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/Editorial /

Estado de ánimo y discapacidad

En la década de los 80 se empezaron a aban-
donar los conceptos o términos médicos 
para clasificar a la minusvalía o discapa-
cidad que imperaban hasta ese momento, 

pues se percibía al discapacitado como enfermo y 
no como a la secuela de una enfermedad. Y en al-
gunos casos estaban tan sanos o más que el vecino 
y podían pasarse décadas sin visitar al médico, o 
lo que es lo mismo, sin estar enfermo. Parecía que 
el término discapacidad y enfermedad eran sinóni-
mos y a la hora de demandar empleo sobresalía más 
el “prejuicio” enfermo que el “juicio” estuvo o tuvo 
una enfermedad. Y en el mundo laboral pesan más 
los “prejuicios” = “estigmas” que lo razonablemente 
justo.

Esto que parece un juego de palabras y una cuestión 
tan simple nos condiciona tanto que condiciona 
hasta nuestro lenguaje y la relación con los demás.

En el periodo estival, el que más o el que menos 
suele salir de vacaciones, regresar a nuestro pueblo 
o aldea, reencontrarnos con el pasado, próximo o 
lejano, y allí suelen darse situaciones como esta:

- ¿Hola, cómo estás?
- Oh, yo muy bien, ¿y tú?
- Bien en lo que cabe…
- Sí, claro…

Porque nadie espera que digas, ¡muy bien, estupen-
damente! Si tu estado de ánimo es ese, de estar y 
sentirte bien, tendrás que decir o contestar; ¡bien, 
coño, bien!, porque hay cosas que no se ven con los 
ojos de la cara y tu “estado de ánimo” no va pegado 
a la silla de ruedas, bastones, muletas… 

- ¿Hola, cómo estás? ¡Yo te veo con buena 
cara!
- Sí,…claro, a mí en la cara no me ha pasado 
nada. De lo que me intervinieron fue de un 
aneurisma en la cabeza.

O esta otra situación:
- ¡Oh, qué tal!, ¿me conoces?
- Pues claro que te conozco. 

Y acto seguido, si tienes más de 50 años, te acuerdas 
de los “diálogos de Pepe Monagas…” (personaje lite-

rario creado por Francisco Guerra Navarro “Pancho 
Guerra”):

- ¿Me conoces Regorito? 
- Ah, ¿pero estamos en carnavales? 

Está es la pregunta que habitualmente hace una 
mascarita a un conocido o amigo cuando va disfra-
zado en carnavales. Pero Regorito estaba enfermo 
en su casa y en su cama y harto de que todos sus 
vecinos le hicieran la misma pregunta:

- ¿Me conoces Regorito?
- Ah, pero, ¿estamos en Carnavales?

Podríamos cambiar la pregunta y decir: 
- ¿Cómo te encuentras, cómo te sientes, 
como te hallas,…?

 
Y de igual modo podríamos encontrar condicio-
nantes para expresar nuestro estado, pues podría-
mos contestar: 

- ¡Pues tumbado, acostado, no me he perdido, 
por tanto!, ¿cómo me vas a encontrar o hallar?

Por tanto, nos sigue condicionando nuestra dis-
capacidad, que es lo que perciben los otros, y no 
nuestro estado de ánimo, que es invisible a los ojos 
de la cara. Y siguiendo el diálogo de Pepe Monagas 
podríamos decir: 

-¡Dejémoslo así…y hecha pa ća una pizca de 
ron, cristiano…, que estamos en carnavales!

Todavía hay quién ve a una silla de ruedas, basto-
nes, muletas,…y se sorprende ante estas situaciones 
de que le respondamos: ¡Bien, estupendamente!, 
pues sólo perciben lo que sus ojos ven y tendríamos 
que pensar como Antoine de Saint Exupery en su 
obra El Principito…”lo verdaderamente importante 
es invisible a los ojos…”, y nuestro estado de ánimo 
puede ser bueno y saludable y en muchos casos has-
ta estupendo.

Como en otras ocasiones, hemos dicho en estas pági-
nas que somos lo que los demás perciben y no lo que 
realmente somos, os animamos a romper los estereo-
tipos y prejuicios y que os mostréis tal como sois u 
os sentís, y así empezar el nuevo curso ayudándonos 
entre todos a mantener un buen estado de ánimo.
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No son zonas de carga y descarga... 
Son aparcamientos reservados... y se tienen que respetar

/El rincón de ana /

Hace unos días hablaba con una amiga sobre un co-
mentario que ella oyó en una reunión.  Esta amiga 
es de esas personas a las que jamás les ha tocado 
vivir la discapacidad de cerca, pero que la ha llega-

do a comprender y es capaz de ponerse en el lugar de quienes 
lo vivimos diariamente.

En esa reunión hablaban de aparcamientos reservados para 
personas con movilidad reducida y uno de los allí presentes, 
manifestaba su opinión y decía que le parecía que “se des-
aprovechaban esas plazas de aparcamiento por las noches”. 
Esta persona se lamentaba de la falta de aparcamientos en la 
ciudad y le parecía que los aparcamientos reservados, aunque 
hacían su labor de día, de  noche estaban libres y eso perjudi-
caba al resto de ciudadanos.

No oía nada nuevo. Solemos hablar y ver las cosas desde nues-
tra óptica. Y, lógicamente, una persona que no tiene proble-
mas de movilidad, que nunca los ha  tenido, y que tampoco 
los ha  vivido, siquiera en tercera persona…, suele  cometer el 
sano error de equivocarse.

El comentario me llevó a pensar en lo difícil que es, ha sido 
y seguirá siendo, conseguir la igualdad. Son tristes estos co-
mentarios. Naturales en quien desconoce circunstancias, 
pero tristes para quienes vivimos la necesidad.

Alguna vez he cogido una guagua y he sido la única pasajera 
que va en ella. No por eso pienso que se deban reducir los 
servicios de transporte. Una tarde fui a un servicio de urgen-
cias de uno de los hospitales y me atendieron de inmediato. 
Según me dijeron, entre las cinco de la tarde y las ocho y 
media que llegué yo, sólo habíamos acudido dos personas. 
Era uno de esos días en los que hay un partido importante y, 
según la enfermera, esos días pasan estas cosas: acuden una 
o dos personas, como mucho,  mientras ese acontecimiento 
o ese partido importante se celebran. Y allí había médicos y 
enfermeras para atender a muchos más.

Pero…  ¿quién le dice al Servicio de Transportes que ese día, 
en lugar de ir un solo pasajero, no iban a coger esa guagua 
unas cincuenta o sesenta personas?, ¿Quién le dice a los en-
fermos que hay un sólo médico y una enfermera porque esta-
dísticamente, si hay partido, las urgencias bajan?...

¿Quién le ha dicho a esta persona que manifestaba su opi-
nión, en esa reunión, que de noche, las personas con disca-
pacidad no van a dar un paseo, a cenar o a divertirse acudien-
do a un lugar de ocio, como los demás?

Las personas con movilidad reducida viven, piensan y sien-
ten  como el resto. Son personas sin más…, y pueden nece-
sitar esos aparcamientos, como los necesita cualquiera…, de 
día o de noche… De noche o de día.

Los que necesitamos esos lugares para poder llegar a desti-
no, para poder disfrutar de una velada con los amigos o para 
pasear, agradecemos poder hacerlo. Agradecemos que se nos 
haya tenido en cuenta y se nos haya contemplado nuestro 
derecho a ser ciudadanos de nuestra ciudad. Necesitamos 
esos vados. Distinto sería que toda la ciudad fuera llana y 
toda accesible… Sería ideal, pero no es así. 

Santa Cruz ha sido una ciudad, hasta hace muy poco tiempo, 
en la que la accesibilidad no se tenía en cuenta para nada. 
Esto provocaba que no se acudiera a eventos populares, a ca-
balgatas, cosos y romerías. También provocaba que se utiliza-
ra a la familia o al amigo para que se gestionaran documen-
tos o se hicieran “encargos”. Era imposible acudir al centro 
en una guagua hasta que llegaron los primeros vehículos 
adaptados. Bajar en coche se hacía a lugares contados con 
los dedos de una mano y por tanto se evitaba la intención de 
salir…, con algún desconsuelo la mayoría de las veces. Los 
paseos de la gente con movilidad reducida estaban condena-
dos a ser próximos a sus viviendas, y, en algunos casos, tan 
próximos que sólo podían ser en la propia vivienda, porque 
salir a la calle ya era imposible.

Somos muchos los que hemos sido espectadores de momen-
tos tristes y discriminatorios. Recuerdo ver cómo llevaban a 
un señor en silla de ruedas a la playa y lo dejaban en la zona 
de duchas. Su familia se acercaba a la orilla a llenar un cubo 
de agua y subir a mojarlo con el agua salada... Recuerdo a 
un señor en silla de ruedas por fuera de un edificio oficial, 
esperando a que el funcionario acudiera a atenderlo porque 
él no podía llegar hasta la ventanilla, ya que las escaleras se 
lo impedían... Recuerdo a María que no terminó sus estudios, 
teniendo un expediente académico medianamente bueno, 
porque no podía llegar a los Institutos de su localidad. 

La movilidad reducida llega más tarde o más temprano ya 
que todos nos hacemos mayores. La discapacidad nos la en-
contramos en el camino sin que nadie la quiera tener…, y 
digo bien: “nos la encontramos”. En un segundo nos puede 
cambiar la vida. Un ictus, un accidente, una enfermedad… 
Y entonces nos podemos encontrar sentados sobre dos rue-
das, con un bastón en la mano, perdidos en la oscuridad, o 
cualquier otra particularidad… Es en ese momento, y sólo 
en ese, cuando lo vivamos de cerca, cuando lo sintamos en 
primera persona, cuando podamos reclamar la necesidad de 
que existan estos aparcamientos reservados y reivindicar su 
ubicación. Será en ese momento cuando todos digamos que 
son vados, que son para personas, no para mercancías, por 
tanto sin horarios, y que no se pueden ocupar ni de día, ni de 
noche, si no se tiene necesidad. 

Querido contertulio o contertulia de aquélla reunión a la que 
no asistí, pero que supe que sucedió. Le voy a pedir que haga 
usted un ejercicio. Cierre sus ojos y piense que se ha quedado 
en silla de ruedas. Piense que esa silla es su cárcel particular, 
que todo lo necesita adaptar: su casa, su entorno, su barrio, su 
ciudad… Piense que quiere salir con sus amigos a cenar…

Querido contertulio o contertulia, lo mejor para entender las 
necesidades de las personas con discapacidad, es saber po-
nerse en su lugar y después hablar. Amigo o amiga mía, son 
vados, son para personas, no son para mercancías, no tienen 
horarios… Y usted, si es una persona sin discapacidad, no 
debe aparcar en ellos jamás.

Ana Mengíbar
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/Desde la Coordinadora /

José Jorge Ríos, Gerente de 
la Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de 
Canarias nos cuenta el momento 
actual que atraviesa la asociación, 
el colectivo, y que espera de esta 
nueva etapa en la nueva sede.

- ¿Cuáles han sido los 
motivos de este cam-
bio de sede?

La sede en Santa Cruz, si bien es-
taba muy céntrica, nos generaba 
numerosos problemas de cara al 
usuario para generar actividades, 
había más factores negativos que 
positivos, y el factor económico 
también ha sido importante. Se 
empezaron a valorar diferentes lu-
gares que fueran céntricos y ope-
rativos, y éste reunía la mayoría de 
las condiciones que buscábamos, 
además de estar muy bien comu-

nicado por medio del tranvía y 
las guaguas, algo muy importan-
te para la movilidad de nuestro 
colectivo que utiliza mayoritaria-
mente el transporte público.

- Con la nueva sede se 
abre una nueva etapa, 
¿qué esperas de ella?

Pretendemos darle un giro al mé-
todo de trabajo que teníamos has-

La coordinadora de personas con discapacidad física 
traslada su sede social al Municipio de La Laguna

La Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias ha cambiado la dirección de su 
sede social y desde el pasado 1 de julio estamos ubicados en la siguiente dirección, muy próximos a la 
estación de guaguas de San Benito: 

C/ Cruz de Candelaria, nº 53. 38203
San Cristóbal de La Laguna

Tfno. /Fax: 922215909
info@coordicanarias.com
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/Desde la Coordinadora /

ta ahora y queremos que la sede 
empiece a tener un servicio más 
directo hacia el usuario, poder 
hacer más actividades en las ins-
talaciones, que realmente sea una 
asociación de los socios, ya que la 
gestión y el tema administrativo 
nos come casi todo el tiempo y se 
estaba dejando un poco de lado, 
inconscientemente, la atención 
directa, queremos que los usuarios 
tengan un espacio del que dispo-
ner para reuniones, iniciar nuevos 
proyectos o nuevas andaduras.

Lo que pretendemos con la nueva 
sede es ampliar el horario, no de 
atención sino de uso de la sede, y 
estar abiertos desde las 9 de la ma-
ñana hasta las 9 de la noche, y así 
generar un espacio que permita al 
usuario sentirlo más suyo y utili-
zarlo diariamente, porque la Aso-
ciación debe ser para los socios. 

- Háblanos del nuevo 
local y de las posibili-
dades que tiene.

La mayor importancia de este lo-
cal reside en que va a estar más a 
mano, va a ser más práctico, más 
activo desde el punto de vista de 
los socios. Si bien todas las acti-
vidades y proyectos siempre han 
pivotado en ellos creo que la par-
ticipación activa de los mismos 
estaba un poco relegada, y este 
nuevo local nos va a permitir una 
mayor participación.

Paralelamente estamos realizando 
un estudio desde el Área de Mujer 
en el que vamos a estudiar el co-
lectivo, y las conclusiones nos van 
a orientar sobre la línea a desarro-
llar, pero siempre con las personas 
como destinatarios principales. 

- ¿Cómo es el momento 
actual por el que atra-
viesa la Coordinado-
ra?

Creo que la Asociación ahora 
mismo está en uno de sus mejo-
res momentos, aunque sea el peor 

momento para el resto del país, 
hay que ser honrados y reconocer 
que estamos trabajando bastante, 
tenemos un equipo humano am-
plio, tenemos un equipamiento 
bastante aceptable y ambicioso, 
y de lo que se trata es de llegar al 
mayor número de gente posible, 
porque creo que estamos lo sufi-
ciente armados para ello.

- ¿Por dónde pasa el fu-
turo de la Asociación, 
hacia dónde tiene que 
mirar?

El objetivo último que tiene la 
Asociación, en el que llevamos va-
rios años haciendo gestiones, es la 
creación de un centro propio que 
de respuesta a todas las demandas 
que hemos detectado en nuestro 
colectivo. Estamos trabajando en 
esa línea de consolidar un espacio 
amplio donde poder dar respuesta 
a todas las áreas en las que trabaja-
mos, y que ahora mismo hacemos 
de manera externa porque el local 
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/Desde la Coordinadora /

Iltre. Ayto. de Aldea de San Nicolás 
C/ Gral. Franco, 28 

35470-Aldea de San Nicolás 
Tlf: 928 892305/06/07 

Fax: 928 892387

Centro de Discapacitados
Los Cascajos S/n – Trasera pabellón de deportes

35470-Aldea de San Nicolás
Tlf: 928 890704
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/Desde la Coordinadora /

no nos permite más, pero siempre 
valorando que lo que estamos ha-
ciendo está en la línea y que con 
lo que tenemos estamos funcio-
nando bien.

- ¿Qué le pide a los socios?

Llevamos muchos años buscan-
do su participación. Después de 
muchos años hemos conseguido 
que se vayan creando comisiones 

para defender la realidad común 
del colectivo. Ahora mismo están 
constituidas la Comisión de Acce-
sibilidad y la Comisión de la Mu-
jer, y la propia Junta Directiva. Lo 
que hay que generar es todo tipo 
de actividades, quizás más enfoca-
das al ocio y a lo lúdico, no sólo 
a la formación y lo que he nom-
brado anteriormente, para crecer 
a ese nivel y para que la gente se 
beneficie directamente de todas 
esas cosas.

Debemos trabajar en otras líneas, 
en las que también hemos trabaja-
do y que se estaban perdiendo, que 
no sea siempre solicitar proyecto, 
conseguir subvención, realizar 
proyecto, justificar proyecto. Hay 
un sinfín de cosas que se pueden 
hacer sin tener que pasar por ese 
itinerario. Hay que generar acti-
vidades y acciones que no tengan 
por que llevar aparejado dinero y 
subvenciones. Se puede trabajar 
con la gente que es un capital muy 
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/Desde la Coordinadora /

grande, y con el personal, que a 
veces más, a veces menos, siempre 
tenemos. Hay una gran variedad 
de actividades lúdicas y de ocio 
que se pueden realizar, que favo-
recen la comunicación, la realiza-
ción, el contacto con los usuarios, 
el desarrollo personal, el conoci-
miento del entorno, sin necesidad 
de esperar a que una Administra-
ción o una entidad privada te lo 
financie.

- Como Secretario de 
COAMIFICOA, ¿cómo 
ves el sector de la dis-
capacidad a nivel na-
cional?

Ahora mismo estamos mirando 
hacia dentro, en una etapa donde 
la Federación tiene que crecer. Si 
bien estamos implantados hace 
años a nivel nacional, con presen-
cia en 8 comunidades autónomas, 
creo que tenemos que hacer un 

autoanálisis, marcar nuevas líneas 
de trabajo, puesto que las plan-
teadas en su momento o están 
caducadas o se han conseguido, 
por lo que estamos en un perio-
do de transición en el que estamos 
buscando una nueva orientación, 
pasando por supuesto por llegar a 
más comunidades y el captar nue-
vos socios, lo que se traduciría en 
nuevos colectivos y asociaciones 
que trabajan en su comunidad y 
con los que tenemos objetivos co-
munes y afines.

- ¿Están respondiendo 
las administraciones públi-
cas a las necesidades de la 
Asociación y del colectivo?

No puedo decir que las adminis-
traciones públicas no estén apos-
tando por nosotros, otra cosa es 
que no estén apostando en la me-
dida de lo que se está trabajando. 

Pero por lo menos ya se nos reco-
noce, que es bastante, se sabe que 
existimos, que después de 30 años 
trabajando hasta mal estaría que 
no se supiera. En nuestra comu-
nidad la dualidad existente entre 
Gobierno y Cabildos no nos bene-
ficia en absoluto y con respecto a 
los ayuntamientos, si bien tienen 
muchas ganas de apoyar no tie-
nen los recursos necesarios, y es 
una lucha constante para conse-
guir aquello que necesita nuestro 
colectivo.

Otro problema es que también 
aparecen asociaciones y colectivos 
por todo lados, y la administra-
ción en ocasiones no sabe donde 
mirar, pero el tiempo va ponien-
do cada cosa en su sitio y creo que 
con una línea constante, perma-
nente, trabajando en una serie de 
áreas, creciendo, y ampliando tu 
radio de cobertura se logra el reco-
nocimiento social y de las admi-
nistraciones.

Excmo. Ayuntamiento de Güímar

Pza. del Ayuntamiento, 4 – 38500 Güímar
Tlf: 922.526.100 / Fax: 922.526.102

www.guimar.es

Patronato Municipal de Servicios Sociales
Poeta Arístides Hernández Mora, 14 – Tasagaya

38500-Güímar
Tlf: 922.514.610 / Fax: 922.513.357 
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/Desde la Coordinadora /

La Caixa, a través de su Obra 
Social, y la Coordinadora 
de Personas con Discapa-
cidad Física de Canarias, 

colaboran en la ejecución del Pro-
yecto Insertad@s, cuya finalidad es 
ofrecer un servicio de orientación 
socio – laboral para el conjunto de 
personas con discapacidad que lo 
demanden en la isla de Tenerife.

El  Proyecto Insertad@s se presenta 
como un servicio destinado a facili-
tar la inserción de las personas con 
discapacidad. Para ello, el papel de 
las empresas es muy importante. El 
personal técnico del proyecto faci-
lita un servicio de intermediación 
laboral por el cual las empresas pue-
den contar con este servicio para 
buscar personas que se adapten al 
perfil que buscan. De este modo se 
lleva a cabo la gestión tanto de la 
oferta como de la demanda de em-
pleo. Cada vez que se recibe una 
oferta de empleo, desde el servicio 
se realiza un proceso de selección 
entre las propias personas inscritas 
en el proyecto. El objetivo último es 
la inserción de las personas con dis-
capacidad en el ámbito del empleo. 

Los beneficiarios directos del proyec-
to son 45 personas con discapacidad 
física residentes en la isla de Tene-
rife, siendo beneficiarios indirectos 
del mismo otras 200 personas.

El Proyecto  Insertad@s se  desarro-
lla en siete fases. En una primera 
fase se desarrolla la Difusión y Or-
ganización del Proyecto, en la que 
se hará acopio de los materiales y 
recursos necesarios para la ejecu-
ción del mismo y se hará una divul-
gación entre los intervinientes en el 
proyecto. Una segunda fase será de 
Acogida de las personas demandan-
tes, en la que se realizarán entrevis-
tas individulizadas para analizar y 
valorar las acciones a emprender, 
a la que seguirá una tercera fase de 
Orientación, en la que se informará 
y formará a los usuarios y se les esta-
blecerá un itinerario de inserción.

La cuarta fase del Proyecto 
Insertad@s es la de Inserción, en 
la que se localiza, capta y asesora a 
las empresas demandantes de tra-
bajadores sobre la contratación de 
personas con discapacidad y se ges-
tionan las ofertas. Una vez localiza-
das las empresas demandantes de 
empleo comenzará la quinta fase, el 
Seguimiento de los procesos selecti-
vos, donde se supervisa y apoya la 
adaptación de las personas contra-
tadas, que culmina con la fase de 
Evaluación, aunque esta se realizará 
durante toda la ejecución de pro-
yecto, y la Memoria Final, donde 
se elaborarán las conclusiones y se 
señalarán las mejoras de cara a la 
continuidad del proyecto.

El desempleo en cifras

En el cuarto trimestre de 2008, se-
gún la EPA , el desempleo en Cana-
rias ha ascendido de forma conside-
rable, teniendo una tasa de personas 
desempleadas de un 24,06%, sien-
do en Santa Cruz de Tenerife de 
un 22,14%. Por lo que en Canarias 
existe uno de los índices de desem-
pleo más elevados del Estado.

Según el I.S.T.A.C , hay 98.493 per-
sonas con discapacidad en las Islas, 
siendo un colectivo invisible frente 
a otros grupos sociales. En el caso 
de estas personas, el porcentaje de 
desempleo es mucho mayor en re-

lación al grupo. Según la Consejera 
de Bienestar Social del Cabildo In-
sular de Tenerife, Cristina Valido, 
el 70% de las personas con discapa-
cidad en Canarias se encuentra en 
situación de desempleo. Estos datos 
indican que hay gran trabajo por 
hacer con las personas con diversi-
dad funcional, ya que constituyen 
uno de los grupos sociales con una 
tasa de paro más alta. La falta de 
información, las pocas oportunida-
des formativas y los prejuicios em-
presariales sobre la capacidad de las 
personas con discapacidad han de-
rivado a que este grupo tenga una 
situación de vulnerabilidad social 
y de grandes dificultades para acce-
der al empleo.

La Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias 
cuenta con una trayectoria amplia 
en el trabajo de inseción socio-labo-
ral para personas con discapacidad, 
por la que nuestra entidad ha ido 
adquiriendo medios y herramien-
tas técnicas válidas para la consecu-
sión de los objetivos del proyecto. 
Además contamos con una infra-
estructura accesible y adaptada a 
las personas con discapacidad que 
facilitan el trabajar en su empleabi-
lidad, teniendo el reconocimiento 
social tanto de otras entidades pú-
blicas y/o privadas como de la po-
blación en general.

La Caixa y la Coordinadora se unen por la integración 
laboral de las personas con discapacidad
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La Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad 
Física de Canarias pre-
sentó en las instalaciones 

de Mercedes Benz Rahn Star ubi-
cadas en el Polígono Industrial de 
Los Majuelos su nuevo vehículo 
adaptado, que ha sido financiado 
por la Viceconsejería de Bienes-
tar Social e Inmigración del Go-
bierno de Canarias, el Instituto 
Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria (IASS) del Cabil-
do de Tenerife, la Fundación La 
Caixa, y la propia Coordinadora, 
y que ha contado con la colabora-
ción de distintas entidades.

En el acto estuvieron presentes 
Dña. Natividad Cano, Vicecon-
sejera de Bienestar Social e Inmi-
gración del Gobierno de Canarias, 
Dña. Loreto Armas, en representa-
ción de la Fundación La Caixa, D. 
Johel Spina, responsable de ventas 
de Mercedes Benz, y D. Salvador 
Morales, Presidente de la Coordi-
nadora de Personas con Discapa-
cidad Física de Canarias, así como  
un grupo de socios de la Asocia-
ción.

Con el nuevo vehículo, un micro-
bús Mercedes Benz Sprinter 518 
de 19 plazas perfectamente adap-
tado, la Coordinadora pretende 
acercar sus distintos proyectos y 
servicios al mayor número de so-
cios posible, beneficiándose de 
manera directa unos 380 usuarios 
que participan en proyectos como 
el de Dinamización del Ocio y el 
Tiempo Libre, Desenvolvimiento 
en la Calle, Apoyo a familiares con 
personas gravemente discapacita-
das a su cargo, o el de Prevención 
y Normalización de Habilidades 
Sociales, entre otros.

Nuevo vehículo adaptado para la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física de Canarias
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Los usuarios de la Coordi-
nadora de Personas con 
Discapacidad Física de Ca-
narias finalizaron el Taller 

de Cine que venían desarrollando 
desde el pasado mes de mayo con 
la grabación del cortometraje “Ca-
pacitado para Vivir”, un cortome-
traje de alto contenido social que 
refleja las grandes capacidades que 
presenta el colectivo de personas 
con discapacidad, y que estará lis-
to para su proyección para finales 
de septiembre o principios de oc-
tubre.

El rodaje constituyó la última de 
las sesiones del taller, que hasta el 
momento se había desarrollado en 
10 sesiones, siendo esta última la 
más intensa, puesto que constituía 
el ejercicio final que llevaba a la 
práctica lo aprendido durante todo 
el taller y donde entraban en jue-
go una gran variedad de elementos 
técnicos que había que dominar.

La grabación se extendió por un es-
pacio de dos días, siendo el primero 
de ellos agotador por el número de 
horas empleadas y la gran cantidad 
de repeticiones de escenas llevada 

a cabo, y el segundo más relajado, 
ya que las escenas pendientes eran 
mucho menores. 

Durante el taller los alumnos pu-
dieron familiarizarse con el equipo 
técnico, tanto con las cámaras, el 
equipo de sonido, la claqueta, etc... 
Se rodaron varias secuencias en 
las que unos  se hacían cargo de 
las funciones técnicas y otros de 
la interpretación.  Los ejercicios 
en principio eran con cámara fija 
y con la ayuda de los monitores 
los alumnos iban entendiendo los 
conceptos básicos de la cámara. 

TALLER DE CINE 2009
“Capacitado para Vivir”
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En palabras de Raúl Jiménez, uno 
de los monitores del taller,  “la me-
jor manera para entender el leguaje 
audiovisual es a través de la prácti-
ca. Sin embargo en el rodaje debi-
do a la complicación del grueso del 
guión y la limitación del tiempo,  
los monitores tuvimos que hacer-
nos cargo en gran parte de las fun-
ciones técnicas y los alumnos del 
guión y de la interpretación. No 
obstante  hay que señalar que en 
la mayoría de los ejercicios que se 
llevaron a cabo a lo largo del taller,  
eran  ellos los que estaban detrás 
de las cámaras a pesar de las limi-
taciones físicas”.

El taller constituyó toda una ex-
periencia en la que los alumnos 
pudieron estimular toda su crea-
tividad y desarrollar el trabajo en 
equipo, lo que hacía que se im-
plicaran más que si lo hubieran 
desarrollado individualmente. “El 
grado de implicación de los chicos 
ha sido muy positivo, no hay que 
olvidar que este colectivo es muy 
agradecido pues se les está brin-
dando una oportunidad que poco 
tiene que ver con su día a día”, co-
menta Raúl.

Cuando le preguntamos a Raúl qué 
espera de la grabación del corto nos 
responde simple y llanamente “que 
los alumnos se sientan orgullosos 
de los ejercicios realizados y que 
hayan sacado algo enriquecedor de 
toda esta experiencia”. “Creo que 
ellos con este cortometraje de alto 

contenido social y que ellos mis-
mos han elaborado dejan claro que 
son válidos como los demás, y que 
a pesar de la discapacidad física 
son capaces de muchas cosas que 
a muchos de nosotros nos sorpren-
derían”, añade.

La Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias 
quiere agradecer a los monitores 
del taller, Raúl Jiménez, productor 
y realizador de cine, y a Mischa Mu-
ller, ayudante de Dirección, la gran 
implicación que han tenido con la 
actividad y con el colectivo de per-
sonas con discapacidad, y que ha 
resultado de lo más enriquecedora 
para todas las partes, tanto alum-
nos como profesores. A Mischa por 
introducir a los participantes del 
taller en el guión cinematográfico 
y en todos los aspectos del plan de 
rodaje, y a Raúl por desarrollar to-
dos los aspectos técnicos y el mon-
taje del trabajo audiovisual.

Raúl Jiménez es un productor y 
realizador free-lance que disfruta 
llevando a cabo talleres de cine, 
realizando documentales, vi-
deoclips y todo lo relacionado con 
las artes audiovisuales. En cuanto a 
la docencia empezó como asistente 
técnico en La Escuela de Actores de 
Canarias, dentro de la asignatura 
de “Interpretación Cinematográfi-
ca”, junto al profesor Rolando Díaz 
y desde entonces ha impartido 
numerosos talleres de cine junto a 
otros profesionales del sector.
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El Instituto Canario de la 
Mujer y la Coordinadora 
de Personas con Disca-
pacidad Física de Cana-

rias han renovado un año más su 
compromiso de promocionar a la 
mujer con discapacidad, y para 
ello desarrollarán nuevamente, 
de manera conjunta, el Proyecto 
Promudis, destinado a la Promo-
ción e Inserción Sociolaboral de 
la Mujer con Discapacidad.

El objetivo principal de la normali-
zación e integración sociolaboral de 
las mujeres con discapacidad es dar 
los primeros pasos para conseguir 
un empleo en igualdad de condi-
ciones, tareas, horarios, y sueldos, 
que cualquier trabajador o trabaja-
dora no sufra las dificultades que 
simboliza la doble discriminación 
que sufre este colectivo.

En esta segunda edición del pro-
yecto se pretende mantener ese 
espacio de trabajo creado en la 
primera edición de Promudis, y 
ampliarlo en la medida de lo po-
sible, generando así nuevas expec-
tativas en las usuarias. Para ello se 
hará un análisis de las necesidades 
de cada participante, diseñando 
posteriormente las propuestas en-
caminadas a su inserción. Tam-
bién se continuará con la realiza-
ción de acciones encaminadas a la 
orientación hacia la empleabilidad 
y al conocimiento de este colecti-
vo, ya que se trata de un grupo su-
mamente vulnerable que alcanza 
cotas de paro superiores al resto de 
la población.

En lo que respecta a las empresas 
se seguirá sensibilizando a los di-
ferentes sectores empresariales de 
cara a la contratación de mujeres 
con discapacidad, enfatizando en 
la importancia de la normaliza-

ción social de este colectivo y en 
los posibles incentivos que pueden 
obtener las empresas al realizar las 
contrataciones. Las acciones posi-
tivas que se emprenderán en las 
empresas se sustentarán en dos 
ejes: la incorporación de la pers-
pectiva de la discapacidad en las 

empresas y la introducción de la 
perspectiva de género a través de 
la posibilidad de elaborar Planes 
de Igualdad en las mismas, tal y 
como indica la Ley Integral para 
la Igualdad Efectiva entre Muje-
res y Hombres.

PROYECTO PROMUDIS
Promoción de la Mujer con Discapacidad
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La Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad 
Física de Canarias y Ban-
caja, a través de su Obra 

Social, han firmado un convenio 
de colaboración para desarrollar 
el Proyecto Formilia, con el que 
se pretende dotar a las familias 
encargadas de los cuidados de las 
personas con discapacidad severa, 
de herramientas, estrategias y mo-
tivación que ayuden a mejorar la 
calidad de vida tanto de la familia 
como de las personas destinatarias 
del cuidado.

En la firma estuvieron presentes D. 
Antonio R. Rodríguez, Director de 
Zona de Bancaja, Andreu Fons, Di-
rector de las oficinas de Santa Cruz 

– La Salle de Bancaja, y D. Salvador 
Morales, Presidente de la Coordi-
nadora de Personas con Discapaci-
dad Física de Canarias. 

Este proyecto nace de la experien-
cia y evaluación obtenida a través 
de dos programas que desarrolla la 
Coordinadora a nivel asistencial, 
como son el Programa  de apoyo 
a la vida autónoma y respiro de los 
cuidadores de las personas depen-
dientes y el Programa de Rehabili-
tación Preventiva.

El Proyecto Formilia engloba se-
siones formativas y de orientación 
de manera individualizada y gru-
pal a la red familiar encargada del 
cuidado y asistencia de las perso-

nas con discapacidad severa, sobre 
los orígenes y factores de riesgo 
que influyen en su discapacidad, 
sobre los avances y tratamientos 
existentes, sobre las destrezas y 
manejo necesarios en las tareas de 
atención a la persona dependiente, 
así como los recursos y prestacio-
nes a los que pudiera optar, a través 
de un trabajo coordinado por par-
te del equipo interdisciplinar de la 
Coordinadora de Personas con Dis-
capacidad Física de Canarias.

En definitiva, se pretende realizar 
un servicio informativo acorde 
con la realidad física-funcional, 
familiar y social y el abanico de 
necesidades de cada una de las 
personas con discapacidad severa 

El Proyecto Formilia formará a los cuidadores
de personas dependientes
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residentes dentro de nuestro ratio 
de actuación, para propiciar habi-
lidades y destrezas encaminadas al 
auto-cuidado, a ofrecer un cuidado 
de calidad y a conectarlos con los 
servicios internos y externos que 
les sean más favorables a la situa-
ción descrita.

¿Qué es la Obra Social 
Bancaja?

Por su propia naturaleza, las cajas 
de ahorros españolas revierten par-
te de sus beneficios a la realización 
de obras sociales en sus respectivas 
zonas de actuación. Por tanto, la 
obra social es un rasgo que diferen-
cia estas instituciones de otro tipo 
de intermediarios financieros. 

Bancaja programa y gestiona su 
Obra Social a través de la Funda-
ción Bancaja y la Fundación Caja 
Castellón. Ambas fundaciones se 
integran dentro de la Obra Social 
Bancaja. 

El Plan Estratégico de la Obra So-
cial diseña y regula la actuación 
a seguir y determina los sectores 
hacia los que deben dirigirse sus 

acciones. Así, la actividad llevada 
a cabo por la Obra Social Bancaja 
se desarrolla en tres áreas: jóvenes, 
cultura y desarrollo social.
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La decalcomanía es la 
técnica pictórica más 
importante del surrea-
lismo, creada por el pin-
tor lagunero Oscar Do-
mínguez

La Coordinadora de Perso-
nas con Discapacidad Fí-
sica de Canarias, a través 
de su Programa de Ocio y 

Tiempo Libre, ha querido acercar 
a sus usuarios el arte y sus distintas 
manifestaciones, participando en 
la programación didáctica ofertada 
por el TEA (Tenerife Espacio de 
las Artes).

En esta ocasión,  el taller elegido 
fue el Taller de Decalcomanía, 
técnica pictórica inventada por Ós-
car Domínguez (La Laguna, 1906 
– París, 1957) en 1936 que consiste 
en aplicar gouache negro (tempe-
ra negra) sobre un papel, el cual se 

coloca encima de otra hoja sobre 
la que se ejerce una ligera presión, 
despegándolas posteriormente an-
tes de que se sequen. La decalco-
manía es la técnica más famosa del 
surrealismo y precedente de la cal-
comanía actual.

El taller, en el que se trabajó con 
la exposición permanente de las 
obras de Oscar Domínguez, consis-
tió en una exposición teórica por 
parte de los educadores de cómo 
utilizaba el pintor la técnica de la 
decalcomanía, porqué la hacía y las 
posibilidades que tenía, para poste-
riormente ponerlo en práctica. Así, 
de las manchas abstractas resultan-
tes después de aplicar la técnica, 
cada participante pudo desarrollar 
una imagen más elaborada en fun-
ción de sus gustos, personalidad y 
experiencias.

TEA: Departamento de 
Educación

TEA Tenerife Espacio de las Artes 
oferta una programación didácti-
ca orientada a los diversos grupos 
y colectivos sociales, además de 
una serie de actividades diseñadas 
y adaptadas a los niños y jóvenes 
de todas las edades. Existe también 
la posibilidad de concertar visitas 
guiadas tanto a la Colección como 
a las exposiciones temporales, así 
como talleres infantiles y familiares 
los fines de semana.

Cada día de la semana los distintos 
colectivos tienen la oportunidad de 
participar en un taller monográfico 
que les introducirá a diferentes téc-
nicas plásticas, siempre adaptadas a 
la edad de los participantes. El obje-
tivo que pretenden los talleres es el 
de desarrollar su creatividad y acer-
carles al arte contemporáneo des-
de su propia experiencia práctica. 
También podrán visitar las exposi-
ciones y trabajar con las educadoras 
sobre algunas obras seleccionadas 
expresamente para ellos.

Usuarios de la coordinadora
participan en un taller de decalcomanía en el TEA
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El objetivo del Departamento de 
Educación es conseguir un acer-
camiento entre la obra que está 
expuesta en el TEA y las exposi-
ciones temporales, y el público 
en general, elaborando estrategias 
para que todos los colectivos se 
acerquen al arte y al museo. Por 
ejemplo, con niños muy pequeños 
se trabajan los colores de las obras 
de arte y demás elementos que se 

puedan encontrar aprendiendo en 
su etapa educativa, y así se consi-
gue que cuando estos crezcan no 
les resulten extraños ni las obras de 
arte ni los museos. Con las perso-
nas mayores o con dificultades de 
movilidad, además de acercar las 
obras y los artistas, se fomenta la 
motricidad a través de las distintas 
actividades plásticas.

Aquellos grupos interesados en 
participar en las diferentes activi-
dades didácticas que ofrece el TEA 
deberán ponerse en contacto con 
el Departamento de Educación 
en el siguiente teléfono o correo 
electrónico:

Tfo: 922849098
didactica.tea@tenerife.es
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30 usuarios de la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física 
de Canarias pasaron un inolvida-
ble fin de semana en el Albergue 
Montes de Anaga durante el fin de 
semana del 5 al 7 de junio, junto a 
los técnicos del Programa de Ocio. 
De esta manera la Coordinadora 
respondió a una demanda que los 
usuarios del proyecto venían recla-
mando organizando esta actividad 
novedosa para la Asociación.

Los objetivos de esta acampada eran 
acercar a los usuarios al patrimonio 
natural de Anaga, que disfrutaran 
de la gran cantidad de actividades 
preparadas por los técnicos con una 
dinámica claramente participati-
va, así como hacer una evaluación 
conjunta con todos los usuarios del 
programa de ocio y su trayectoria, 
recogiendo sus demandas para me-
jorar así el programa, y por último 
implicar a los participantes en las 
distintas acciones y comisiones que 

existen en la Coordinadora, ya que 
ellos deben ser el motor de la Aso-
ciación con su participación y su 
toma de decisiones.

Tres días diferentes, 
tres días inolvidables

El viernes 5 por la tarde la expe-
dición partió rumbo al Albergue 
Montes de Anaga, llegando al mis-
mo sobre las 6 de la tarde, y tras 
descargar los enseres personales 
se celebró la preceptiva reunión 
de bienvenida en la que se realizó 
una exposición de la planificación 
del fin de semana, se establecie-
ron una serie de normas básicas de 
convivencia necesarias en toda co-
lectividad, se organizaron grupos 
de limpieza, tarea más importante 
si cabe, al encontrarse hospedados 
en un entorno natural, se organi-
zaron los grupos para preparar las 
distintas comidas del día, que ca-

riñosamente recibieron el califica-
tivo de “los Arguiñanos” y se hizo 
una explicación de lo que poste-
riormente sería la dinámica de eva-
luación del Programa de Ocio.

Hay que destacar que todos los 
participantes realizaron todas las 
labores diarias en la medida de las 
posibilidades de cada uno, algo 
que siempre tuvieron muy claro los 
técnicos del programa de ocio, que 
en todo momento fomentaron la 
autonomía personal y la indepen-
dencia de los asistentes.

Una vez puestas las bases de la con-
vivencia para ese fin de semana 
los usuarios pudieron contribuir 
al mantenimiento del entorno na-
tural, plantando varios ejemplares 
de laurisilva en colaboración con el 
Parque Rural de Anaga, para poste-
riormente dar un agradable paseo 
hasta el mirador rodeados de la flo-
ra y fauna del Parque. 

Fin de semana inolvidable en el Parque Rural de Anaga
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Después de tanta actividad el ham-
bre empezó a aflorar, así que regre-
saron al albergue para compartir 
juntos la cena, cena que dio paso 
a la velada nocturna donde los 
cuentos, chistes e historias de los 
participantes fueron la nota domi-
nante, marchando a dormir para 
recuperar fuerzas bien entrada la 
noche, no sin antes hacer una va-
loración de lo vivido a lo largo de 
la intensa jornada.

El segundo día comenzó con la 
diana a las 8:30 de la mañana (po-
brecitos los más dormilones) y des-
pués del aseo personal se procedió 
a la preparación del desayuno y la 
limpieza de las dependencias. Una 
vez realizadas el grupo de reunió 
para planificar el resto del día. 
Durante la mañana estuvieron ha-
ciendo todo tipo de juegos hasta la 
hora del almuerzo y tras el mismo 
y un merecido descanso después de 
comer se procedió con la dinámica 

evaluativa del Programa de Ocio.

Para realizar la dinámica evaluati-
va se preparó una diana con dife-
rentes indicadores del programa de 
ocio en forma de colores, y donde 
cada uno de las participantes tenía 
que dar una puntuación del uno 
al cinco. Los resultados han sido 
muy reveladores y demuestran el 
gran grado de aceptación que ha 
ido adquiriendo este programa año 
tras año.
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Tras la evaluación los usuarios se 
retiraron a sus habitaciones para 
descansar, asearse y prepararse 
para uno de los momentos álgidos 
de la acampada: una cena en forma 
de chuletada que hizo las delicias 
de los presentes, y que dio paso a 

la “fiebre del sábado noche”, don-
de pudieron compartir la música, 
el baile, y muchas, muchas risas.

El tercer día, el sonido del desper-
tador a las 8:30 sonaba a despedi-
da. Había que volver a casa, pero 

con la satisfacción de haber pasado 
unos días inolvidables. Tras desa-
yunar comenzó la operación de 
limpieza de todo el albergue para 
no dejar ningún rastro que delata-
ra que más de 30 personas estuvie-
ron habitando el albergue. Y final-
mente vuelta a casa con la firme 
promesa de que se volverá a repetir 
en fechas muy lejanas.

Agradecimiento al
Parque Rural de Anaga

La Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias, y 
cada uno de los participantes en la 
acampada quieren dar las gracias 
al Parque Rural de Anaga por su 
colaboración para que esta activi-
dad pudiera salir adelante, ofrecer 
un precio inmejorable al colectivo, 
y permitirles disfrutar de un fin de 
semana en unas instalaciones mo-
délicas y totalmente accesibles en 
un idílico paisaje natural. 

Excmo. Ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna

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

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

www.aytolaguna.com

Concejalía de Bienestar Social
y Calidad de Vida:

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

Tel.: 922 01 07 50 - Fax: 922 01 07 98
asisocial.laguna@cabtfe.es
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Desde el Área de la Mu-
jer con Discapacidad 
de la Coordinadora de 
Personas con Discapa-

cidad Física de Canarias, uno de 
los objetivos claves planteados es 
ahondar en el conocimiento de la 
realidad de este colectivo. Por ello, 
hemos iniciado un proyecto desti-
nado a profundizar y estudiar cuál 

es la situación de las mujeres con 
discapacidad física en la isla de Te-
nerife. Para su desarrollo, se ha in-
volucrado especialmente, el Área 
de Sanidad y Relaciones con la 
Universidad perteneciente al Ca-
bildo Insular de Tenerife. La con-
creción del apoyo se ha gestado a 
través de la firma de un Convenio 
de Colaboración el pasado 26 de 
junio, dirigido a ejecutar la 2ª fase 
del Estudio sobre la Situación de 
las Mujeres con Discapacidad en 
Tenerife. 

La firma del convenio se realizó en 
una de las salas nobles del Cabildo 
Insular de Tenerife. Al acto acudie-
ron Antonio Alarcó (Consejero del 
Área de Sanidad y Relaciones con 
la Universidad) y Salvador Morales 
(Presidente de la Coordinadora de 

Personas con Discapacidad Física 
de Canarias). En el momento de la 
firma, el consejero del Cabildo ex-
presó su sensibilidad por el colec-
tivo de personas con discapacidad, 
comentando a su vez un alto grado 
de interés por seguir colaborando 
con la asociación, ya que considera 
que están realizando una labor so-
cial muy importante. Por otra par-
te, Salvador Morales agradeció en-
carecidamente la participación del 
Cabildo en este tipo de proyectos, 
destacando que si no existiera res-
paldo público sería imposible que 
el colectivo avanzara.

Las conclusiones del estudio se pre-
sentarán antes del mes de diciem-
bre de 2009, en un acto público en 
el que estarán invitadas el conjun-
to de las entidades colaboradoras. 

La firma de un convenio hace posible el estudio sobre la 
situación de las mujeres con discapacidad en Tenerife
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El proyecto pretende favore-
cer la ruptura de la múltiple 
discriminación a la que es-
tán sometidas las mujeres 

con discapacidad

Son infinitas las razones para el 
fomento de la participación de las 
mujeres con discapacidad. No son 
pocas las declaraciones de intencio-
nes escritas y tratados internaciona-
les, estatales, regionales, insulares y 
municipales que hacen referencia 
a la necesidad de empoderamiento 
de este colectivo de mujeres.

Desde la Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de Cana-
rias, con el apoyo del Instituto Ca-
nario de la Mujer, hemos impulsado 
este proyecto que pretende favore-
cer la ruptura de la múltiple discri-
minación a la que están sometidas 
las mujeres con discapacidad. Este 
proyecto, entendido como proceso, 
busca promover la transformación 
personal, la incorporación de este 
colectivo de mujeres a espacios de 
reflexión y toma de decisiones, 
el aumento de la autoestima y la 
asunción de sus propias vidas. Para 
ello es clave el fomento de la parti-
cipación y el desarrollo de acciones 
que lleven a su empoderamiento 
empezando porque sean capaces 
de analizar su realidad y plantear 
propuestas de actuación fruto de 
un trabajo reflexionado colectiva-
mente. Ello, combinado con el co-
nocimiento del tejido asociativo e 
institucional.

Los talleres del Proyecto Partici-
pando dieron comienzo en julio de 
2009, siendo el objetivo de los mis-
mos el diagnóstico de las mujeres 
con discapacidad. Tras dicha fase 
diagnóstica, en el mes de septiem-
bre, se retomaron los grupos para la 
realización de propuestas de actua-
ción. Los lugares en los que se han 

realizado los talleres han respondi-
do a tres zonas de intervención: Me-
tropolitana, Sur y Norte. Para ello, 
diferentes entidades (Ayuntamien-
to de Granadilla, Centro del Volun-
tariado IASS y CAMF El Sauzal) han 
prestado desinteresadamente sus 
espacios para el desarrollo de la ac-
tividad del Proyecto Participando. 

Los talleres culminarán en unas 
jornadas insulares el 18 de noviem-
bre, destinadas a difundir el pro-
yecto y validar tanto el diagnóstico 
como las propuestas derivadas del 
trabajo en común. En definitiva, 
un espacio para que las mujeres 
con discapacidad sigan tomando la 
palabra. 

El Instituto Canario de la Mujer
apoya el Proyecto Participando
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TALLER ZONA METROPOLITANA 

TALLER ZONA NORTE 

TALLER ZONA SUR
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Durante los dos prime-
ros sábados del mes de 
septiembre la Playa de 
La Punta, en el Porís 

de Arico, fue el lugar elegido para 
realizar la primera toma de con-
tacto con el surf por parte de un 
grupo de personas con discapaci-
dad física.

La iniciativa, que partió de la Es-
cuela de Surf Fitenia, contó con 
la colaboración de la Obra Social 

de La Caixa y la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física 
de Canarias.

La actividad

El surf es un deporte de desliza-
miento que se vale de las olas del 
mar para su puesta en práctica. De 
esta forma, la playa se convierte 
en un marco adaptado de forma 
natural que ofrece un sin fin de 
oportunidades. 

De la combinación ‘surf y playa’ 
surge la posibilidad de desarrollo 
de un deporte adaptado. Esta ini-
ciativa, surf como deporte adapta-

do, intenta favorecer, en igualdad 
de oportunidades, la integración 
de las personas con discapacidad 
con el entorno, promoviendo la 
identidad y reforzando la autoes-
tima a través del contacto con 
elementos naturales propios de la 
costa; así como el reconocimiento 
de las capacidades y potencialida-
des personales.

La práctica del surf además de 
ofrecer a toda aquella persona que 
lo practica, dinamismo, diversión, 
emociones y retos se puede enten-
der como un ejercicio terapéutico.

Para el desarrollo del curso se 
contó con la experiencia de un 

I Curso de surfing dirigido a personas con discapacidad 
física
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grupo de monitores titulados por 
la Federación Canaria de Surf, 
así como con la motivación que 
en éstos suscitó la posibilidad de 
acercar este deporte a un colectivo 
con tantas potencialidades, y tan 
olvidado, como es el de personas 
con discapacidad.

Primer contacto
con el surf….

Tal y como lo haría un surfista 
experimentado, para el primer 
día de surf se tuvo en cuenta las 
condiciones meteorológicas. Los 
chicos y chicas se preguntaban el 
por qué del madrugón y lo enten-
dieron nada más llegar a la playa y 
ver como las olas rompían suave-
mente sobre la arena, siguiendo el 
ritmo de una marea que comenza-
ba a subir. A las 7’00 de la mañana 
empezó la ruta de recogida de la 
guagua para estar a las 9’30 sobre 
la arena de La Punta en el Porís.

Ya en la playa, los rostros de los 
alumnos se volvieron blancos, cu-

biertos por el protector solar. Rá-
pidamente se pusieron sus licras 
amarillas y ajustaron sus chalecos 
salvavidas.

El curso comenzó con una intro-
ducción a los orígenes del surf, 
que todos los presentes siguieron 
con atención. A continuación se 

hizo una exposición teórica sobre 
los materiales deportivos que se 
utilizan en este deporte y las téc-
nicas que quienes lo practican tie-
nen que ejecutar en el agua para 
lograr el objetivo, surfear una ola.
La ataxia, la parálisis cerebral…, 
no supusieron un obstáculo para 
que chicos y chicas se tumbasen 
sobre una tabla y se deslizaran 
sobre las espumas blancas que re-
corrían la playa. Las personas pre-
sentes pudieron escuchar los gri-
tos de emoción y las risas, cuando 
alguno cogía una ola. Tampoco 
faltaron los buches de agua sala-
da y los suaves revolcones de las 
olas cuando caían al perder el 
equilibrio sobre la tabla. Cuando 
esto ocurría, no tenían tiempo 
que perder, rápidamente luchaban 
por subirse de nuevo a la tabla y 
remontar las olas en busca de un 
nuevo deslizamiento.

Todos coincidieron en calificar la 
experiencia como increíble, “para 
repetir”. Los chicos y chicas expli-
caban a sus monitores como para 
ellos, una vez dentro del agua, las 
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barreras quedaban fuera llenán-
dose de una sensación de libertad 
que recorría todos sus cuerpos. 
Alguien dijo, “qué pasada, esa es-
puma que viene de frente y no-

sotros la superamos y seguimos 
mar adentro hasta que llegamos al 
rompiente de la ola, nos giramos 
y nos deslizamos hasta la orilla”. 
No sabían explicar cómo, pero la 

fuerza les brotaba desde dentro 
e intentaban elevar sus cuerpos 
y mantener el equilibrio, en un 
forcejeo personal entre ellos y el 
mar.

Tras dos horas y media en el agua, 
llegó la hora de reponer fuerzas y 
endulzarse. Un tentempié de me-
dia mañana para calmar el ham-
bre producida por la actividad y 
una duchita de agua dulce para 
quitar el salitre. La guagua espe-
raba. En el trayecto de vuelta, la 
euforia de compartir experiencias, 
sentimientos vividos,…, pronto 
dio paso al silencio, hubo quienes 
no pudieron evitar cerrar sus ojos 
y echar una cabezadita antes de 
llegar a casa. 

¿Quién dijo que las personas 
con discapacidad no podíamos 
hacer…? 

Yurena González
Coordinadora de Personas con 

Discapacidad Física de Canarias

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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El pasado 31 de agosto un 
grupo de 15 personas con 
discapacidad usuarios del 
Proyecto de Ocio participa-

ron en un pateo por las cumbres de 
Anaga, concretamente por el sen-
dero conocido como la “Hija Cam-
bada”, que transcurre desde la Cruz 
del Carmen hasta Las Mercedes, 
una actividad realizada conjunta-
mente con el Centro de Visitantes 
de la Cruz del Carmen, dependien-
te del Parque Rural de Anaga.

Así se pudo cumplir con uno de los 
objetivos de la Coordinadora y del 
Proyecto de Ocio, que es acercar a 
las personas con discapacidad al 

Parque Rural de Anaga, ya que había 
usuarios que nunca habían estado 
en la zona, objetivo que se pretende 
ampliar con próximas rutas por los 
diferentes pueblos del Parque, como 
Taborno o Chinamada.

El Parque Rural de Anaga es una las 
zonas de mayor valor ecológico de 
Tenerife por su especial configu-
ración geológica y por la extraor-
dinaria biodiversidad natural que 
alberga. El macizo de Anaga, uno 
de los tres vértices sobre los que 
se asienta el territorio de Teneri-
fe, ofrece extraordinarios paisajes, 
playas recónditas, espectaculares 
acantilados y frondosos bosques 

de laurisilva, una reliquia de la ve-
getación 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 perviven-
cia de numerosos caseríos, armo-
niosamente adaptados al paisaje y 
habitados por una reducida pobla-
ción dedicada preferentemente a la 
agricultura.
Uno de los protagonistas del día, al 
que la Coordinadora quiere agra-
decer enormemente su tiempo y 
buena disposición, fue Israel, un 
biólogo del Cabildo de Tenerife que 
trabaja en el Centro de Visitantes 
y que se encargó de acercar a los 
asistentes todos los pormenores de 
Anaga, transmitiendo además todas 
las historias que forman ya parte de 
nuestro patrimonio cultural.

El grupo, muy motivado y con 
mucha curiosidad, pudo conocer 
y aprender, de la mano de Israel, a 
distinguir diferentes especies de la 
laurisilva, como el aceviño, el vi-
ñátigo, o el palo blanco, y tuvieron 
la suerte de poder ver palomas de 
la laurisilva, hecho poco habitual. 
Asimismo realizaron una interesan-
te dinámica que consistió en cerrar 
los ojos durante 3 minutos y escu-
char los sonidos del bosque, una 
actividad que resultó ser de lo más 
relajante.

El Centro de Visitantes de Cruz del Carmen 
y la Coordinadora acercan a 15 personas con 

discapacidad a los senderos de Anaga
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Atención a personas con discapacidad
en la Playa de Las Teresitas

El pasado 31 de agosto fina-
lizó el Servicio a Personas 
con Discapacidad en la Pla-
ya de Las Teresitas. Con tal 

motivo los monitores y usuarios 
del mismo celebraron un almuerzo 
a modo de despedida de un servi-
cio que ha atendido a los largo de 
este verano una media de 60 perso-
nas diarias.

La Concejalía de Cohesión y Bien-
estar Social del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife puso en 
marcha el servicio con la colabo-
ración de la Sociedad Insular para 
la Promoción de las Personas con 
Discapacidad (SINPROMI) y la 
Coordinadora de Personas con Dis-
capacidad Física de Canarias.

El servicio estuvo disponible du-
rante los meses de julio y agosto, 
todos los días de la semana, de 
10:00 a 18:00 horas y tenía como 
objetivo proporcionar asistencia 
humana y técnica para facilitar el 
uso y disfrute de este litoral a per-
sonas con discapacidad o movili-
dad reducida.

Este espacio recibió la visita de 
numerosos centros ocupacionales 
y de atención a personas con dis-
capacidad, así como asociaciones, 
residencias de mayores y particula-
res, que tuvieron la oportunidad de 
acudir a la playa a través del servi-
cio de transporte diario que realizó 
la Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias, 
con sus tres vehículos adaptados, 
con los que pasaban a buscar a los 
usuarios en su propio domicilio.

El servicio, que contó con la asis-
tencia de cuatro monitores, estu-
vo ubicado en una carpa cercana 
a Cruz Roja, donde se instalaron 
además dos plataformas de madera 
estable cercanas a la orilla, con ac-
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ceso directo desde la pasarela, 
y donde se ubicaron las zonas 
de descanso y el material ne-
cesario para la prestación del 
servicio (sillas y muletas anfi-
bias, hamacas, mesas, sombri-
llas,…).

El espacio, que contó con 
aseos y duchas accesibles, dotó 
a la Playa de Las Teresitas de la 
infraestructura necesaria para 
facilitar el contacto con el li-
toral, procurando la norma-
lización de los usuarios en el 
disfrute de la playa y la zona 
de baño.

La infraestructura que posi-
bilita este derecho tan gra-
tificante a las personas con 
movilidad reducida se verá 
incrementada para el próximo 
año, tal y como anunció en el 
almuerzo de despedida la con-
cejala de Cohesión y Bienestar 

Social del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Ánge-
la Mena, con la adquisición de 
nuevas sillas anfibias.
Desde la concejalía de Cohe-
sión y Bienestar Social infor-
maron que, a pesar de que 
garantizan un derecho, el nú-
mero de playas con este servi-
cio no ha variado significati-
vamente en los últimos años 
en España, a pesar de que la 
presencia de este tipo de pla-
yas en regiones turísticas su-
pone un generador de riqueza, 
ya que anima a muchas perso-
nas con discapacidad y a sus 
familias a visitar estas zonas si 
se encuentran cómodamente 
instalados en ellas.

Actualmente hay 164 playas 
españolas que reúnen condi-
ciones de accesibilidad para 
personas con movilidad re-
ducida.
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Los usuarios del Programa 
de Ocio de la Coordinadora 
de Personas con Discapaci-
dad Física de Canarias han 

venido realizado en las últimas se-
manas una serie de visitas a la sede 
del periódico local La Opinión de 
Tenerife, donde han podido cono-
cer los entresijos del día a día en la 
redacción de un periódico.

Domingo González, redactor de la 
sección de deportes, fue el encarga-
do de recibir a los usuarios, hacer-
les un recorrido por la redacción, 
enseñarles cómo se hace el periódi-

co y responder a todas las pregun-
tas e inquietudes de los asistentes. 
Así pasaron por las redacciones de 
las distintas secciones, por maque-
tación y diseño, por publicidad y 
los distintos departamentos que 
conforman un periódico.

La Coordinadora quiere agradecer 
al periódico La Opinión, en gene-
ral, y a Domingo en particular, el 
detalle que han tenido con el co-
lectivo, empleando un ratito de su 
tiempo en acercar el periodismo 
a los usuarios, y sobre todo el ha-
berlo hecho de una manera tan 

amena y divertida, en una mañana 
gratamente enriquecedora que no 
dejó indiferente a nadie.

Periodistas por un día
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En los primeros meses del 
año, el Cabildo de La Pal-
ma ha renovado los conve-
nios de colaboración con 

las instituciones y entidades gesto-
ras de diferentes centros para per-
sonas con discapacidad de la Isla. 
De esta manera se ha asegurado la 
financiación de las 133 plazas de los 
cinco Centros Ocupacionales y de 
las ubicadas en la Residencia “Nina 
Jaubert”, a través de una inversión 
cercana a los 868.000 euros.   

En los centros ocupacionales se 
da respuesta a aquellas personas 
con discapacidad intelectual leve a 
moderada, donde reciben entrena-
miento en habilidades personales 
y sociales. El principal objetivo de 
este tipo de recurso es la formación 
ocupacional o prelaboral que per-
mite, en algunos casos, el acceso a 
un empleo normalizado. 

Por su parte, la residencia “Nina 
Jaubert”, situada en Breña Alta, 
cuenta con 14 plazas de atención 
continua para personas con dis-
capacidad intelectual cuyas cir-
cunstancias personales, familiares 
o sociales dificultan la vida en su 
entorno habitual. En este recurso 
existe un Programa de Respiro que 
ha permitido cinco estancias tem-
porales en lo que va que año. La 
opción de contar con este respiro 
permite a las familias desplazarse 
fuera de la Isla a resolver cuestio-
nes médicas, administrativas o de 
otro tipo garantizando el cuidado 
de la persona con discapacidad. 

La red de centros financiada por el 
Cabildo de La Palma se extiende a 
la Residencia “Triana” y a los Cen-
tros de Estancia Diurna para perso-
nas con discapacidad con necesida-
des especiales. En ellos se atiende a 
usuarios con discapacidad severa, 
lo que implica supervisión cons-

tante y apoyo para 
el desarrollo de las 
actividades de la 
vida diaria.  

La Consejera de 
Asuntos Sociales 
y Sanidad, Maeve 
Sanjuán Duque, 
señala que “en este 
ejercicio hemos 
hecho un gran es-
fuerzo para agilizar 
los pagos a todas 
las empresas, fun-
daciones y ayun-
tamientos encar-
gados de gestionar 
los centros y servi-
cios de atención a 
la Discapacidad en 
la Isla. Se han revi-
sado los convenios 
para mejorar algu-
nos aspectos desde 
el punto de vista 
técnico y se ha am-
pliado la vigencia 

El Cabildo de La Palma mantiene el compromiso 
con la atención a la discapacidad
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de los mismos. Entre todas las par-
tes estamos consiguiendo cumplir 
con los objetivos marcados.” 

En el campo de la inserción laboral 
se continúa trabajando con dife-
rentes sectores como personas con 
discapacidad a consecuencia de 
un trastorno mental, personas con 
discapacidad intelectual y aque-

llas en riesgo de exclusión social. 
El Cabildo de La Palma colabora 
en la financiación de proyectos 
impulsados por la Fundación Iso-
norte, La Destiladera SL y el Ayun-
tamiento de Puntallana, en los que 
se realizan prácticas formativas y 
se promueve el acceso a empleos 
normalizados. 

Directamente, a través de la red de 
rehabilitación psicosocial insular, 
el Cabildo de La Palma ha firma-
do por segundo año convenios de 
colaboración con ayuntamientos 
para propiciar la inserción socio-
laboral de personas con problemas 
de salud mental. 

Convenio con Indispal 

En 2009, continuando la línea de 
trabajo iniciada desde la constitu-
ción de la Plataforma Palmera de 
Atención Integral a la Discapacidad 
(Indispal), el Cabildo de La Palma 
ha aportado 400.000 euros para el 
desarrollo de diferentes proyectos 
presentados por las asociaciones 
que componen Indispal. 

Las diez propuestas que han reci-
bido financiación se centran sobre 
todo en la ayuda a domicilio espe-
cializada, servicio de fisioterapia, 
atención psicológica, rehabilita-
ción logopédica y actividades ex-
ternas. 

A través de los proyectos impulsa-
dos por las entidades integrantes 
de Indispal se da asistencia a 680 
personas que pertenecen a distin-

/Cabildo de La Palma /
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tos colectivos. Enfermos de Alzhe-
imer y otras demencias, personas 
con discapacidad física, intelectual 
o sensorial, afectados por VIH/Sida 
o jóvenes con déficit de atención e 
hiperactividad son los que se be-
nefician del mantenimiento de los 
servicios ofrecidos por las asocia-
ciones de la Isla. 

 

Acciones lúdicas y edu-
cativas 

En la planificación de las activi-
dades de la Consejería de Asuntos 
Sociales y Sanidad las actividades 
lúdicas y educativas para las per-
sonas con discapacidad juegan un 
importante papel. 

Tanto para los jóvenes como para 
los adultos el Cabildo ha organi-
zado sesiones de Musicoterapia, de 
las que este año se han beneficiado 
unas 150 personas usuarias de di-
ferentes centros y asociaciones de 
la Isla. De cara a fomentar el uso de 
las artes como vehículo de expre-
sión y transmisión de mensajes, se 
ha convocado el concurso de teatro 
“Arriba el telón, abajo las barreras”, 
en el que está previsto que partici-
pen inicialmente 10 colectivos de 
personas con discapacidad. 

Paralelamente a estas actividades 
se ha desarrollado durante la épo-
ca estival una nueva edición del 
Servicio de Apoyo y Respiro Fami-
liar, que pone a disposición de los 
cuidadores habituales de menores 
con discapacidad un recurso que 
les permite conciliar la vida labo-
ral y familiar durante las vacacio-
nes escolares. 

Para los adultos con discapacidad 
y graves dificultades de movilidad, 
se puso en marcha desde el día 
10 de agosto la iniciativa “Vera-
no sin barreras”. Esta actividad se 
desarrolló en las playas de Puerto 
Naos, en Los Llanos de Aridane, y 
de Los Cancajos, en Breña Baja, y 
tuvo como principal objetivo que 
las personas con discapacidad fí-
sica participaran de los beneficios 

que reporta el mar y su entorno. 
Los participantes contaron, ade-
más, con servicio de transporte y 
de fisioterapia, además de atención 
constante por parte de un equipo 
de auxiliares y monitores. 

A este proyecto pi-
loto, “Verano sin 
barreras”, hay que 
añadir la edición 
anual del Turismo 
Social, en la que 
participaron unas 
40 personas con dis-
capacidad. Durante 
dos fines de sema-
na los participantes 
y sus acompañantes 
se albergaron en un 
hotel de la Isla y 
disfrutaron de acti-
vidades de anima-
ción y teatro. 

Cabe destacar que 
tanto en el Turismo 
Social para Personas 
con Discapacidad, 
como en “Verano 
sin barreras” y las 
sucesivas ediciones 
de los cursos de Mu-
sicoterapia el Cabil-
do de La Palma ha 
contado con el apo-

yo de la Obra Social de CajaCana-
rias, a través del convenio para el 
impulso de actividades destinadas 
a los colectivos más sensibles de la 
sociedad.

/Cabildo de La Palma /
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VERANO ACTIVO 2009
El Distrito Suroeste concluye con éxito sus talleres de 
verano gratuitos en cinco centros escolares

El Distrito Suroeste del 
Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife celebró 
durante el pasado mes de 

julio cinco talleres gratuitos de 
verano con el fin de hacer fren-
te a las necesidades sociales de 
la zona y conciliar la vida per-
sonal, familiar y laboral de los 
vecinos, en los que ofreció la 
posibilidad de ocupar el tiempo 
de ocio de los niños del Distri-
to con actividades educativas y 
lúdicas.
El Área que dirige Hilario Rodrí-
guez realizó un enorme esfuerzo 
aumentando el número de plazas 
ofertadas hasta las 260, lo que su-
puso un notable incremento res-
pecto a las 200 existentes en 2008 
o a las 150 que estuvieron disponi-
bles en 2007.

Siguiendo con la política de que 
esta iniciativa fuera accesible a casi 
todos los barrios del Distrito, Hila-
rio Rodríguez planificó los talleres 
de tal manera que se celebraran 
en centros educativos de distintas 
áreas, tales como el CEIP Santa 

/ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife /
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Cruz de California (El Sobradillo), 
en el que participaron 50 alum-
nos, el CEIP Santa María del Mar 
– Alisios (Los Alisios), en el que 
participaron 30 alumnos, el CEIP 
Los Menceyes (Añaza), en el que 
participaron 50 alumnos, el CEIP 
El Tablero (El Tablero), en el que 
participaron 30 alumnos, y el CEO 
Bethencourt y Molina (Barranco 

Grande), que contó con la partici-
pación de 100 alumnos.

Los talleres, dirigidos a niños de 
entre 3 y 12 años, se desarrollaron 
de lunes a viernes, entre las 7:30 y 
las 14:00 horas, donde los niños 
estuvieron atendidos en todo mo-
mento por personal y monitores 
especializados y pudieron desayu-

nar a diario, de forma gratuita y sa-
ludable, en cada uno de los centros 
donde se impartieron los talleres.

La conciliación de la 
vida personal, familiar 
y laboral: uno de los ob-
jetivos del Distrito 

/ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife /
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Los objetivos de los talleres eran 
cubrir la necesidad que se les plan-
tea a los padres en las vacaciones 
de sus hijos, que en la mayoría de 
las ocasiones no coincide con la de 
los padres, atender las necesidades 
de sus hijos en ese tiempo libre 
del que disfrutan fuera del curso 
escolar, ofrecer una alternativa de 
ocio que les sirva a los alumnos y 
alumnas para su formación, y que 
los participantes aprendan y se di-
viertan en un ambiente donde se 
fomentan las habilidades sociales, 
las relaciones afectivas y la convi-
vencia.

Talleres variados, acti-
vos y participativos

Las actividades desarrolladas en los 
talleres fueron de lo más variadas, 
abarcando actividades de carácter 
físico deportivo, actividades educa-
tivas y actividades culturales.

Dentro de las actividades físico 
deportivas los alumnos participa-
ron en talleres de música, karaoke, 
baile y aerobic, en los juegos sin 
fronteras, donde se fomentaba el 
trabajo en equipo, taller de casti-
llos hinchables, fiesta de la espu-

ma, teatro, deportes alternativos, 
deportes de equipo, juegos y de-
portes tradicionales, un taller de 
primeros auxilios, gincanas, con-
curso de disfraces y unas olimpia-
das deportivas.

Con respecto a las actividades cul-
turales y educativas estas se divi-
dieron en bloques. Así se trabajó 
un bloque de cultura ambiental, 
donde los niños pudieron aprender 
de cerca en qué consiste el trata-
miento de residuos, el reciclaje y la 
reutilización, fomentando en todo 
momento el consumo responsable 
y el cuidado del medio ambiente, 
creando además los niños su pro-
pio huerto ecológico.

La cultura canaria fue otro de los 
bloques principales, acercando a 
los alumnos a los deportes y juegos 
tradicionales canarios, a la elabora-
ción de comida y productos cana-
rios, haciendo un recorrido por las 
fiestas y tradiciones canarias, plan-
tando productos tradicionales que 
forman parte de nuestra gastrono-
mía, y destacando las historias y 
leyendas que versan sobre las islas.

La cultura y el arte contemporá-
neos estuvieron también presentes 
en los talleres, por medio de visitas 
como la del TEA (Tenerife Espacio 
de las Artes), espacio que ofrece una 
programación didáctica orientada 
a los diversos grupos y colectivos 
sociales, además de una serie de 
actividades diseñadas y adaptadas 
a los niños y jóvenes de todas las 
edades, que buscan acercar el arte 
contemporáneo a la sociedad. 

Desayunos saludables

De cara a favorecer una perfecta 
alimentación a los niños y niñas 
que disfrutaron de las actividades, 
se concertó la distribución de ali-
mentos preparados, la realización 
de un menú saludable y equilibra-
do, que se denominó “Desayuno 
Saludable”. Estos desayunos se 
servían a media mañana y tuvie-
ron en cuenta su realización con 
productos frescos y sanos, así como 
que se adaptaran a las necesidades 
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de recarga energética de los y las niñas, 
según la actividad realizada. Los menús 
fueron diseñados y valorados por nutri-
cionistas y especialistas en dietética, que 
no son ajenos al cada vez mayor número 
de escolares que ni siquiera realizan el pri-
mer desayuno de la mañana, bien por fal-
ta de ganas, prisas, falta de recursos o de 
costumbre, a lo que hay que añadir la pre-
ocupación por la cantidad, calidad y tipo 
de alimentos que actualmente consumen 
los niños en el recreo, tales como bollería 
industrial, snacks o golosinas.

Verano activo 2010

El éxito cosechado en las últimas edicio-
nes de la campaña “Verano Activo” hace 
que el objetivo de los responsables del Dis-
trito sea seguir ofreciendo estos talleres el 
próximo verano, intentando aumentar el 
número de plazas y centros disponibles, 
de manera que puedan acercar este servi-
cio al mayor número de habitantes y cu-
brir así una de las principales demandas 
de los vecinos del Distrito Suroeste.

/ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife /
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Rivero invita a los hom-
bres de Canarias a fir-
mar la carta por la 
Igualdad de Género.

El Gobierno canario clausu-
ró hoy sábado el Congreso 
Hombres y Mujeres con la 
firma de la Carta de Hom-

bres de Canarias por la igualdad 
de Género

El congreso “Hombres y mujeres 
haciendo igualdad” cerró hoy sá-
bado sus dos días de trabajo con 
el acto de firma y presentación de 
la carta de Hombres de Canarias 

por la Igualdad de Género en un 
acto que clausuró el Presidente del 
Gobierno de Canarias, Paulino 
Rivero, acompañado de la respon-
sable regional de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, Inés Rojas, y 
la directora del  Instituto Canario 
de la Mujer, Isabel de Luis.

Rivero fue el primer hombre en 
firmar la carta en la que se recono-
ce el trabajo realizado por el mo-
vimiento de mujeres y que “ha su-
puesto una considerable mejora de 
su situación, pero que, ante todo, 
ha hecho posible una sociedad 
más equilibrada y unas relaciones 
más equitativas entre mujeres y 
hombres.” 

El texto continua manifestando 
que “aún vivimos en una socie-
dad desigual en las relaciones y el 
reparto del poder entre los sexos 
que continua discriminando a las 
mujeres” y asegura que  “el avance 
de las mujeres no se ha correspon-
dido con una implicación gene-
ralizada de los hombres en estas 
justas reivindicaciones y una ade-
cuación de los papeles de ambos 
sexos en los espacios públicos y 
privados”.

Esta declaración por la igualdad 
constata que “La consecuencia 
más terrible de las desigualdades es 
la violencia contra las mujeres, que 
ejercen algunos hombres como 

Clausura Congreso Hombres y Mujeres. 
Haciendo Igualdad.

/instituto Canario de la mujer /
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forma cruel y cobarde de someti-
miento, actitud que rechazamos 
con contundencia, y les conmina-
mos a que sean hombres valientes 
y respetuosos”.

Por lo que los firmantes se compro-
meten, entre otros a compartir y 
apoyar las justas reivindicaciones 
del movimiento de mujeres por la 
dignidad de las personas, denun-
ciar y manifestar públicamente 
nuestro rechazo hacia cualquier 
forma de sexismo, defender un mo-
delo de sociedad basado en la tole-
rancia, el respeto a las diferencias y 
la igualdad de valor entre los seres 
humanos e implicarse activamen-
te en lograr una sociedad más jus-
ta para ambos sexos en el reparto 
de las responsabilidades en la vida 
pública y privada, la economía, el 
trabajo remunerado y el prestigio 
social; Evitar el uso de cualquier 
forma de representación que este-
reotipe a los sexos y animar a otros 
hombres a unirse en este camino 
hacia la igualdad y el respeto entre 
las personas.

Esta segunda jornada del congre-
so comenzó con la conferencia 
magistral de Amelia Valcárcel, ca-
tedrática de Filosofía Moral y Po-
lítica, que repasó la historia y los 
orígenes del feminismo para con-
cluir que “ninguna de las cosas 
que tenemos hoy las mujeres han 
salido gratis” todo lo contrario 
“han costado mucho y han sido 
resultado de la lucha de personas 
inteligentes e imaginativas” pues 
“las mejoras nunca son espontá-
neas sino resultado de un gran 
trabajo”

Valcárcel se acercó primero a la 
definición de feminismo asegura-
do que a pesar de tener una gran 
carga emocional se trata de “un 
pensamiento político que se pro-
duce en la modernidad. Una co-
rriente política que declara que la 
jerarquía viril, masculina, es ile-
gal” pero a lo largo de la historia 
ha sido entendido como algo nor-
mal y establecido. 

Repasó después las reivindicacio-
nes feministas del siglo XVIII, la 
lucha de las sufragistas del siglo 
XIX para llegar al reto actual del 
feminismo, integrado en el proce-
so de globalización de la sociedad 
contemporánea y que cuenta con 
tres agendas fundamentales: la 
agenda de la violencia, del empleo 
y la agenda global de la trata y trá-
fico de mujeres.

La mañana continuó con un de-
bate sobre la presencia de las mu-
jeres en la política canaria y en 
formato entrevista dos hombres 
periodistas entrevistaron a la al-
caldesa más joven de Canarias en 
la actualidad, Guacimara Medina, 
y la primera alcaldesa electa de la 
etapa democrática, Hermas Con-
cepción Méndez. Y por último la 
conferencia de Fernando Barra-
gán, doctor en Filosofía y Ciencias 
de la Educación, sobre “Cómo ha-
cer el cambio de mentalidades” .

Los objetivos del congreso han 
sido propiciar la relación y el diá-
logo entre el incipiente movimien-
to de hombres por la igualdad y 
las asociaciones de mujeres de Ca-
narias, Examinar la situación real 
de las mujeres y los hombres en la 
actualidad, analizar su papel en el 
trabajo por la igualdad de oportu-
nidades entre los sexos; favorecer 
la equidad en la participación de 
ambos sexos en los espacios pú-
blicos y privados y procurar el 
planteamiento de propuestas de 
trabajo en común que contribu-
yan a generar una sociedad más 
equitativa e igualitaria.

/instituto Canario de la mujer /
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PADILA 2009
El apoyo a la discapacidad desde la promoción del 
voluntariado

El presente proyecto se desa-
rrolla en el ámbito geográ-
fico de la isla de Lanzarote. 
El objetivo son las perso-

nas y/o familias que requieren de 
algún tipo de apoyo socio-sanita-
rio debido a las dificultades mani-
festadas a nivel personal y social, 
con el objetivo común de impulsar 
capacidades a nivel personal mejo-
rando la calidad de vida y favore-
ciendo la integración social de los 
destinatarios.

Los principales beneficiarios de 
este programa son los ciudadanos 
afectados por cualquier tipo de 
discapacidad y/o dependencia, en 
edad laboral de 17 a 50 años de 
edad.

También son objeto del PADILA los 
ancianos con alteraciones asocia-
das a su discapacidad intelectual, 
mental, de visión, de audición, de 
comunicación, de aprendizaje y 
aplicación de conocimientos, de 
desarrollo de tareas, de movilidad, 

de auto-cuidado, de vida domésti-
ca e interacciones y relaciones per-
sonales.

Los afectados por problemas de sa-
lud mental que se asocian al tipo 
de discapacidad intelectual que 
padecen y los pacientes con defi-
ciencias como  problemas en las 
funciones corporales o en las es-
tructuras del cuerpo: mentales, vi-
suales, auditivas, lenguaje, habla y 
voz, osteoarticulares, sistema ner-
vioso, biselares y otras, son asimis-

El “Programa de Apoyo a las Personas con Discapacidad de la isla de Lanzaro-
te” (PADILA 2009) se enmarca  dentro de  la  Convocatoria para la concesión 
de subvenciones del Servicio Canario de Empleo, en colaboración con las CC.LL 
insulares de Canarias, con entidades dependientes o vinculadas a ellas y ela-
borado por el Servicio de Discapacidad de la Consejería de Servicios Sociales, 
Sanidad e Inmigración.

Texto: redacción
Fotos: Cedidas asociación Tinguafaya
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mo beneficarios.
Otros colectivos susceptibles de 
entrar en el programa PADILA son 
los cuidadores no profesionales de 
edad avanzada con los que cuenta 
las personas afectadas de una dis-
capacidad; la población infanto-ju-
venil diagnosticada de algún tipo 
de discapacidad y/o dependencia o 
riesgo de sufrirla, debido a la difi-
cultad que tiene su detección y los 
procesos de apoyo que permitan 
mejorar las opciones personales y 

familiares de todos ellos.
Este proyecto de interés social se 
regirá por los principios de vida 
independiente, normalización, ac-
cesibilidad, calidad de vida y  ac-
cesibilidad universal y tendrá una 
duración total de seis meses du-
rante los cuales el equipo técnico 
desarrollará diferentes proyectos 
enfocados al logro de los objetivos 
planteados en el programa marco y 
adaptadas a las necesidades de cada 
colectivo al que va destinado. 

FUNCIONES
A REALIZAR

Se pretende llevar este programa 
enmarcado en tres proyectos:

I. PROYECTO DE ASESORA-
MIENTO TÉCNICO A LAS 
ASOCIACIONES  DE PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 
Y/O DEPENDENCIA

Una parte importante de las fami-
lias de personas con discapacidad 
y/o necesidades de apoyo externo 
se han agrupado en distintas aso-
ciaciones, con el ánimo de hacer 
valer sus derechos y reivindicar 
mejoras en la atención de los aso-
ciados, y por ende de las personas 
con discapacidad. Se ha observado 
que cada grupo y/o asociación ha 
venido funcionando de forma in-
dependiente según sus fines y des-
tinatarios, con lo que los ya escasos 
recursos se han saturado, obligan-
do al tejido asociativo a buscar apo-
yo de forma independiente, con lo 
que en unos casos no se ha logrado 
dar respuesta a la demanda gene-
rada y en otras se ha infrautilizado 
los recursos humanos escasos, con 
el alto coste económico y social 
que conlleva. 

Desde el Servicio de Discapacidad 
del Cabildo, y en coordinación con 
el Área de Empleo, se propone uni-
ficar la respuesta a sus demandas 
a través de este programa de ase-
soramiento técnico. Para ello, una 
vez estudiadas las necesidades de 
cada asociación, sus debilidades y 
potencialidades,  se pretende apo-
yarlas en la búsqueda de fórmulas 
de auto-gestión, diversificando las 
fuentes de financiación y por tanto 
lograr que los servicios que ofertan 
sean más efectivos y alcancen a un 
mayor número de destinatarios.
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II. PROYECTO DE DIAGNOS-
TICO FORMATIVO-OCUPA-
CIONAL Y DE PROPUESTAS 
DE ORIENTACIÓN LABO-
RAL A PERSONAS CON DIS-
CAPACIDAD Y/O DEPEN-
DENCIA DE 17 A 50 AÑOS.

A través del proyecto “Diagnóstico 
formativo-ocupacional y de pro-
puestas de orientación laboral a 

personas con discapacidad y/o de-
pendencia de 17 a 50 años en la isla 
de Lanzarote” se pretende conocer 
la situación que a nivel laboral 
presenta las personas con discapa-
cidad de la isla de Lanzarote y La 
Graciosa en edad de incorporación 
al mundo laboral y aquellos ejes 
vinculados a la integración laboral 
de este sector con el principal ob-
jetivo de abordar futuras propues-
tas, como por ejemplo “Empleo 

con Apoyo”, rigiéndose prioritaria-
mente por los principios de; vida 
independiente, normalización, ac-
cesibilidad, calidad de vida y  acce-
sibilidad universal.

El siguiente proyecto  se desglosará 
en tres líneas de trabajo que consti-
tuirán los objetivos específicos del 
proyecto:

Línea 1ª.- Medidas de actuación 
para reforzar la incorporación 
laboral. A través de esta línea se 
pretende crear un protocolo de 
intermediación ente los colectivos 
de personas con discapacidad y/o 
dependencia y las empresas, me-
diante el cual uno de los  objetivos 
principales para una primera fase 
sea la información y sensibiliza-
ción. 

Línea 2ª.- Estudio de las dificul-
tades para el logro o resultados 
deseables en los programas de in-
tegración laboral. Mediante esta 
línea de trabajo lo que se preten-
de abordar es la evaluación de los 
niveles de eficacia/utilidad, apoyo 
y comprensión, autonomía e inde-
pendencia, comparación/negativa, 
habilidades personales, las actitu-
des del empleador y del empleado 
y la accesibilidad del entorno y del 
lugar de trabajo, de las personas 
con discapacidad.

Línea 3ª.- Sensibilización al en-
torno familiar. En estudios rea-
lizados con población canaria de 
personas con discapacidad se ha 
profundizado en el papel destaca-
do de la familia y la red social de 
apoyo (amigos, compañeros/as) 
como impulsores y mediadores de 
la autonomía e independencia, y 
del desarrollo personal/emocional, 
social y laboral de personas con dis-
capacidad (Armas-Vargas-E. 2006), 
encontrando en los resultados que 
es de suma importancia evaluar y 
distinguir las actitudes de “apoyo 
y comprensión”, de las actitudes 
de “autonomía e independencia” 
en ambos contextos, al igual que 
también es importante abordar y 
trabajar adecuadamente el senti-
miento de eficacia y utilidad y el 
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de comparación con los otros, ya 
que tienen un fuerte peso en el de-
sarrollo y estabilidad emocional de 
las personas con discapacidad. 

III. PROYECTO DE PARTI-
CIPACIÓN Y PROMOCIÓN 
DEL OCIO, TIEMPO LIBRE Y 
VIDA SOCIAL

Esta propuesta se plantea en el 
marco de este programa (PADILA 
2009) para dar respuesta a la esca-
sez de recursos de ocio normaliza-
do ofertados por la isla de Lanzaro-
te y a las demandas continuadas de 
las familias de personas con disca-
pacidad y de los propios afectados 
para que puedan disfrutar de acti-
vidades de este tipo.

Con este proyecto se quiere ofer-
tar a las personas con discapacidad 
intelectual y/o físicas de la isla de 
Lanzarote actividades lúdicas, de 
ocupación de tiempo libre y vida 
social con el fin de que puedan go-
zar de los mismos privilegios que 
una  persona sin discapacidad en el 
disfrute de una de las actividades 
acuáticas que se están desarrollan-
do actualmente en la isla.

Dada la importancia del Fenóme-
no del Ocio en la sociedad actual, 
es necesario destacar las potencia-
lidades y posibilidades de un Mo-
delo Inclusivo, entendiendo el ocio 
como una experiencia humana y 
un fenómeno social, que participa 
de una serie de dimensiones que 
posibilitan el desarrollo de proce-
sos de interiorización y actividad 
libre y satisfactoria, en el marco de 
los tiempos y espacios en los que se 
manifiesta. 

Se considera el ocio como un de-
recho humano fundamental que 
favorece el desarrollo de las perso-
nas y del que nadie debiera ser pri-
vado por razones de discapacidad, 
género, orientación sexual, edad, 
raza, religión, creencia, salud, con-
dición económica o cualquier otra 
circunstancia personal o social. 

Joaquín Caraballo, consejero de
Servicios Sociales del Cabildo de Lanzarote: 

“PADILA trata de incorporar al voluntariado
a la atención a la discapacidad”

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales del Cabildo, Joaquín 
Caraballo, destaca que una de las prioridades del área que coordina 
es la atención a la discapacidad, “entendida esta en su sentido más 
amplio, pues no hay que olvidar que en la actualidad hay un grupo 
de población envejecida con sus propios requerimientos y necesi-
dades”. 

Pero además, según destaca Caraballo, el interés de este programa se 
centra en la apuesta por la formación técnica de los voluntarios de 
las asociaciones. “Muchas veces hace falta algo más que la mejor vo-
luntad para poder atender con rigor y eficacia a estas personas. Con 
el asesoramiento técnico a las oenegés logramos mejorar su funcio-
namiento y autogestión”, explica.

Finalmente, la tercera pata de PADILA se enfoca a la integración labo-
ral de los discapacitados, a partir de un diagnóstico de la situación en 
Lanzarote. “Todas estas cuestiones, junto a la promoción de recursos 
de ocio para estos colectivos, conforman un proyecto del que nos sen-
timos muy satisfechos y del que esperamos los mejores resultados”, 
termina Joaquín Caraballo.
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El SCE pone en marcha un nuevo servicio para la 
“renovación de la cartilla del paro” a través del 012  
El horario del servicio será de 08.00 a 21.00 horas de lunes a sábados

/Servicio Canario de Empleo /

El Servicio Canario de Em-
pleo (SCE) ha puesto en 
marcha un nuevo servicio 
para la renovación de la 

demanda de empleo a través del 
012, con un horario de atención al 
público de 08.00 a 21.00 horas de 
lunes a sábados.   

El director del SCE, Alberto Géno-
va, visitó las instalaciones del 012 
en Santa Cruz de Tenerife y expli-
có que las personas que prefieran 
renovar desde su casa lo que co-
loquialmente se conoce como “la 
cartilla del paro”, lo podrán hacer 
llamando al 012. Así lo han hecho 
ya más de un millar de personas 
desde que se inició este nuevo ser-
vicio el pasado 1 de julio. 

De esta manera, se evitan colas, 
desplazamientos innecesarios, se 
agiliza el trabajo de la administra-
ción y se facilita que las personas 
desempleadas inviertan su tiempo 
en tareas productivas, como for-
marse y buscar empleo.

Las personas desempleadas que 
utilicen este servicio, sólo tendrán 
que señalar los 6 primeros caracte-
res del DARDE. En caso de que no 
los tengan, se les preguntará por 
la fecha de nacimiento y el código 
postal de residencia. A continua-

ción, recibirán por sms la confir-
mación de que la renovación de la 
demanda de empleo ha sido reali-
zada correctamente. 

En caso de no tener un número 
de teléfono propio ni de algún fa-
miliar o amigo, la operadora del 
012 se encargará de confirmar 
que la renovación se ha realizado 
correctamente, y el nuevo DARDE 
podrá obtenerse en cualquier ofi-
cina de empleo, en los siguientes 
10 ó 15 días.

El DARDE es el documento de acre-
ditación de la renovación de la de-
manda de empleo, donde se le in-
dica al demandante la fecha de la 
próxima renovación. Cada vez que 
el demandante renueva su deman-
da se emite un nuevo DARDE.

La renovación de la “cartilla del 
paro” es un proceso mediante el 
cual el demandante manifiesta 
periódicamente su voluntad de 
continuar inscrito en el SCE. Se 
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realiza, generalmente, cada 91 
días. El demandante puede pedir 
la renovación dos días hábiles an-
tes de la fecha indicada en el DAR-
DE y dos días hábiles después de 
superada ésta. Ser consideran días 
hábiles de lunes a viernes no festi-
vos nacionales y autonómicos.
Además, el SCE cuenta con una 

Oficina Virtual en su página web 
www.gobiernodecanarias.org/em-
pleo a través de la cual se puede 
renovar o modificar datos de la 
demanda de empleo, consultar e 
imprimir el currículum personal, 
obtener el DARDE y conocer el 
listado de cursos de formación fi-
nanciados por el SCE.

La garantía
de un buen servicio

El 012, el teléfono de informa-
ción del Gobierno de Canarias, 
ha atendido en los últimos dos 
años más de 22 millones de lla-
madas de personas que requieren 
información y trámites sobre te-
mas tan diversos como impues-
tos, salud, vivienda, gestión ad-
ministrativa, etc.

Este servicio, que está en conti-
nuo crecimiento y adaptación a 
las demandas de los ciudadanos, 
está respaldado, 24 horas del día, 
365 días al año, por un avanzado 
soporte tecnológico y por la labor 
de 300 profesionales distribuidos 
en dos plataformas, una en cada 
provincia.

Para acceder al 012 se puede ha-
cer marcando estas tres cifras si 
se llama desde Canarias, o el 902 
111 012 para llamadas desde fue-
ra de la Comunidad Autónoma.
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El Taller Ocupacional de Los Olivos trabaja en la mejora 
de la salud y la autonomía de las personas

Con más de una década 
proporcionando ser-
vicios a personas y co-
lectivos, el Servicio de 

Atención a la Discapacidad que 
gestiona el Área de Bienestar Co-
munitario del Ayuntamiento de 
Adeje y que dirige Carmen Nieves 
Rodríguez Fraga, dio un paso más 

en su apuesta por mejorar los ser-
vicios, mediante la inauguración, 
en la primavera de 2003, del Cen-
tro Ocupacional Los Olivos, un 
modelo reconocido por los pro-
fesionales y  la comunidad como 
experiencia que propugna que las 
personas discapacitadas puedan 
desarrollar su vida en la comuni-

dad a través de una visión inte-
gradora . El centro, dotado de un 
amplio complejo de instalaciones 
cuenta con un equipo multidisci-
plinar que trabaja en la mejora de 
las capacidades funcionales, del 
movimiento,  de las capacidades 
profesionales y sociales de sus 
usuarios. 

/ayuntamiento de adeje /

El Taller pretende garantizar la cobertura y la  calidad de los servicios que se 
prestan a las personas con necesidades especiales, significando los vínculos fa-
miliares y comunitarios como primer y principal apoyo para el desarrollo de una 
vida plena, autónoma y normalizada.
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Para Carmen Nieves Rodríguez, el 
Taller Ocupacional de Los Olivos, 
se define como un  conjunto de 
servicios y atenciones que  buscan 
proporcionar a todas las personas 
con discapacidad programas  y 
servicios relacionados con el  me-
dio educativo, doméstico y labo-
ral. Una de nuestras principales 
líneas de actuación, señala la con-
cejal, pasa por la  potenciación de 
la autonomía personal, poniendo 
énfasis en la vida independiente 
que haga posible su participa-
ción real en la vida económica, 
política, cultural y social del mu-
nicipio. Con independencia de 
que una persona posea una defi-
ciencia o discapacidad, Carmen 
Nieves Fraga indica que, debiéra-
mos hacer una reflexión y poner 
el acento en que esa persona, es 
ante todo una persona con dere-
chos, con los mismos derechos 
que el resto de los ciudadanos y, 
por lo tanto, antes, supongamos, 
de plantearnos hacer un servicio 

especial para esa persona, cabe 
plantearse que tiene derecho a 
hacer uso de todos los servicios, 
como todo el mundo.

La principal tarea del Taller Ocu-
pacional Los Olivos busca  ga-
rantizar la cobertura y calidad de 
los servicios que se prestan, así 
como promocionar los derechos 
y libertades de las personas con 
discapacidad a través de medi-
das que favorezcan la igualdad 
de oportunidades, para,  de esta 
forma, mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad 
del municipio y la de sus fami-
lias. Cada día de la semana los 
integrantes del Taller Ocupacio-
nal, unos 20 chicos y chicas, reci-
ben atenciones distintas como la 
orientación temporal, actividades 
para ejercitar la memoria, terapias 
AVD, huerto, habilidades sociales, 
estimulación cognitiva, logope-
dia, cerámica, pintura, etc., aseo 
personal, actividades lúdicas, de 

manualidades, teatro, psicomo-
tricidad, etc. Sin lugar a dudas y 
como señalan los monitores, la 
Fisioterapia y la Terapia Acuática 
ésta última que se imparte en una 
de las escasas instalaciones acuá-
ticas dotadas con los medios ade-
cuados para tal fin,  suscita entre 
los usuarios un especial interés.  
Especialistas en fisioterapia traba-
jan para prevenir  la aparición de 
contracturas, limitaciones articu-
lares y deformidades, para  man-
tener y mejorar el estado de las 
ya existentes. Ayudan a normali-
zar el tono muscular de aquellos 
usuarios que lo precisen., tam-
bién facilitan y estimulan patro-
nes de movimiento normal.

Otra de las metas del Taller Ocu-
pacional es lograr una mentalidad 
social favorable a la integración 
de las personas con discapacidad, 
con especial atención el ámbito 
laboral, a la convivencia ciudada-
na y a la imagen que transmiten 

/ayuntamiento de adeje /
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los medios de comunicación. Su 
equipo de especialistas,  trabaja 
para planificar las acciones enca-
minadas a desarrollar y posibilitar 
en su mayor grado las opciones 
de integración familiar, educativa 
y socio-ambiental de cada uno de 
los usuarios. 

Las familias como parte esencial 
y básica del principio de inte-
gración y primer escalón para la 
normalización de su vida en la  
cuentan con el servicio de respi-
ro Familiar, el cual organiza sa-
lidas de fin de semana, con los 
usuarios del Taller Ocupacional,  

durante todo el año, ofreciendo 
espacios de reflexión y sosiego a 
los familiares. Estas salidas se vie-
nen realizando  un día de un fin 
de semana al mes (sábado o do-
mingo). Un fin de semana cada 
tres meses. Estas salidas se hacen 
atendiendo a las necesidades de 
los usuarios del centro y cuentan 
con  unos objetivos y contenidos 
definidos. La participación de la 
familia es de forma activa, y se 
tiene el apoyo de  profesionales 
que organizan y controlan las 
actividades para que sean lo más 
aprovechables posible.

Para Rodríguez, una de las prin-
cipales características del Cen-
tro es la “personalización de los 
servicios” entendidos como una 
adecuación de los apoyos y so-
portes a las necesidades de cada 
persona y unidos, en ocasiones, 
a la reivindicación de la diversi-
dad y la diferencia, la discapaci-
dad, concluye Carmen Nieves, es 
portadora de valores, de pautas de 
comportamiento  que posee pro-
puestas de considerable valor.

/ayuntamiento de adeje /



INTEGRACIÓN / 55

/Tohqi /

TOHQI 
Vehículos Eléctricos

La empresa canaria Tohqi 
se crea en el año 2007 por 
iniciativa de los hermanos 
Juan y José Antonio Palme-

ro buscando diferentes alternativas 
de negocio que combinaran la pre-
servación del medio ambiente con 
las nuevas tecnologías, buscando 
una movilidad cómoda y sosteni-
ble.

El objetivo de Tohqi es ser los 
pioneros y líderes en el mercado 
mundial en la venta, distribución 
y alquiler de vehículos eléctricos, 
innovando y mejorando constan-
temente para ofrecer a sus clientes 
productos orientados a mejorar su 
calidad de vida, a través de una 
movilidad sostenible. 
Para ello estarán presentes en el 
Salón Internacional de la Franqui-
cia que se celebrará en Valencia los 

días 15, 16 y 17 de octubre, con el 
objeto de atraer franquiciados que 
junto a ellos fomenten el uso de 
medios de transportes amigables 
con el ambiente.

LOS PRODUCTOS

Coche para Personas con 
Discapacidad

Este pequeño coche ha sido especí-
ficamente diseñado para personas 
en silla de ruedas. Provee al usua-
rio de una eficiente forma de trans-
porte y no posee asiento frontal, 
por lo que la persona entra cómo-
damente con su silla por la puerta 
trasera del vehículo que se abre au-
tomáticamente por control remoto 
y se coloca en posición, donde los 
controles están perfectamente al 

alcance de la persona.

En cuanto a las características téc-
nicas, el vehículo está diseñado 
para un solo pasajero, tiene un 
peso de 288kg, una longitud y an-
chura de 2150mm y 1360mm res-
pectivamente, y su motor de 4Kw 
declara una autonomía de unos 
60km, pudiendo alcanzar una ve-
locidad máxima de 40km/h.

Bicicletas eléctricas

Tohqi ofrece tres modelos de bici-
cletas eléctricas: los modelos City 
T1 y T2 y el modelo plegable Tour 
P2, con motores de 350 y 250W 
respectivamente, con baterías de 
36v que se cargan en apenas cua-
tro horas, Sistema de Pedaleo Asis-
tido (PAS) que permite disminuir 
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el esfuerzo del ciclista, velocidad 
máxima de 25km/h, una autono-
mía de 45km con pedaleo asistido, 
y un completo equipamiento que 
incluye espejos retrovisores, velo-
címetro, odómetro, luces frontales, 
cesta portabultos, bocina, intermi-
tentes, maleta trasera, deflectores y 
sillín ajustable en altura.

Motos eléctricas

Dos son los modelos de motos 
eléctricas que podemos encontrar 
en Tohqi. El primero de ellos es 
el X – TREME 5000 Li, una moto 
que puede circular por autopista, 
con una potencia de 5000W, un 
peso de 160kg y una autonomía 
de 140km, que puede alcanzar los 
100km/h, y que cuenta con frenos 
ABS de serie.

El segundo modelo es el X – TRE-
ME 3000 Li, una moto pensada 
para un uso en ciudad, con una 
potencia de 3000W, un peso de 
120kg, una autonomía de 90km, 
dotada de frenos ABS y que puede 
alcanzar una velocidad máxima de 
80km/h.

/Tohqi /
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Tohqi, las bicicletas eléc-
tricas que también se al-
quilan

La compañía está introduciendo 
las bicicletas eléctricas en el mer-
cado a través del sector turístico, 
quedando incorporado como un 

servicio más de los que ofrecen 
los hoteles a sus clientes. En este 
sentido, Tohqi se encarga de toda 
la gestión, asumiendo su mante-
nimiento, sustitución y seguro de 
responsabilidad civil.

Por otra parte, para el hotel no re-
presenta ninguna inversión, úni-
camente se encarga de realizar los 
trámites de los alquileres mediante 
un usuario y una contraseña pro-
pios en el sistema web de la empre-
sa. Además, Tohqi también ofrece 
al establecimiento un año de pu-
blicidad gratuita en la cesta deco-
rativa de la bicicleta.

En este sentido, la misión de To-
hqi es impulsar la diferenciación 
del sector hotelero a través de un 
servicio novedoso, además de ayu-
dar con este proyecto a lograr un 
mundo más saludable, sostenible y 
limpio.

/Tohqi /

Volcán Estrómboli, Bloque B Local 4. 38108-Los Majuelos-La Laguna. Santa Cruz de Tenerife
Tlf.: 822 011 971- Fax: 822 011 975.   www.tohqi.es
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TENERIFE  RURAL

El mundo rural ha sido una 
de las piezas clave en nues-
tra economía. La agricul-
tura y la ganadería no sólo 

conformaban un paisaje peculiar 
y único, también permitían surtir 
las despensas de nuestros abue-
los en una época de escasez que 
por fortuna hemos superado. Este 
duro trabajo diario de hombres y 
mujeres dedicados a labrar la tie-
rra y sacar su máximo provecho 

no será nunca lo suficientemente 
reconocido. El avance de la socie-
dad y la incorporación de otros 
sectores a la economía insular se 
han traducido en una pérdida de 
relevancia del sector primario. 
Quizás ahora, en estos tiempos de 
crisis mundial, sea el momento de 
regresar al campo en la búsqueda 
de unos ingresos que en otros sec-
tores resulta difícil obtener. Por 
tanto, resulta imprescindible ofre-

cer a los que tienen en sus manos 
mantener vivo el sector los ali-
cientes precisos para hacerlo más 
atractivo como medio de vida, que 
pasa inevitablemente por conver-
tirlo en rentable. 

Se ama lo que se conoce, y si que-
remos que las futuras generacio-
nes se acerquen al mundo rural 
es necesario que lo conozcan y se-
pan lo que representa. Las papas, 

/Cabildo de Tenerife /
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tomates, vinos, quesos, castañas, 
etc; productos que se dan en esta 
tierra, llegan a nuestra mesa con 
un nivel de calidad equiparable, 
cuando no superior, a los de cual-
quier otro lugar y, sin embargo, 
no nos percatamos de lo cerca que 
realmente los tenemos. Es elemen-
tal intentar transmitir ilusión por 
el consumo de lo nuestro; sólo así 
podremos mantenerlo.

La Fundación Tenerife Rural, crea-
da por el Cabildo de Tenerife, 
cuenta entre sus integrantes con  
empresas muy representativas 
radicadas en la Isla. Su objetivo 
principal se centra en servir como 
herramienta de apoyo al mundo 
rural mediante la búsqueda de 
granjas, fincas, museos, bodegas, 
etc, cuyas características les con-
viertan en referentes modélicos. 
En términos generales se trata de 
un programa de promoción de 
nuestro medio rural, a través del 
apoyo a aquellas iniciativas que 
pongan en valor productos, patri-
monio y actividades vinculadas a 
las tradiciones del medio rural, al-
gunas en franco abandono.

Esta fundación intenta recuperar 
los vínculos con la tierra y traba-
ja para acercar a los tinerfeños y a 
los visitantes las particularidades 
de la cara de la Isla más ligada a 
sus raíces sin olvidar el desarrollo 
sostenible del entorno, una cara 
llena de peculiaridades, sabores 
diferentes y de historia. Entre sus 
objetivos se encuentra el afianzar 
el vínculo con las tradiciones y lu-
char por la conservación de Tene-
rife recuperando y acercando a los 
ciudadanos esa otra isla que cuida 
y vive del campo y en comunión 
con la naturaleza. 

Uno de los retos de esta iniciativa 
consiste en potenciar el conoci-
miento de los productos más sig-
nificativos de la agricultura tiner-
feña. Para ello, entre las acciones 
en marcha destaca el portal web de 
productos de Tenerife, a través de 
la dirección www.productosdete-
nerife.info  como un instrumento 

para crear un sistema de comercio 
electrónico que permita además 
dar a conocer nuestros productos. 

Las familias de productos que com-
ponen la web la forman los vinos, 
quesos, mieles, papas antiguas, 
gofio, mermeladas, mojos, casta-
ñas, vinagres, repostería y licores, 
siempre con la posibilidad de ad-
quirir la mayoría de los productos 
que aquí se promocionan. Asimis-
mo, el visitante de este portal web 
podrá acceder a la sección “Cestas 
de Regalos”, donde encontrará 
las mejores selecciones de pro-
ductos de nuestra tierra, con una 
cuidada presentación, acorde a la 
calidad de los mismos. También 
podrá consultar las publicaciones 
realizadas sobre la gastronomía y 
productos de esta tierra así como 
los puntos de venta donde se dis-
tribuyen muchos de los productos 
de esta web.  

Uno de los productos destacado 
en este amplio abanico lo consti-
tuyen las mieles de Tenerife,  pro-
ducto singular y específico, gra-
cias a lo particular de la flora de 
la isla, llena de endemismos, que 
dan lugar a sabores exclusivos, 
imposibles de encontrar en otras 
partes del mundo.

La cultura apícola de los agricul-
tores tinerfeños, conservada desde 
hace más de 500 años y basada en 
colmenares de pequeñas dimen-
siones y métodos de elaboración 
artesanal, dan lugar a un sistema 
de producción tradicional y natu-
ral, creando así, unas mieles ex-
celentes, que se han mantenido 
hasta nuestros días. Esta perfec-
ta combinación de costumbre y 
arraigo popular, mezclado con el 
aroma y el sabor de nuestros paisa-
jes, hacen de las mieles de Tenerife 
un producto único en el mundo. 
Son mieles exquisitas, tanto en su 
variedad monofloral como multi-
florales. Podemos destacar, por su 
originalidad y sabor, las de Tajinas-
te, de Retama del Teide, de Aguaca-
te, de Castaño, o las multiflorares 
de Costa, Monte o Cumbre. 

Con la intención de garantizar la 
calidad de estas mieles y apoyar y 
desarrollar el sector apícola en la 
isla, en 1996 se crea la Casa de la 
Miel de Tenerife, iniciativa auspi-
ciada por el Cabildo Insular de Te-
nerife, que pretende impulsar este 
sector, en contacto directo con los 
apicultores y garantizando tanto 
el origen como la calidad de las 
mieles, fomentando, además, su 
conocimiento y promoción.

En cuanto a los vinos, cabe recor-
dar que en 1992 se creó La Casa 
del Vino “La Baranda”, una inicia-
tiva del Cabildo Insular de Tene-
rife, situada en el municipio de El 
Sauzal, que permitirá al visitante 
conocer de cerca el rico patrimo-
nio vitivinícola de la Isla. Esta sin-
gular pluralidad que caracteriza 
los vinos de Tenerife, se encuentra 
garantizada en la actualidad por 
la protección de las cinco Deno-
minaciones de Origen que existen 
en la isla: Abona, Tacoronte-Acen-
tejo, Valle de Güimar, Valle de La 
Orotava e Ycoden-Daute-Isora, que 
certifican la procedencia y calidad 
de los caldos elaborados en la isla, 
lo que se ha visto reflejado en la 
obtención de múltiples reconoci-
mientos y premios, tanto a nivel 
nacional como internacional. Los 
quesos de Tenerife se caracterizan 

/Cabildo de Tenerife /
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principalmente porque son elabo-
rados con leche de cabra de la sin-
gular agrupación caprina canaria, 
aunque también existen de mezcla 
con leche de vaca y/o de oveja.

Los quesos artesanos elaborados 
con leche cruda o pasteurizada 
de cabra son, quizá, los más co-
nocidos. Su consumo es prefe-
rentemente como queso fresco. 
Su sabor y aroma son caracterís-
ticos de la leche de cabra, ligera-
mente ácidos, de salado medio y 
gran sensación de humedad. Por 
otro lado, los quesos industriales 
de la isla son quesos de coagula-
ción enzimática y pasta prensada 
no cocida. En general se elaboran 
quesos frescos, tiernos (8-20 días), 
semicurados (20-60 días) y cura-
dos (>60 días).

Las papas autóctonas de Tenerife 
son también una exquisitez de la 
gastronomía tradicional isleña, 
apreciadas por su calidad y sus 
sabores únicos. La azucena negra, 
la negra yema de huevo, la papa 
bonita en todas sus variedades, la 
torrenta o la borralla son solo al-
gunas de las muchas variedades de 
papas autóctonas que se cultivan 
en la Isla y que son tan demanda-
das por los más afamados gastró-
nomos de la alta cocina española. 
El Gofio se trata de un producto 
de excelente valor nutritivo, ela-
borado a través de la molturación 
de cereales tostados en molinos de 
piedra. El trigo y el millo (maíz) 
son los granos más utilizados en 
la actualidad para la elaboración 
del gofio, siendo el más popular 
en Tenerife el gofio de “mezcla”, 
elaborado con ambos cereales. 

Las mermeladas son elaboradas 
de forma artesanal y totalmente 
natural, sin estabilizantes, aromas 
y colorantes añadidos, lo que las 
convierte en un producto de gran 
calidad. En su elaboración se utili-
zan frutas y verduras frescas, reco-
gidas directamente de los cultivos 
del norte y sur de la isla. Existen 
una gran cantidad de variedades, 
incluyendo mezclas de varias de 
ellas, dando lugar a mermeladas 
tan características como las de 
mango, durazno, guayaba, naran-
ja, higo pico, calabaza, tomate, 
plátano, bubango, etc. Los mojos 
son, sin duda, las salsas más ca-
racterísticas y conocidas de la gas-
tronomía tinerfeña. Su proceso de 
elaboración artesanal y totalmen-
te natural, le confieren un alto ni-
vel de calidad y garantizan la no-
toriedad alcanzada tanto para el 

/Cabildo de Tenerife /
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consumidor local, como para los 
turistas extranjeros y peninsula-
res que nos visitan. 

La castaña, que también aparece 
como producto destacado junto 
con el vinagre macho o los licores, 
forma parte de nuestra identidad 
gastronómica y está surgiendo 
dentro de la nueva cocina canaria 
con novedosos usos que se mez-
clan con recetas tradicionales.

Por último, la repostería artesanal 
tinerfeña es una actividad ances-
tral y de reconocido prestigio, aso-
ciada desde siglos atrás a los famo-
sos vinos malvasía. Los dulces y 
postres se elaboran en virtud de la 
tradición, el arraigo y la artesanía 
de una industria pastelera forjada 
en las plazas de los pueblos de la 
isla, donde su presencia era inclu-
so obligada para el comienzo de 
los festejos.

El reto principal de la fundación 
es incorporar la cultura de la cali-
dad al medio rural, una tarea que 
requiere un gran esfuerzo y con 
la que pretenden conseguir que 
Tenerife Rural sea un referente 
para otras iniciativas de este tipo 
que contribuyan a la sensibiliza-
ción directa de todos los sectores 
de la población. Además, desde 
la Fundación se pretende satis-
facer esa demanda de lugares de 
esparcimiento donde tanto los ti-
nerfeños como los visitantes de la 
Isla puedan disfrutar de nuestro 
mundo rural.

Es de justicia devolver al campo 
el importante papel que ha juga-
do, puesto que precisamente la 
agricultura y la ganadería fueron 
las actividades que durante mu-
cho tiempo representaron la base 
sobre la que se asentaba la exis-
tencia de nuestra gente. Saldar 
esa deuda pendiente es responsa-
bilidad de todos.

/Cabildo de Tenerife /
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En el Parque Etnográfico 
Pirámides de Güímar se 
encuentra un complejo 
piramidal con seis estruc-

turas escalonadas, cuyo diseño 
arquitectónico presenta una gran 
similitud formal con las de Egipto, 
la antigua Mesopotamia, Cerdeña, 
Sicilia, Mesoamérica y otras partes 
del Mundo. 

Los estudios acerca del posible 
origen de estas pirámides se de-
sarrollaron bajo la dirección del 
prestigioso y recordado antropó-
logo noruego Dr. Thor Heyerdahl 
(1914-2002). El célebre Hombre de 
la Kon Tiki, intrépido navegante 
y experto en migraciones huma-
nas, fue el primero en cuestionar 
la creencia de que estas pirámides 
eran simples montículos de pie-
dras hechos por los campesinos. 
Muy lejos de eso, el Dr. Heyerdahl 
defendía una hipótesis según la 
cual, existiría alguna relación aún 
no verificada entre las pirámides 
de Güímar y otras culturas pre-
hispánicas, que habrían visitado 
Canarias en tiempos muy remo-
tos, aportando la tecnología para 
este tipo de construcciones. El 
principal fundamento en que se 

basaba el Dr. Heyerdahl, es que los 
constructores de las pirámides de 
Güímar siguieron los mismos pa-
trones arquitectónicos empleados 
en México y Mesopotamia. 

Los estudios arqueoastronómicos 
realizados por investigadores del 
Instituto de Astrofísica de Ca-
narias demostraron que las pirá-
mides están orientadas con gran 
precisión hacia los solsticios de 
verano e invierno. En 1991, varios 

miembros del Departamento de 
Arqueología de la Universidad de 
La Laguna ejecutaron las primeras 
excavaciones conjuntamente con 
el Dr. Heyerdahl y posteriormen-
te se realizaron otras campañas de 
excavaciones bajo la dirección de 
los arqueólogos de la Fundación 
para la Exploración y el Estudio de 
Orígenes Culturales (FERCO).

En una cueva situada bajo la pi-
rámide 1, se hallaron numerosos 

Parque Etnográfico Pirámides de Güímar
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vestigios de actividad humana, 
entre ellos un esferoide basáltico 
muy pulimentado y de perfecta 
simetría, restos cerámicos, obsidia-
nas, punzones de hueso, cuentas 
de collares, y restos alimenticios 
de cabra, cerdo, conchas y espinas 
de pescado. Los restos orgánicos 
fueron sometidos a la prueba del 
carbono 14 para su datación en el 
Laboratorio Beta de Miami. El in-
forme final concluyó que datan en-
tre el 680 al 1020 de nuestra era. 

En cuanto a las pirámides, su da-
tación no es posible mediante la 
prueba del carbono 14 por tratarse 
de material rocoso, no orgánico. El 
enigma de su origen tendrá que ser 
descifrado mediante el trabajo de 
equipos multidisciplinarios. Entre-
tanto, el misterio de su construc-
ción y para qué sirvieron continúa. 

El Museo se ubica en la señorial 
Casa de Chacona, diseñada con el 
más puro estilo tradicional Cana-
rio, donde se explican mediante 
réplicas de esculturas, cerámicas, 
fotos, maquetas, etc. otros impor-
tantes testimonios, que muestran 
insospechados paralelismos en-
tre las antiguas civilizaciones de 
ambas orillas del Atlántico. Los 
interrogantes sobre si hubo o no 
contacto nos invitan a la reflexión 
personal en los recorridos por el 
museo y el resto del Parque en un 
emocionante viaje a través de las 
antiguas culturas. El museo tam-
bién muestra ejemplos de pirámi-
des escalonadas en todo el mun-
do, el uso global de embarcaciones 
fabricadas de junco, los resultados 
de las excavaciones llevadas a 
cabo hasta ahora en el complejo 
piramidal, y una explicación de la 

orientación arqueoastronómica 
del complejo principal.

La zona de Navegación Primitiva 
está asociada a la figura del Dr. 
Thor Heyerdahl, quien en 1947 
navegó en la balsa de troncos Kon 
Tiki desde Perú hasta la Polinesia 
en 101 días, demostrando que las 
culturas preincaicas de Sudamé-
rica podían tener la capacidad de 
atravesar el océano y poblar los 
archipiélagos del oeste del Pacífi-
co. Los visitantes pueden contem-
plar aquí reproducciones a escala 
de las embarcaciones empleadas 
por el Dr. Heyerdahl en todos sus 
viajes: entre ellas la Kon Tiki, así 
como la balsa de junco Ra II, con 
la que atravesó el Atlántico en una 
travesía de 57 días que lo llevó 
desde Marruecos, hasta Barbados, 
en pleno Mar Caribe. De ésta úl-
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tima embarcación, se expone una 
réplica a tamaño real.

En el Auditorio se proyecta un 
instructivo documental de 15 
minutos sobre el tema de las mi-
graciones humanas en tiempos 
remotos, las expediciones del Dr. 
Heyerdahl por los mares del mun-
do, y las asombrosas coincidencias 
entre las culturas de México, Perú, 
Mesopotamia y Egipto. La proyec-
ción dispone de una banda sonora 
en seis idiomas, y un sistema de 
altavoces individuales en cada 
asiento, que proporciona a cada 
visitante la posibilidad de elegir 
el idioma deseado. El aforo del 
Auditorio le permite acoger a 164 
personas y está disponible para la 
celebración de congresos y otros 
eventos. 

El Parque posee además un centro 
de ocio habilitado con cafetería, 

punto de información, amplias 
terrazas con vista al mar, jardines 
de flora autóctona y una tienda te-
mática de souvenirs. Son muchas 
las razones para venir al Parque 
Etnográfico Pirámides de Güímar. 
La sola contemplación de este 
complejo monumental es ya una 
experiencia cultural y estética de 
primer orden.

La oferta de Pirámides de Güímar 
se complementa con actividades 
especiales para grupos como aso-
ciaciones o colegios, donde se dis-
pone de una amplia oferta como 
rutas botánicas para visitar los 
jardines de flora autóctona, siem-
pre acompañados por los guías 
del parque, o talleres para los más 
pequeños que van desde realiza-
ción de juguetes con pencas, has-
ta talleres de barro, deportes au-
tóctonos, papiroflexia, y un largo 
etcétera.

Por otro lado, las instalaciones 
se ofrecen para la realización de 
eventos, como presentaciones de 
productos, reuniones de empresa, 
juegos de motivación, e incluso 
eventos sociales como cenas, bo-
das, bautizos, etc….En un entorno 
mágico, lleno de secretos y gran 
belleza natural, se ofrecen solu-
ciones únicas a disposición de un 
público exigente que busca servi-
cios de vanguardia, calidad y alto 
desarrollo creativo. En definitiva, 
un equipo de profesionales com-
prometido en entender lo que de-
sea el cliente para que su evento 
sea memorable.

Para más detalles
pueden visitar

www.piramidesdeguimar.net

/Pirámides de Güímar /
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La fibromialgia (FM) infan-
til y juvenil es una entidad 
poco conocida y al mismo 
tiempo menos diagnostica-

da en nuestro entorno, a pesar de 
ser bastante frecuente. Cerca de un 
25% de casos de FM del adulto em-
pezaron ya en la edad infantil. 

Se acepta que, en general, su fre-
cuencia de presentación es mayor 
que la de las formas del adulto 
(8,8% en niñas y un 3,9% en ni-
ños). Parece que esta incidencia au-
menta mucho en hijas de madres 
que sufren FM u otros procesos de 
sensibilización central. También se 
ha detectado un aumento de la in-
cidencia en las hijas que son fruto 
de embarazos vividos de una forma 
traumática, suponiéndose que se 
debe en la persistente secreción de 
cortisol durante el embarazo, sin 
que esta posible causa haya sido 
confirmada. 

La FM es una causa importante de 
absentismo escolar, esencialmente 
por el agotamiento de predominio 
matutino que produce. En más del 
50% de los casos encontraremos 
un episodio desencadenante que, 
en muchas ocasiones, nos recor-
dará una infección viral, en otros, 
será traumático, emocional o far-
macológico (a veces por la supre-
sión de fármacos utilizados en el 
tratamiento de otras enfermedades 
como los corticoides). La presencia 
de signos de hiperlaxitud se ha re-
lacionado claramente con una ma-
yor frecuencia de FM, de manera 
tal que en pacientes hiperlaxos se 
puede llegar a una prevalencia del 
40%. 

Los trastornos del sueño están 
presentes en casi todos los casos y 
tienen que ser investigados profun-
damente. El estudio polisomnográ-
fico permite la identificación de 

ondas alfa (rápidas) en las fases de 
su delta (lento), las cuales, en niños, 
se consideran patognómicas de la 
enfermedad. Las pesadillas, terror 
nocturno y despertadas nocturnas 
son también muy frecuentes. 

Casi la mitad de los niños y adoles-
centes con FM presentan cuadros 
frecuentes de dolor abdominal, 
más dolorosos como más jóvenes. 
El cuadro se manifiesta con dolor 
tipo cólico y urgencia para defecar 
y, en ocasiones, nos recuerda al 
síndrome de intestino irritable del 
adulto, con alternancia entre estre-
ñimiento y diarreas. Más de la mi-
tad de los niños con FM presentan 
dolores de cabeza frecuentes, inclu-
so diarios. 

El interrogatorio a los padres sobre 
los ritmos de la fatiga y el dolor 
tienen un valor esencial. Así por 
ejemplo, un cuadro de intensa fa-
tiga matutina que cede cuando ase-
guramos al niño que 
no irá al colegio, tiene 
que hacernos sospe-
char que no estamos 
delante de una verda-
dera FM. Tanto el do-
lor como la fatiga en 
la FM son persistentes, 
incluso en actividades 
que gustan al niño. 

La sobreprotección o la 
hiperexigencia escolar 
tienen que ser descar-
tadas como coadyu-
vantes del cuadro. En 
estos casos infantiles, 
descartar intoleran-
cias alimenticias es 
absolutamente crucial 
y muchas veces tiene 
que hacerse mediante 
una prueba práctica. 
Tanto la lactosa como 
el gluten tienen que 

ser investigados de forma específi-
ca y protocolizada. La vivencia de 
estrés continuada por parte de los 
niños es muy difícil de verbalizar, 
pero dado que parece jugar un pa-
pel importante en el mantenimien-
to de esta enfermedad, tiene que 
ser analizado. También se ha visto 
que casos de violencia familiar se 
manifiestan en FM. El tratamien-
to no difiere demasiado del de los 
adultos, incluyendo los fármacos, 
pero tiene que prestarse especial 
atención a intentar preservar al 
máximo la relación del niño con su 
entorno exterior natural y la esco-
laridad. 

En los niños y adolescentes es espe-
cialmente importante no demorar 
el diagnóstico, por lo tanto, ante 
un cuadro como el referido, mante-
nido durante un mes o más, el niño 
tiene que ser enviado y valorado 
por un reumatólogo. 

La Fibromialgia no es solo cosa de adultos
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Entre los pacientes con fi-
bromialgia se ha observa-
do que la incidencia de mi-
graña es mucho mayor que 

en la población general, y cuando 
se estudian pacientes con migra-
ña aproximadamente un tercio de 
ellos padecen fibromialgia. El gru-
po de migrañosos con fibromialgia 
sufre generalmente dolores de ca-
beza más frecuentes e incapacitan-
tes, y presenta con más frecuencia 
trastornos de sueño y síntomas de 
depresión. 

Estos hallazgos han llevado a pen-
sar que la fibromialgia y la mi-
graña podrían tener una serie de 
causas comunes entre las que se 
encuentran: alteraciones en algu-

nos neurotransmisores como la 
serotonina, cambios hormonales, 
trastornos inmunológicos o altera-
ciones en una parte de las células 
denominadas mitocondrias. 

El diagnóstico de migraña es senci-
llo. Sin embargo, ante un paciente 
con cefalea y fibromialgia es nece-
sario excluir une serie de procesos 
como anemia, problemas tiroideos, 
trastornos de sueño (apneas de sue-
ño, síndrome de piernas inquietas), 
patología infecciosa, enfermedades 
reumáticas o problemas muscula-
res. Debe además valorarse cuida-
dosamente la posibilidad de que 
el enfermo sufra una enfermedad 
psiquiátrica asociada, como de-
presión, o trastorno de ansiedad, 

que si no es diagnosticada y trata-
da impedirán una adecuada recu-
peración. 

El tratamiento de los pacientes con 
fibromialgia y migraña incluye 
una serie de medidas no farma-
cológicas, tratamiento analgésico 
para la cefalea y en algunos casos 
tratamiento preventivo de la mi-
graña. Entre las medidas no far-
macológicas destacan el ejercicio 
físico moderado, una adecuada hi-
giene de sueño y la psicoterapia. La 
psicoterapia es especialmente útil 
para el manejo del estrés, el des-
encadenante más frecuente de la 
migraña y que empeora también la 
fibromialgia.

Migraña y Fibromialgia, ¿causas comunes?
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El tratamiento de la migraña 
puede realizarse con analgésicos 
simples como paracetamol o anti-
inflamatorios, pero los fármacos 
más eficaces para tratar las crisis 
incapacitantes son los denomina-
dos triptanes. Este grupo de medi-
camentos son específicos para la 
migraña, por tanto no mejoran las 
molestias generalizadas de la fibro-
mialgia, y están contraindicados 
en personas con problemas circu-
latorios (infarto agudo de miocar-
dio, arteriopatía periférica). 

En aquellos pacientes en los que la 
migraña sea muy frecuente (más 
de 3 crisis mensuales) se recomien-
da iniciar tratamiento preventivo, 
como los antidepresivos tricícli-
cos, algunos antiepilépticos como 
la gabapentina y determinadas 
vitaminas. Tanto el antidepresivo 
amitriptilina como la gabapentina 

pueden mejorar la migraña y los 
dolores generalizados asociados a 
la fibromialgia. La amitriptilina es 
especialmente útil para tratar a la 
vez los síntomas de depresión y los 
problemas de sueño, y en aquellos 
pacientes que además de migra-

ña sufren cefalea tensional. Entre 
las vitaminas destaca la coenzima 
Q10, que puede utilizarse para la 
prevención de la migraña y que in-
cluso podría mejorar ligeramente 
la fatiga asociada a la fibromialgia.

/Fibromialgia /



68 / INTEGRACIÓN

Servicio de Información y Orientación para las familias 
con escasos recursos

Hacer posible una aten-
ción integral de la po-
blación y, en especial, 
de los sectores más ca-

rentes de recursos personales  o 
socio económicos, así como pro-
mover la adecuación de las pres-
taciones desde la valoración de las 
necesidades planteadas,  marcan, 
entre otros, los objetivos del Servi-
cio de  Información y  Orientación 
del Departamento Municipal de 
Atención Social del Ayuntamiento 
de El Rosario.  Entre sus funciones 
se encuentra la atención directa 
de los usuarios -que pueden hacer 
uso del servicio de cita previa-,  a 
los que se presta apoyo  sobre los 
derechos, recursos y prestaciones 
sociales que tienen a su alcance. 
Desde el citado Departamento se 
coordina cualquier tema relacio-
nado  con la asistencia al colectivo 

de población en situación de ex-
clusión social,  mediante  distintos 
programas de mejora. Así lo aclara 
la concejala responsable de dicha 
área de gobierno, Olga Delgado Ra-
mos. Conscientes de la situación 
de crisis económica que se está pa-
deciendo es por lo que la Corpora-
ción indica que aprobó  en Pleno, 
con fecha de 21 de noviembre de 
2008, el Plan de Austeridad Muni-
cipal para este ejercicio 2009, por 
el que  las ayudas de Emergencia 
Social han  pasado de 4.500euros  
en el 2008 a 45.000euros esta 
anualidad, y también han subi-
do las ayudas a domicilio, disca-
pacitados, Tercera Edad, menores 
en situación de riesgo, compra de 
alimentos, libros, transporte...; en-
tre otras prestaciones sociales. En 
total,  la partida presupuestaria  
destinada a  emergencia social ha 

aumentado en un  100%, de 4.500 
a 45.000euros. Las demandas de 
la población que solicita hacer uso 
de los recursos para paliar situa-
ciones de emergencia – alimentos, 
medicamentos, pagos urgentes de 
alquiler, transporte-, afirma que se 
están atendiendo en tiempo y for-
ma, a la mayor celeridad posible. 
El Ayuntamiento aclara que cuen-
ta con el personal necesario para 
desempeñar una labor profesional 
adecuada a la situación actual, de 
hecho, “con el mismo  personal 
se ha incrementado  la atención 
al público en la Tenencia de Alcal-
día, en Llano Blanco,  en un día 
más, teniendo cubierto de lunes a 
viernes la atención a la ciudada-
nía en dichas oficinas”. Aparte de 
las   ayudas  de emergencia social 
presupuestadas como aportación 
municipal,  se  cuenta con la sub-
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La Atención integral de la población, especialmente de los sectores más carentes de 
recursos personales y socio económicos, marcan, entre otros, los objetivos del Departa-
mento Municipal de Servicios Sociales 



INTEGRACIÓN / 69

vención  de emergencia social  de 
la Dirección General de Bienestar 
Social -al amparo del Plan Canario 
de Emergencia Social-, destinada a 
cubrir gastos de agua, luz y alqui-
ler.  Asimismo, el Ayuntamiento 
cuenta  con alimentos  cedidos por 
el Plan 2009 de “Ayuda CE” a las 
personas más necesitadas  en Es-
paña,  y los vecinos beneficiarios 
de  esta ayuda y con problemas 
de movilidad  son suministrados 
en su propio domicilio. Entre las 
prestaciones, se encuentra el servi-
cio integral de Ayuda a Domicilio,  
que incluye trabajos domésticos  y 
atenciones de carácter personal, así 
como apoyo a la unidad conviven-
cial, a nivel social y educativo.

La concejala Olga Delgado tam-
bién recuerda que se encuentra 
operativo  un programa específico 
de prevención e inserción social,  
para hacer frente a posibles situa-
ciones de exclusión social, y lograr 
la reinserción familiar en el entor-
no social comunitario, mediante la 
puesta en marcha de acciones de 
promoción y participación ciuda-

dana,   promoviendo  actividades 
de ocupación del ocio y tiempo li-
bre, campañas de sensibilización, 
encuentros...;    entre otras actua-
ciones, para fortalecer  el tejido so-
cial de la  comunidad.

Entre las prestaciones económicas,  
se encuentra la ayuda a menores,   
para atender a la infancia, evitando 
la desmembración de la unidad fa-
miliar por problemas económicos 
– sociales, y la ayuda  para libros y 
material escolar,  para familias con 
escaso nivel de renta, que se coor-
dinan a través del Departamento 
de Menor y Familia;  la asistencia 
farmacéutica a familias de escasas 
rentas,  para favorecer a las familias 
que por circunstancias económicas 
o sociales, y en ocasiones puntua-
les de enfermedad de alguno de sus 
miembros, no puedan hacer frente 
al pago de la cuota proporcional 
que han de abonar para la adqui-
sición   de medicamentos;  y las 
ayudas de emergencia social,  que 
tienen por  objeto prevenir, en la 
medida de lo posible, situaciones   
carenciales que en un momento 

dado puedan presentar  personas y 
que no puedan solucionar con sus 
propios medios.

Atención
a discapacitados

La atención a personas discapacita-
das también se incluye en los servi-
cios sociales asistenciales, así como 
las ayudas individuales que se tra-
mitan  para la Tercera Edad de El 
Rosario,   caso de los servicios  de 
asistencia en el domicilio,  adapta-
ción funcional del hogar para un 
mejor desenvolvimiento,  así como 
asistencia personal.

En este sentido, la responsable del 
área,  recuerda la importancia del 
fomento  de la cooperación social,    
siendo necesarias las expresiones 
de solidaridad y el fomento  de la 
responsabilidad ante situaciones 
de  necesidad, así como la colabo-
ración ciudadana   en las respecti-
vas iniciativas sociales que se  or-
ganizan para la puesta en marcha 
de  programas que redunden en 
beneficio de la comunidad.
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PLAN ADOP LONDRES 2012
Se pone en marcha el nuevo Plan ADO Paralímpico Londres 2012

El nuevo Plan ADO Para-
límpico 2009-2012, cuyo 
objetivo será la prepara-
ción de los deportistas es-

pañoles para los Juegos de Verano 
de Londres 2012 y de Invierno de 
Vancouver 2010, y que cuenta con 
un presupuesto de 17 millones de 
euros, comenzó su andadura tras ser 
aprobado por la Asamblea General 
del Comité Paralímpico Español.

Una de las principales novedades 
del Plan ADOP Londres 2012 se 
encuentra en que las becas para los 
deportistas serán de mayor cuantía 

que en el ciclo anterior y tendrán 
una dotación fija durante los cua-
tro años que dura el plan, lo que 
redundará en la estabilidad econó-
mica de los beneficiarios, que po-
drán hacer del entrenamiento su 
actividad principal. 

La otra gran novedad es la puesta 
en marcha de un sistema integral 
de apoyo al entrenamiento de los 
deportistas. El Programa Alto Ren-
dimiento Paralímpico (Programa 
ARPA) tratará de ofrecer las con-
diciones necesarias para que el 
proceso de entrenamiento se desa-

rrolle bajo parámetros de máxima 
calidad y eficacia: apoyo médico, 
biomecánico, fisiológico, psicológi-
co y de control de entrenamiento 
de máximo nivel, las mejores ins-
talaciones deportivas, un completo 
programa de desarrollo personal y 
profesional, conjuntamente con el 
personal de apoyo, guías y pilotos 
debidamente reconocidos; entre-
nadores cualificados y material de-
portivo, adaptado y no adaptado, 
de primera línea. 

El diseño del nuevo Plan ADOP se 
ha realizado a partir del análisis del 
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anterior Plan 2005-2008, de otros 
modelos internacionales de países 
punteros en deporte paralímpico y 
teniendo en cuenta las opiniones 
recabadas entre deportistas, técni-
cos, personal de las Federaciones 
Españolas y Territoriales de Depor-
tes de Personas con Discapacidad, 
del Comité Paralímpico, del Con-
sejo Superior de Deportes y de los 
Centros de Alto Rendimiento. 

El número de beneficiarios del 
Plan ADOP 2012 es sensiblemente 
menor al del ciclo anterior, con el 
objetivo de concentrar los esfuer-
zos en un grupo de deportistas con 
muy serias opciones de lograr me-
dalla en los Juegos Paralímpicos de 
Londres 2012. Así, para pertenecer 
al nuevo Plan ADOP, los deportis-
tas tienen que haberse clasificado 
entre los 8 primeros en los Juegos 
de Pekín en deportes individuales 
y entre los 4 primeros en deportes 
o pruebas de equipo. 

Las cuantías de las becas serán de 
23.000 euros anuales para quienes 
hayan logrado medalla de oro en 
Pekín; 20.000 para los que tengan 
medalla de plata; 18.000 para los 
de bronce; y 6.000 euros año para 
quienes hayan logrado un cuarto 
o quinto puesto en Pekín. Habrá 
un mecanismo de incorporación o 
salida de nuevos deportistas en el 
año 2010 y los beneficiarios debe-
rán firmar un compromiso con las 
condiciones que deberán cumplir 
para mantener las ayudas.

Zapatero renueva
su apoyo al deporte

paralímpico 

El presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, presidió 
el acto de firma y presentación 
del Plan Ayuda al Deporte Obje-
tivo Paralímpico (ADOP) Londres 
2012, que tuvo lugar en el Pabellón 
Múltiple de Alta Competición del 
Consejo Superior de Deportes en 
Madrid el pasado 8 de julio, acto 
al que asistieron destacados depor-
tistas paralímpicos y numerosos 
representantes del mundo del de-
porte y de la discapacidad. 

/Londres 2012 /
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Durante su intervención, el presi-
dente del Gobierno manifestó que, 
con la firma del nuevo Plan ADOP, 
“consolidamos una iniciativa, que 
ha dado resultados y que tiene una 
perspectiva de estabilidad”. 
 
Recordó que este programa, que 
nació en 2005, “tardó en llegar”, 
“pero perdurará para siempre” por-
que es “más ambicioso y compro-
metido que el anterior, mejorado y 
más sólido, con más recursos. Es-
toy seguro de que aumentará y po-
dremos hacer las cosas oportunas 
para que se unan más empresas”, 
aseguró. 
 
El presidente del Gobierno recla-
mó a los medios de comunicación 
una mayor atención hacia los de-
portistas paralímpicos, porque “se 
lo merecen”. Y especialmente, pi-
dió a RTVE que dedique mayores 
espacios a estas competiciones de-
portivas no sólo durante los Juegos 
Paralímpicos sino también en el 
periodo de preparación hasta los 
mismos. 
    
Catorce patrocinadores privados 
hacen realidad el nuevo Plan ADO 
Paralímpico

El Plan ADOP 2009-2012, que 
cuenta con un presupuesto de 17 
millones de euros y cuyo obje-
tivo es la preparación de los de-
portistas paralímpicos españoles 
para los Juegos de Londres 2012 y 
Vancouver 2010, se ha puesto en 
marcha gracias a las aportaciones 
económicas de 14 entidades y em-
presas patrocinadoras.

Junto a las tres ins-
tituciones cofunda-
doras del Plan ADOP 
-Consejo Superior de 
Deportes, Secretaría 
General de Política 
Social y Comité Para-
límpico Español- las 
14 empresas que han 
decidido apostar por 
los deportistas para-
límpicos en este Plan 
para Londres 2012 
son las siguientes: 
Telefónica, Groupa-

ma Seguros, Liberty Seguros, Per-
sán, Axa, El Corte Inglés, Gadisa, 
Grupo Leche Pascual, Iberdrola, 
Sanitas, Fundación ONCE, Renfe, 
Fundación ACS y RTVE. 

Con las aportaciones económicas 
de todas estas entidades, el Plan 
ADOP Londres 2012 nace con un 
presupuesto de 17 millones de 
euros, lo que supone un 133% de 

incremento con respecto a la cifra 
con la que se inició el primer Plan 
ADOP en 2005, cuando se contó 
con un presupuesto inicial de 7,3 
millones.

Los 17 millones con los que se ini-
cia el Plan ADOP Londres 2012 son 
sólo un 4% menos que el montante 
global con el que se terminó el ci-
clo anterior 2005-2008, en el que 
finalmente se destinaron 17,8 mi-
llones a la preparación de los de-
portistas que acudieron a los Jue-
gos de Pekín. 

El escenario de futuro se presenta, 
por tanto, halagüeño, ya que es 
muy probable que con la incorpo-
ración de nuevos patrocinadores a 
lo largo de los cuatro años se aca-
ben superando los datos del ciclo 
de Pekín, tanto en número de em-
presas e instituciones como en sus 
aportaciones económicas.
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NO ESTAMOS SOLOS
Por María Pino Brumberg

/Experiencias Vitales /

A los 13 años me dijeron que tenía 
Ataxia de Friedreich, una enfermedad 
rara degenerativa que me conduciría a 
quedarme en silla de ruedas a los 17.

Yo pensaba que eso eran cosas que les pasaban 
a los demás o que sólo pasaban en las películas. 
No podía creerlo. A pesar de ello, fui una niña 
muy afortunada. Siempre conté con el apoyo y 
el arrope de mi familia, y casi siempre me sen-
tí integrada con los amigos y allegados que han 
pasado por mi vida. Tener esa ayuda reafirmó mi 
fuerza y hasta los 25 no usé la silla.

Me costó muchos años reconocer mis crecientes 
limitaciones y aceptar lo que me estaba sucedien-
do, darme cuenta que me estaba convirtiendo 
en una persona con discapacidad y que cada vez 
necesitaba más ayuda. Es muy difícil aprender 
a pedirla; yo lo aprendí a base de errores, a base 
de muchas caídas al suelo, de sobrellevar risas, 
burlas ajenas, faltas de respeto… Como dice mi 
padre: “pelando huevos se aprende a capar”. 
Reconociendo mis dificultades aprendí a ir poco 
a poco exigiendo el respeto de los demás –es algo 
en lo que se tiene que trabajar continuamente, y 
no es nada fácil, por lo menos para mí no-; y la 
ayuda no tenía que pedirla siempre, me llegaba 
sola gracias a la empatía que encuentro en las 
personas y ahí tenía a mi gente esperando poder 
apoyarme, con lo que nunca me recluí y trataba 
de seguir haciendo lo que hasta entonces hacía. 
La mejor forma de ayuda es el amor, y para re-
cibirlo es preciso saber darlo. Dá y recibirás. El 
amor que me transmitían los míos fue mi mejor 
fuente para salir adelante, por lo que no tuve 
esa necesidad de buscar más cosas fuera de mi 
alcance.

Con el paso del tiempo, cada vez me ha resul-
tado más complicado eso de salir adelante, por 
suerte para mí, siempre conté con el apoyo de 
los míos que no me dejaron caer; pero poco a 
poco fui sintiendo la necesidad de buscar infor-
mación y ayudas externas que ofrecen varias 
entidades públicas vinculadas con la discapaci-
dad. Fundamentalmente gracias a Internet, qué 
gran invento. Es muy importante saber dónde 
encontrar información, cómo orientarse para 
encontrar sitios y formas en las que puede uno 
integrarse y dejar de sentirse tan raro. Yo he re-
currido a varias de esas entidades, y me ha ido 
bastante bien.

Hay muchas personas enfermas o con discapaci-
dades que no cuentan con ayuda cercana. Perso-
nas que están recluidas en sus casas, solos, en su 
propio mundo. Estas personas deben saber que 
hay muchas formas de pedirla y han de hacerlo, 
aunque tengan que gritar. Deben salir a la calle 
y solicitar ayuda a profesionales, buscarla con 
sus allegados para encontrar la forma adecuada 
y mejorar sus condiciones. No hay que avergon-
zarse por pedir ayuda.

Uno de los principales sitios a los que podemos 
acudir cualquier persona que esté enferma y re-
quiera de ayuda o tenga algún tipo de discapa-
cidad, es al área de servicios sociales del Ayun-
tamiento de cada municipio. Allí nos pueden 
informar de las muchas variantes de ayuda que 
se pueden recibir, así como ponernos en contac-
to con otras entidades y asociaciones vinculadas 
con el mundo de la discapacidad  que se encuen-
tran en cada territorio, dentro de las cuales se 
pueden encontrar muchos y diversos servicios 
que intentan mejorar nuestra calidad de vida… 





PROVINCIA DE 
SANTA CRUZ 
DE TENERIFE
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 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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Hay otra forma de vivir
Vodafone mejora tu manera de comunicarte

Es tu momento. Es Vodafone.

Con Auro podrás solicitar asistencia estés donde estés 

con sólo pulsar un botón.

Infórmate en www.vodafone.es/vodafoneparatodos
Auro desde 

0€
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