungalows adosados, 52 de 2/4 
plazas, de los cuales 10 están totalmente acondicionados para clientes con Discapacidad Fí-
sica, y 10 de 4/6 plazas.

En las zonas comunes podrá encontrar: zonas ajardinadas, salón de animación y cafete-
ría, bar-restaurante, recepción/conserjería 24 horas, piscina con elevador para personas con 
discapacidad física, gimnasio, parque infantil….además de una amplia gama de actividades 
tanto para adultos como para niños.

Para los apartamentos adaptados disponemos de grúa, barandillas para camas, silla 
para ducha, suplementos de WC, aire acondicionado…  

PASEO DE SAN CRISTÓBAL, 10
18690 ALMUÑECAR GRANADA

TFNO.: 958.633.519
 FAX: 958.631.057

ttropical@teleline.es
www.turismotropical.com



82 / INTEGRACIÓN

Los orígenes del Centro 
Ocupacional se sitúan a 
mediados de la década de 
los 80 cuando un grupo de 

vecinos de Buenavista del Norte 
impulsaron una iniciativa desti-
nada a ofrecer servicios básicos a 
las personas con discapacidad de 
la localidad, con el fin de mejorar 
de manera notable sus condicio-
nes de vida y sus expectativas de 
autonomía personal, ubicándose 
en un antiguo teleclub del munici-
pio. Pero es en 1989 cuando pode-
mos hablar ya de la existencia del 
Centro Ocupacional, a raíz de la 
concesión de una financiación por 
parte de la Consejería de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno de 
Canarias para la contratación de 
4 monitores que atenderían a 10 
alumnos con discapacidad. 

El 4 de mayo 1989 los trabajos de 
creación del Centro Ocupacional 
se pusieron en marcha, encarando 
en un primer momento las obras de 
reforma del inmueble legado por el 
ayuntamiento. De esta forma, los 
alumnos fueron formados en las 
especialidades de carpintería, alba-
ñilería y jardinería con el propósito 
de realizar ellos mismos las labores 

de restauración de un recinto en el 
que más tarde se debería impartir 
educación y cualificación profesio-
nal a las personas con discapacidad 
de toda la comarca.

La actual sede del Centro Ocupa-
cional “Isla Baja”, cuya titulari-
dad corresponde al Ayuntamien-
to de Buenavista del Norte, fue 
un proyecto cofinanciado por la 
Fundación ONCE, el Gobierno de 

Canarias, el Cabildo de Tenerife y 
el propio Ayuntamiento de Bue-
navista, edificado en 1996 en un 
solar con una superficie útil de 
2.327 metros cuadrados y diseña-
do bajo criterios de funcionalidad 
y adaptabilidad a las necesidades 
y condicionante de sus usuarios. 
El edificio consta de dos plantas 
comunicadas por rampas y posee 
espacios destinados a secretaría, 
dirección, archivos, cafetería, co-

Centro Ocupacional Comarcal “Isla Baja”

/ayuntamiento de Buenavista /
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cina, sala de reuniones, biblioteca, 
videoteca, aula de informática y 
sala de exposiciones. Además, en 
la planta baja se hallan los talleres 
de cerámica, rotulación, manuali-
dades, música y danza, almacén, 
salón de actos y patio.

El personal técnico del centro está 
compuesto por un Director Admi-
nistrativo, tres profesores de taller, 
un monitor de ocio y tiempo libre, 
una técnica en integración social, 
un psicólogo y una pedagoga, fruto 
de su colaboración con los Gabine-
tes Psicosociales de los tres munici-
pios norteños. 

Ubicado en el municipio de Buena-
vista del Norte, el Centro Ocupa-
cional Comarca “Isla Baja” presta 
sus servicios en un ámbito comar-
cal, abarcando los municipios de 
Garachico, Los Silos y Buenavista 
del Norte, garantizando así, tanto 
la ejecución de los servicios nece-
sarios para una integración Socio-
Laboral de las personas con disca-
pacidad, como la mentalización 
social del entorno comunitario.

En la actualidad son 32 usuarios, 
de las 34 plazas que tiene el centro, 
los que reciben atención y forma-
ción bajo diferentes perfiles, como 
son los de trastornos de persona-
lidad, deficiencia mental en dife-
rentes grados y ataxia, así como 
individuos con una discapacidad 
física. 

La finalidad de este centro ocupa-
cional desde su creación es la de 
capacitar social y laboralmente al 
alumno a fin de que alcance la su-
ficiente autonomía personal como 
para desenvolverse con solvencia 
en todas las facetas de la vida. En 
el aspecto laboral, el alumno par-
ticipa en el desarrollo de distintos 
talleres donde adquieren conoci-
mientos y nociones en el desarro-
llo de ciertas capacitaciones profe-
sionales, que son los siguientes: 

- Taller de Cerámica y Restau-
ración, con el que se pretende 
formar profesionales en la especia-
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lidad de Alfarero Ceramista y Res-
taurador, mediante el desarrollo de 
la cerámica artística tradicional, la 
alfarería y todo tipo de diseños.

- Taller de Rotulación, donde se 
potencia un tipo de trabajo creati-
vo y artesanal y no unos trabajos 
mecánicos y repetitivos, elaborán-
dose todo tipo de vallas publici-
tarias, carteles, señalética, etc. La 
creación de este taller responde 
también a una necesidad del muni-
cipio, donde no existían empresas 
de este sector. Gracias a la creciente 
demanda el taller ha ido evolucio-
nando y hoy en día cuentan con la 

maquinaria más avanzada, con la 
que pueden realizar cualquier tipo 
de trabajo de una manera muy pro-
fesional.

- Taller de Artesanía y Manua-
lidades, donde se desarrollan un 
conjunto de actividades manuales, 
artesanales y artísticas, promocio-
nando el aprendizaje y el trabajo 
en equipo. Así, los usuarios reali-
zan tarjetas con papel reciclado, 
muñequería, arreglos navideños, 
trabajos de escayola y marquetería, 
entre otros. Aquí se inician las per-
sonas con las discapacidades más 
severas, y se trabaja el comporta-

miento, las actitudes y la psicomo-
tricidad para poco a poco ir desa-
rrollando sus destrezas.

Los productos de estos talleres se 
venden en distintas Ferias, para 
que los usuarios vean que su tra-
bajo tiene una finalidad producti-
va, así como para recaudar fondos 
para el viaje de fin de curso, la gran 
ilusión de los chicos por la convi-
vencia que se desarrolla fuera de su 
entorno habitual.

Además de estos talleres para su 
integración laboral se desarrollan 
otros para fomentar su integración 
personal y social, como el Taller de 
Lectoescritura y Cálculo, el Taller 
de Informática y el Taller de Co-
cina, donde se intenta buscar su 
autonomía, su desarrollo personal, 
hábitos de comida saludable, mejo-
ra de la autoestima y la adquisición  
de conocimientos y habilidades 
para cocinar de forma satisfacto-
ria, trabajando la salud, dietética, 
higiene, manipulación de alimen-
tos y la seguridad.
Buscan su integración personal y 
social otros talleres como el Taller 
de Vida Autónoma y Cultura gene-
ral, donde se les enseña actividades 
de la vida cotidiana como hacerse 
la cama, asearse, vestirse correcta-
mente, mejorar su presencia física, 
hacer la compra, y hasta seguridad 
vial, encaminadas a que la persona 
pueda vivir sin ayuda continua de 
otros, el Taller de Animación So-
ciocultural,  que busca la participa-
ción de las personas con discapaci-
dad, sus familias y la comunidad,  
y el de Deporte y Psicomotricidad. 

Especial mención merece el Taller 
de Música y Danza, creado hace 3 
años, en el que han diseñado un 
original sistema de luces para que 
todos puedan tocar los instrumen-
tos a pesar de sus discapacidades, y 
que ha sido la base de la creación de 
un grupo folklórico compuesto por 
21 personas, cuyo siguiente paso es 
registrarse y funcionar de manera 
autónoma. Otra vertiente de este 
taller es la creación de un grupo de 
batucada, y en este sentido están 
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desarrollando una experiencia no-
vedosa en la que están trabajando 
junto a otros tres centros a través 
de clases alojadas en un portal de 
Internet para luego realizar una ac-
tuación pública en la que pondrán 
en común todo lo aprendido. Otro 
objetivo del grupo de batucada es 
entrar en el Libro Guiness con la 
batucada más numerosa formada 
por personas con discapacidad.

El centro presta otros talleres de 
Atención Personal como el de Cui-
dados y Apoyos Personales y Fun-
ciones Convivenciales, orientado a 
mejorar la calidad de vida median-
te la mejora del bienestar físico, y 
el de Relaciones Personales y Gru-
pales,  ayudando a los usuarios a 
crecer como individuos respetando 
la forma de ser de los demás  y sin 
perder su identidad.

A estos hay que añadir otros ta-
lleres que fomentan la Inserción 
Social, como el de Participación 
Comunitaria, organizado fuera 
del ámbito familiar, y caracteri-
zado por la asistencia a diferentes 
eventos sociales, como romerías, 
alfombras del Corpus, festivales 
folklóricos, Día de Canarias, en-
cuentros deportivos, compras, tu-
rismo social,… destacando la ya 
clásica participación en la Rome-
ría de Buenavista, donde el centro 
participa con 4 carretas elabora-
das por los propios usuarios,  el de 
Habilidades Sociales y Personales, 
que estimula y mejora el desarrollo 
afectivo y social de los usuarios, el 
de Relaciones Intergeneracionales, 
mediante jornadas de conviven-
cia e intercambios entre distintos 
colectivos, y el de Orientación Fa-
miliar, que ofrece a las familias de 
personas con discapacidad orien-
tación, asesoramiento y los apoyos 
necesarios para conseguir en ellos 
una serie de actitudes y condicio-
nes positivas que potencien la “in-
tegración familiar”, la mejora de su 
calidad de vida, la información, el 
asesoramiento y el acceso a todo 
tipo de recursos, ayudas y presta-
ciones. 
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La Federación Española de Hemofilia celebró
en  Tenerife su XXXVIII Asamblea Nacional 
y XVI Simposio Médico Social

La Federación Española de 
Hemofilia, FEDHEMO, ha 
celebrado este año en Te-
nerife la XVI Edición de 

su Simposio Médico Social y su 
XXXVIII Asamblea Nacional de 
Hemofilia, a la que asistieron 250 
personas de toda España. El evento 
tuvo lugar del 30 de abril al 3 de 
mayo en el complejo Mare Nos-
trum Resort, en el municipio sure-
ño de Arona.
La Asociación de Hemofilia en la 
provincia de Santa Cruz de Teneri-
fe, AHETE, como miembro activo 
de la FEDHEMO, ha sido la anfi-
triona de este importante evento 
tras 13 años, desde que acogiera la 
V Edición de este Simposio Médi-
co-Social en 1997.
Se trata de un evento de prestigio 
entre los profesionales del área So-
cial y Sanitaria en el que participa-
ron la Consejera Insular de Bien-
estar Social, Educación, Igualdad 
y Deportes y Presidenta del Insti-
tuto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria (IASS) del Cabildo 
de Tenerife, la Ilma. Sra. Dña. 
Cristina Valido, así como el Jefe 
del Servicio de Hematología y He-
moterapia del Hospital. Univ. Ntra. 
Sra. de Candelaria, el Dtor. Juan 
García-Talavera Casañas, así como 
otros Importantes profesionales de 

nuestra isla, que junto a destacados 
expertos del Área Social y Sanita-
ria de distintos lugares de España 
contribuyeron a la calidad del más 
importante foro nacional de la He-
mofilia. 
AHETE destaca especialmente la 
colaboración por parte de numero-
sas entidades organizaciones, em-
presas y administraciones públicas, 
que han contribuido al desarrollo 
de este acontecimiento tan impor-
tante para la familia de hemofilia y 
otras coagulopatías congénitas de 
toda España.
En concreto, han colaborado de 
forma completamente desintere-
sada la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, el Cabildo 
Insular de Tenerife, el Instituto In-
sular de Atención 
Social y Sociosa-
nitaria (IASS) del 
Cabildo Insular 
de Tenerife, el 
Hospital Univer-
sitario Nuestra 
Señora de Can-
delaria, Ayun-
tamiento de La 
Laguna, Ayunta-
miento de Adeje, 
Ay untamiento 
de Arona, Ayun-

tamiento de San Miguel de Abona, 
Ayuntamiento de Santiago del Tei-
de, Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, Tren del Sur, Miguel 
Torres Canarias S.A., Coordinado-
ra de Personas con Discapacidad 
Física de Canarias, Real Funda-
ción Victoria Eugenia, CSL – Be-
hring, Baxter, Bayer, Novo Nor-
disk, Wyeth, La Caixa, Fred Olsen, 
Centro Ocupacional Valle Colino, 
Tenerife Convention Bureau, Ho-
tel Mare Nostrum Resort, Iberostar 
Gran Hotel Anthelia, Compañía 
Cervecera de Canarias, Danone, 
Fuente Alta, McDonald’s, Trofeos 
Linda, Perfumería Safari, Publicis 
Life Brands,  Restaurante Jardín 
(Hotel Royal Garden Villas) Halcón 
Viajes, Travelplan y Centro de Ini-
ciativas y Turismo Sur.
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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
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