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/Editorial /

Despedida y reencuentro

Hace tres años y medio, más o menos, empecé como usuario en la Coordinadora de Minusválidos Físicos de 
Canarias, hoy Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias. Me propusieron que me apuntara 
al grupo de ocio y tiempo libre. Dicho y hecho. Así comencé mi andadura con la Coordinadora. Hoy en día no me 
arrepiento para nada, es una de las mejores cosas que he hecho en los últimos años.

A lo largo de este tiempo he conocido personas maravillosas que han pasado por aquí. Con unos he tenido más 
contacto que con otros, hemos compartido sonrisas y lágrimas, pero sobre todo risas y complicidades. La amistad 
es el ingrediente más importante en la receta de la vida. He conocido a muchos usuarios, usuarios al principio, 
pero poco a poco amigos, amigos que salimos a divertirnos y a hablar de nuestras cosas.

Estamos aquí hoy en otra reunión de amigos para despedirnos un año más del proyecto de ocio. Ojala no fuera 
así y se pudieran mantener los equipos de trabajo, pues quieras o no cuesta estar cambiando cada dos por tres.

No nos pongamos tristes ante una despedida, una despedida es necesaria para volver a reencontrarnos. Y un 
reencuentro después de un momento o después de toda una vida es algo inevitable si somos amigos de verdad.

Estas fueron las palabras que espontáneamente Juan Antonio, un usuario del grupo de ocio, dedicó como 
agradecimiento y despedida a los equipos con los que se venían desarrollando las diferentes  actividades de la 
Coordinadora. En ellas se encierran varios de los deseos de la Asociación: 

1º Democratizar al máximo las actuaciones de esta Coordinadora. Entre ellas, en este mismo encuentro suge-
rimos crear un grupo de trabajo para elaborar las editoriales de esta revista, creando un documento base que 
circulara entre ellos con el fin de que se convirtiera en la expresión colectiva del sentir de los usuarios.

2º Que esta editorial trabajada por la más amplia representación de los usuarios se convierta en las principales 
líneas de actuación, reivindicación o acción de esta Coordinadora.

3º En las palabras que se manifestaron anteriormente se encierra un deseo y una reivindicación. El que los 
equipos que intervienen con nuestros usuarios puedan ser lo más homogéneos y estables posibles, porque 
además de una relación laboral se crean vínculos afectivos que traspasan esa frontera, vínculos que se ven 
rotos ante los continuos cambios en los equipos de trabajo por imperativo de unos convenios con las adminis-
traciones que no van más allá de 6 o 7 meses.

Desde la Coordinadora pensamos que se tendrían que consolidar equipos básicos estables de trabajo que no 
rompan de manera permanente estos vínculos emocionales, puesto que este trabajo se caracteriza básicamen-
te por el mantenimiento de relaciones interpersonales entre técnicos y usuarios.

Consolidando estas propuestas creemos que podemos cerrar el año con optimismo, puesto que el grupo de 
ocio ha sido un éxito y ha movilizado a un buen número de compañer@s, el trabajo de participación de la 
mujer con discapacidad ha hecho un buen recorrido, la atención domiciliaria y la rehabilitación no solo se 
han consolidado sino que se han expandido, la integración laboral se ha desarrollado con éxito a pesar de no 
contar con el suficiente apoyo de las administraciones públicas, y el cambio de sede nos ha servido para hacer 
nuevos planteamientos. 

Esta Coordinadora se ha ido consolidando como referente de la discapacidad física, nos hemos mantenido, y 
hemos participado en la mayoría de foros que tienen que ver con la dignidad de la discapacidad.

Por tanto desde aquí podemos felicitarnos por el año que concluye, aunque con la pena de no tener consoli-
dados nuestros equipos de trabajo como desearíamos, lo que hubiera supuesto que nuestra felicidad hubiera 
sido plena. No obstante, y estando en fechas navideñas en las que siempre se mezclan los sabores agridulces, 
queremos felicitarles en estas fiestas y que vuestros deseos y nuestros deseos se hagan realidad en el 2010.
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Tenis para ciegos: PAL-IN

/El rincón de ana /

Hace unos días, al llegar a casa, me espe-
raba mi hijo con impaciencia. Nada más 
abrir la puerta, se apresuró a decirme: 
“mamá, que es viernes y tenemos que ir a 

la clase de tenis”.

Cansada, después de una semana de duro trabajo, 
y buscando un momento para descansar, no pude 
reprimir mi negativo pensamiento: “clase de tenis, 
¡Dios mío!... ¿por qué les harán albergar falsas espe-
ranzas?... Pero aún así, le contesté: “no te preocupes, 
llegaremos a tiempo”.

Mientras nos dirigíamos al complejo deportivo, 
no paraba de oírle hablar de tenistas famosos, de 
las pruebas más importantes que se celebran a ni-
vel mundial, de las canchas, del reglamento… Se 
lo había estudiado todo. Su ilusión era tremenda. Y 
cuanto más contaba de tenis, mayor preocupación 
me invadía. ¿Cómo podría jugar, si no ve?..., pero la 
comunicación había llegado de la ONCE, luego algo 
de cierto tenía que haber en todo esto.

Al llegar al recinto estaba todo preparado. Pista, red, 
raquetas, pelotas… Recuerdo que me senté en uno de 
los laterales a verlos jugar, con la vista fija en la adap-
tación que se había hecho: en las rayas de intenso 
contraste para señalizar el suelo. En la red a distinta 
altura. En las pelotas y su música de inclusión...

La vista fija en lo que allí se desarrollaba y el corazón 
danzando de un sentimiento a otro: de la emoción a 
la realidad, de la cordura a la imaginación, de la ex-
clusión a la igualdad… Tarde mágica de viernes.

Cuando terminaron de jugar, me acerqué al profe-
sor que les estaba enseñando. Con curiosidad le pre-
gunté que cómo había surgido la idea, a lo que me 
respondió que había sido en evento relacionado con 
el mundo de las personas con discapacidad, allá por 
el año 2003, al que había asistido a promocionar el 
tenis en silla de ruedas. El evento era el Congreso 
Europeo de Vida Independiente y por aquella pista 
pasó mucha gente que asistía a los diferentes stands. 
Jugaron al Tenis personas con y sin discapacidad y 
hasta el personal de servicios, en los ratos en los que 
la instalación estaba cerrada... 

El profesor recuerda: “...Pero hubo un colectivo que no 
pudo pasar a jugar al tenis, el colectivo de las personas 

ciegas. Tenían un stand en el que, al igual que el resto 
de colectivos allí presentes, promocionaban los medios 
de que disponían para mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad visual (relojes con infor-
mación oral, juegos sonoros para niños y niñas, etc.). 
También vi a los perros guía, que para mí son unos 
seres maravillosos... Miraba hacia ellos y miraba hacia 
la pista de tenis..., volvía a mirar hacia ellos y de nue-
vo a la pista de tenis y pensé: ¿cómo podría esta gente 
jugar al tenis?... Seguidamente mi cerebro me contestó: 
“Tato, estás como una cabra, las personas ciegas no 
pueden jugar al tenis”... Pero pasaban las horas  y se-
guía pasando gente... Todos menos ellos...”

Esa intención de querer que participaran y esa rea-
lidad de que no podían jugar, fueron el punto de 
partida para iniciar el estudio y desarrollo de esta 
adaptación.

Mientras me explicaba todas estas circunstancias, 
probablemente no percibió la emoción que me em-
bargaba. Tuve el sentimiento de agradecimiento más 
profundo que se puede sentir, pues en mi mente re-
tumbaban las palabras de mi hijo, sentado frente al 
televisor, “oyendo” un famoso torneo de tenis en 
Francia, y diciendo: “me gustaría dar un raquetazo a 
una pelota”… Uno de los muchos deseos, que se sue-
len tener, cuando no puedes acceder a determinados 
bienes o servicios. Deseos que marcan la realidad de 
un colectivo que lucha por ser igual a los demás y 
por tener las mismas oportunidades que los demás. 
Lucha en la que, la mayoría de las veces, acaban per-
dedores.

Muy pronto se iniciará definitivamente esta modali-
dad deportiva. Dicen que será bautizada con el nom-
bre de PAL-IN y ha nacido en Tenerife, gracias al tra-
bajo de un profesor de tenis, que su mejor partido lo 
ha jugado contra la desigualdad y la ha derrotado.

Gracias Tato Granero por ese trabajo, gracias por 
pensar en ellos… De ahora en adelante, cuando en 
las pistas de tenis estén sonando cascabeles, todos 
sabrán que es la melodía de la inclusión que brotó de 
un corazón solidario.

Ana Mengíbar
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/Cartas al Director /

Sr. Director:

Desde el pasado día 6 de noviembre  del 2009 soy  socio de la Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias, y apelo a la redacción de su revista Integración para solicitar 
la publicación de la carta, adjunta a estas líneas, dirigida al Sr. Director del Centro de Aten-
ción a Discapacitados Físicos de El Sauzal en relación con un incidente padecido por quien 
suscribe durante una estancia temporal en dicho centro.

En espera de que se tomen las medidas oportunas y reglamentarias, quedo a disposición para 
aclarar cuantos pormenores se consideren oportunos.

-  PARTE DE INCIDENCIAS  -

“En la madrugada del pasado 26 al 27 de Octubre de 2009, a causa de un rebrote de la 
hernia de hiato que padezco, me desperté con los síntomas del cólico característico, por lo 
que de inmediato pulsé  el timbre para que vinieran en mi auxilio. Se da la circunstancia 
que, en mi condición de usuario temporal, me hallaba alojado de nuevo en una de las 
cuatro habitaciones que continúan carentes de señal luminosa en el panel de timbres, y 
que ahora para más inri, la señal acústica de dicho panel situado en la Planta 0, tampo-
co funciona. Aún así y consciente de todo ello, quise probar suerte pulsando, como digo 
el timbre, con  la vaga esperanza de que cualquiera de las dos auxiliares se percatara de 
algún modo de mi llamada y se personara en la habitación 36 (planta –1), en la que me 
encontraba; lo cual no sucedió. Entretanto el dolor se  acrecentaba y por consiguiente yo 
me iba sintiendo peor. Al ver que nadie aparecía, me vi en la necesidad de llamar en voz 
alta, todo lo más alto que mi estado me permitía, pero asegurándome de que pudieran 
escuchar. El resultado fue en vano. La espera se hizo tan larga, con el agravante del dolor 
avanzando a más, que se presentó el vómito, al tiempo que defequé, a intervalos de 10 a 
15 minutos. Así y todo llegué a adormecerme unos instantes, hasta que me sobrevino un 
vómito bastante fuerte y remitió el cólico. Más tarde, cuando realizaban la ronda corres-
pondiente en la citada planta –1, aproximadamente a las 3 de la mañana, me encontra-
ron defecado y vomitado sobre mí mismo, ya que mi nula movilidad me impidió girarme 
para evitar tal desastre.

Quiero subrayar en este punto que un hecho similar ya ha ocurrido aquí con anterioridad, 
concretamente el 21 de noviembre del 2008 y se puso un parte de incidencias correspon-
diente a dicho caso en los cuatro días siguientes.

Espero se solucione este hecho por el bien del centro, para poder alcanzar la armonía de 
los  usuarios  y  los trabajadores.”

Jesús Sergio Hernández Hdez. NIF: 42.931.870-R
Discapacitado físico con afectación del sistema locomotriz en un 100%.

Telf.: 922 54 01 60.
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/Desde la Coordinadora /

Jornadas
“Las Mujeres con Discapacidad tomamos la palabra”

El Instituto Canario de la 
Mujer y la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad 
Física de Canarias realizaron 

el  pasado 27 de octubre las jornadas 
“Las Mujeres con Discapacidad To-
mamos la Palabra” incluidas dentro 
del Proyecto Participando, jornadas 
que han sido financiadas por el Ins-
tituto Canario de la Mujer y en las 
que han colaborado el Instituto Uni-
versitario de Estudios de la Mujer 
de la ULL, el Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna y la Funda-
ción La Caixa.

Las Jornadas eran parte de un pro-
ceso de investigación en el que se 
ha realizado un diagnóstico par-
ticipativo sobre la situación de la 
mujer con discapacidad de Teneri-
fe y pretendían ser un espacio de 
encuentro para compartir el análi-
sis que las propias mujeres han rea-
lizado de su realidad y reflexionar 
sobre propuestas de actuación que 
reviertan en la introducción de la 
perspectiva de discapacidad en el 
conjunto de las políticas sociales, 
y en concreto, en las políticas de 
igualdad de género vigentes.

Las mujeres con discapacidad, en 
muchos casos, se han de enfren-
tar a una múltiple discriminación. 
Por ello es importante promover 
la transformación personal y so-
cial, y la incorporación del colec-
tivo a espacios de reflexión y toma 
de decisiones. 

El colectivo de mujeres con discapa-
cidad supone el 69% de las personas 
con discapacidad motórica de Tene-
rife y se enfrenta a una discrimina-
ción doble, ya que sus barreras van 
más allá de las meramente físicas. 
Estas mujeres destacan la margina-
ción social y laboral que padecen, 
que afecta a su autoestima y que las 
presenta como seres asexuales, una 
dependencia familiar que agrava 
el riesgo de padecer 
violencia de género 
o las barreras que les 
impiden formarse y 
encontrar trabajo.

En Canarias hay 
100.203 personas 
con discapacidad re-
conocida, de las que 
53.777 son motóricas. 
Además, de ellas, el 
42,9 y el 41,3% viven 
en Tenerife. A su vez, 
las mujeres son mayo-
ritarias en todos los 
casos, ya que supo-
nen el 61% de todas 
las discapacidades y 
el 69% en la física.

En el transcurso de 
las Jornadas se ex-
pusieron los conoci-
mientos adquiridos a 
lo largo del Proyecto 
Participando, gracias 
a unos talleres en los 
que las mujeres con 

discapacidad física de Tenerife pu-
dieron exponer su problemática, 
necesidades, intereses y deseos, y en 
los que se trabajaron varios bloques 
esenciales, como fueron la sexuali-
dad, la violencia de género, el em-
pleo y la formación, así como la par-
ticipación ciudadana y la situación 
personal de cada mujer con disca-
pacidad, trabajando en la mejora de 
su autoestima y sentimientos.

Fotos: Jonay Rodríguez
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/Desde la Coordinadora /

La Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de 
Canarias está desarrollan-
do el Proyecto Luz, un pro-

yecto de Participación de Mujeres 
con Discapacidad en Santa Cruz de 
Tenerife, y que está financiado por 
la Concejalía de Participación Ciu-
dadana del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

Dentro del proyecto se han reali-
zado multitud de visitas a las dife-
rentes entidades y recursos muni-
cipales, para que las mujeres con 
discapacidad las conozcan, apren-
dan a hacer uso de ellas, y sepan a 
donde pueden acudir para resolver 
sus dudas e inquietudes. 
Dentro del proyecto se desarrolla-
ron además actividades de lo más 
variado. Una de estas actividades 
fue la realización de una Taller de 
Poesía Japonesa, utilizando la téc-
nica del haiku, en el Parque García 
Sanabria, al que acudieron tam-
bién para conocer más de cerca las 
gran cantidad de obras que se en-
cuentran dentro del recinto y que 
a veces pasan desapercibidas ante 
nuestros ojos.

El haiku, derivado del haikai, con-
siste en un poema breve de tres ver-
sos de cinco, siete y cinco sílabas 
respectivamente y sin rima. Es una 
de las formas de poesía tradicional 
japonesa más extendidas. 

Tradicionalmente el haiku, así 
como otras composiciones poéti-
cas, buscaba describir los fenóme-
nos naturales, el cambio de las es-
taciones, o la vida cotidiana de la 

gente. Muy influido por la filosofía 
y la estética del zen, su estilo se ca-
racteriza por la naturalidad, la sen-
cillez (no el simplismo), la sutileza, 
la austeridad, la aparente asimetría 
que sugiere la libertad y con ésta la 
eternidad.

El resultado del taller fueron estas 
poesías realizadas por las usuarias 
del Proyecto.

Poesías en el parque

Soledad
Sola como la luna llena
el cielo nublado impide reflejos de agua
lágrimas en exceso ocultan besos.

Aránzazu López, Ana Escobar y Ana Rodríguez

Amistad
La amistad que bella palabra
que todo aquel sueña con tenerla cerca
y poder acariciarla dulcemente siempre.

Montserrat González, Yazmina Alonso y Carmen Rosa Cruz

Luz
Agua cristalina brillante color claro
tronco violeta frondoso olor de paz castaña
hierba fresca y verde, felicidad.

Pino Alonso y Pino López

Desamor
Odio por pensar en ti
dejo volar mi imaginación como una paloma
pensando que te he perdido.

Raquel Herrera, Marta Hernández y María Isabel Cabrera

Viaje
La bicicleta verde vuela alto
cielo se bate entre ella cuando sueña
árbol feliz que la toca siempre

Raquel Herrera, Marta Hernández, María Isabel Cabrera, Pino 
Alonso, Pino López, Montserrat González, Yazmina Alonso, Car-
men Rosa Cruz, Aránzazu López, Ana Escobar y Ana Rodríguez
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/Desde la Coordinadora /

La Laguna…Acción – Talleres de Cine
El corto “Capacitados para Vivir” realizado por usuarios de la 

Coordinadora recibe la Mención de Honor del festival

El proyecto pionero de ta-
lleres de cine para jóve-
nes, La Laguna…Acción, 
que viene desarrollando el 

Ayuntamiento de La Laguna en el 
municipio desde el año 2008, cerró 
su edición de 2009 con un festival 
en el que se proyectaron cinco cor-
tometrajes el pasado 30 de octubre, 
a las 20.00 horas, en el Aula Magna 
de la Universidad de La Laguna. 

La Laguna…¡Acción! Talleres de 
Cine es una iniciativa organizada 
por la Concejalía de Cultura del 
consistorio lagunero que se dirige, 
especialmente, a colectivos de los 
Centros Ciudadanos y Asociacio-
nes Culturales del municipio. Esta 
segunda edición, que se ha desa-
rrollado entre febrero y agosto de 
2009, se ha llevado a cabo en los 
centros ciudadanos de Valle Gue-
rra, Las Madres en Padre Anchieta, 
Las Mercedes y en el Centro Multi-
funcional El Tranvía en La Cuesta. 
Con este proyecto se ha pretendi-
do que los jóvenes, de entre 16 y 
35 años de edad, participen en un 
equipo de rodaje, formando par-
te así de una experiencia única 
para divulgar la cultura a través 
del cine, a la vez que reciben for-
mación en los campos del guión, 
la producción y realización audio-
visual. Como novedad, este año 
La Concejalía de Bienestar Social 
ha querido dar la oportunidad a 
la Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias, 
de realizar un cortometraje de con-
tenido social que ha sido proyecta-
do junto con el resto. 

En esta proyección de los cortos, la 
organización ha otorgado la Men-
ción de Honor a la Coordinadora 
de Personas con Discapacidad Físi-
ca de Canarias por su corto “Capa-
citados para Vivir”, que puede ser 
visionado en la siguiente dirección 
de youtube: http://www.youtube.
com/watch?v=XD_Xu07rMHU

2009

2009

¿Te gustaría hacer cine, formar parte de
  un equipo de rodaje o interpretar
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/Desde la Coordinadora /

El Servicio Canario de Empleo y la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física de Canarias favorecen 
el ocio de las personas con discapacidad 

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

novado un año más su compromi-
so para desarrollar el proyecto “Di-
namización del Ocio y el Tiempo 
Libre”, con la finalidad de favore-
cer la calidad de vida y la participa-
ción de las personas con discapa-
cidad de nuestra Asociación en la 
estructura social mediante la pre-
sencia en distintos eventos, ferias, 
lugares de interés y actividades de 
ocio de distinta naturaleza.

El proyecto pretende que las perso-
nas con discapacidad adquieran un 
espacio de ocio y tiempo libre en el 
cual sus propias barreras, más allá 
de las arquitectónicas, relacionales, 
físicas y de desarrollo personal, se 
disipen lo máximo posible, lo que 
se intenta conseguir por medio de 
salidas grupales diarias, de lunes 
a viernes en horario de mañana, 
con un máximo de 12 usuarios 

en los tres vehículos adaptados 
de los que dispone la Asocia-
ción, aunque de manera puntual, 
si el servicio lo requiere, se podrán 

ampliar las salidas al horario de 
tarde e incluso los fines de sema-
na. El servicio será prestado por 2 
conductores, uno de ellos facilita-
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do por la propia Coordinadora, 3 
auxiliares de apoyo y un animador 
sociocultural.

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

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

Este proyecto, del que son benefi-
ciarios alrededor de 170 personas 
con discapacidad física de la isla 
de Tenerife ha sido aprobado por 
el Servicio Canario de Empleo por 
un periodo de 7 meses, periodo 
que se verá complementado por 
la Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias 
para que el proyecto tenga conti-
nuidad durante todo el año, dada 
la importancia del mismo para las 
personas con discapacidad. 

El valor de este proyecto reside en 
el vacío existente en el área de ocio 
y tiempo libre dirigido al colectivo 
de personas con discapacidad física, 
a lo que hay que sumar la falta de 
accesibilidad de los entornos y de 
sensibilización por parte de la so-
ciedad, lo que imposibilita que las 

personas con discapacidad puedan 
acceder a determinados lugares sin 
el apoyo necesario. Por ello parale-
lamente se fomenta la eliminación 
de las barreras arquitectónicas y so-
ciales presentes en la sociedad y se 
ha elaborando una Guía de Accesi-
bilidad a partir de la valoración de 

todos los sitios visitados, sugirien-
do diferentes fórmulas para llevar a 
cabo dicha eliminación de barreras 
y en el caso de que no puedan ser 
totalmente accesibles, lograr que 
al menos sean transitables por las 
personas con discapacidad.
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Ciclo de Integración Social

El Ciclo de Integración So-
cial, perteneciente a la fa-
milia de ciclos de Servicios 
Socioculturales y a la Co-

munidad, junto con los ciclos de 
Educación Infantil, Atención So-
ciosanitaria, Animación Sociocul-
tural e Interpretación de la Lengua 
de Signos Española, se viene impar-
tiendo en el I.E.S. Los Gladiolos des-
de hace 3 años, fruto de la petición 
realizada a la Consejería en virtud 
de la gran demanda existente.

El ciclo de Técnico Superior en 
Integración Social es un ciclo de 
Grado Superior con una duración 
total de 1.700 horas, distribuidas 
en 8 módulos profesionales, de los 
cuales 960 horas se imparten en el 
Centro Educativo en el primer cur-
so, 150 horas se corresponden con 
el Módulo de Integración y las 590 
restantes (2 trimestres) se realizan 
en distintos Centros de Trabajo a 
modo de prácticas.

Las salidas laborales que presenta 
este ciclo son muy amplias, aten-
diendo al contexto social actual. 
Así, el Técnico en Integración So-
cial podrá ser contratado tanto por 
Administraciones Públicas (en las 
áreas de Servicios Sociales) o por 
entidades privadas (O.N.G., asocia-
ciones, fundaciones, etc.) pudiendo 
ejercer sus funciones en distintos 
Centros de Servicios Sociales, Resi-
dencias destinadas a la atención de 
distintos colectivos (tercera edad, 
personas con discapacidad física, 
psíquica o sensorial, etc.), Centros 
de acogida (mujeres, menores, sin 
hogar, etc.), Otros centros residen-
ciales (como viviendas tuteladas, 
pisos compartidos, minirresiden-
cias, comunidades terapéuticas, 
etc.), Centros de enseñanza reglada, 
Centros de inserción ocupacional y 
profesional, y servicios de ayuda a 
domicilio, especialmente cuando 
incluyan programas de prevención 
o inserción social.

Felicísima Martín
Jefa del Departamento 
de Servicios 
Socioculturales y de 
Coordinación con las 
Familias del I.E.S. Los 
Gladiolos

- ¿Qué debe tener un 
buen integrador so-
cial?

Lo más importante es que te gus-
te trabajar con los colectivos a los 
que está orientado el ciclo, tener 
capacidad de sacrificio e interés en 
continuar formándote de manera 
continuada. Debe ser una persona 
sensible, y conocedora de la nor-
mativa que pueda afectar a los dis-
tintos colectivos, 

En cuanto a las aptitudes, debe 
tener un conocimiento amplio de 
las características de todos los co-
lectivos con los que va a trabajar, 
saber actuar según la edad de los 
destinatarios, un conocimiento de 
todas las ayudas técnicas que pue-
dan ser necesarias y unas grandes 
capacidades profesionales que les 
enseñamos aquí a lo largo de todo 
el ciclo.

Entre ellas están el obtener y pro-
cesar información sobre los casos 
asignados, programar proyectos y 
actividades de integración de In-
tegración social a partir de la in-
formación obtenida, desarrollar 
proyectos de intervención en uni-
dades de convivencia, desarrollar 
proyectos de entrenamiento de las 
habilidades de autonomía perso-
nal y social, supervisar las activi-
dades de inserción ocupacional de 
los asistidos, estimular y motivar 
la comunicación de los individuos 
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con su entorno, mantener una ac-
titud de respeto y comprensión 
hacia la situación y autonomía de 
los asistidos, aplicar los medios 
y procedimientos de evaluación 
adecuados, mantener relaciones 
fluidas con los miembros del gru-
po funcional en el que está inte-
grado creando un buen clima de 
trabajo, y resolver problemas y 
tomar decisiones sobre su propia 
actuación y la de otros.

- ¿Cómo valoran el con-
venio firmado con la 
Coordinadora por el 
que alumnos del ci-
clo están realizando 
prácticas en la Aso-
ciación?

Para estos convenios siempre bus-
camos empresas o asociaciones 
cuyo personal esté lo suficiente-
mente formado para darle una 
continuidad práctica a la forma-

ción de nuestros alumnos. De 
nada serviría que nosotros les 
diéramos una gran formación si 
luego durante las prácticas no se 
continua manteniendo ese nivel 
de aprendizaje ni se crean las si-
tuaciones en las que ellos puedan 
demostrar los conocimientos que 
han adquirido, porque al final los 
más perjudicados no van a ser los 
alumnos o la empresa, sino los 
usuarios destinatarios de los pro-
yectos.

Por ello mantuvimos varias re-
uniones con la Coordinadora an-
tes de firmar, en las que les mos-
tramos como funcionaba el ciclo 
y donde ellos nos mostraron como 
funciona la Asociación, y así tuvi-
mos claro que era lo que buscába-
mos para que nuestros alumnos 
continuaran su formación y se 
acercaran a los usuarios. 

- ¿Qué impresiones le 
han manifestado las 
alumnas, porque son 
tres chicas las que 
están realizando las 
prácticas, de su tra-
bajo en la Coordina-
dora?

Están muy contentas, muy involu-
cradas, con sus tutores en la aso-
ciación les va maravillosamente, 
con unas relaciones muy fluidas, 
y esperan incluso que si en algún 
momento necesitan a alguien con 
su perfil poder quedarse. 

- ¿Qué planes de futuro 
tienen para el ciclo?

En principio el Ciclo va a seguir, 
tenemos un grupo de primero y 
otro de segundo pero considera-
mos que es poco para las necesida-
des reales que hay. Creo que has-
ta ahora en el país no se le había 
dado la importancia que requiere 
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el usuario de integración social, 
pero el hecho de que se creen em-
presas y asociaciones que recla-
men la atención y los derechos de 
estos usuarios es fundamental, y 
por suerte para nosotros cada vez 
hay más. 

Para el centro es fundamental te-
ner contacto con el mundo que 
hay ahí fuera para que los conte-
nidos que enseñemos al alumna-
do tengan una aplicación práctica 
real en la calle. Por eso todo lo que 
impartimos está consensuado con 
las empresas y las asociaciones de 
la calle.

José Jorge Ríos Torres, Gerente de 
la Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias

- ¿Cómo valoras el con-
venio de prácticas fir-
mado con el I.E.S. Los 
Gladiolos y su Ciclo de 
Integración Social?

De manera muy positiva. Al prin-
cipio la idea era coger a más alum-
nos en prácticas pero por proble-
mas de espacio y logística no ha 
podido ser, y ahora tenemos a tres 
chicas en la Asociación.
 
- ¿Cómo están funcio-

nando las alumnas de 
prácticas y con qué 
grado de preparación 
han llegado del Ciclo?

La primera impresión es buena, a 
partir de enero empezarán a fun-
cionar más activamente, ya que 
hasta ahora hemos preferido que 

se familiaricen con la Asociación 
y las diferentes áreas. A las chi-
cas las veo entusiasmadas, con 
muchas ganas, mucho interés y 
dispuestas a colaborar en lo que 
haga falta. Para aprender lo me-
jor es que vayan trabajando en las 
distintas áreas y en función de su 
evolución y de cómo se vayan in-
tegrando en el sistema de trabajo 
le iremos dando un mayor núme-
ro de responsabilidades.

- ¿Qué perfil debe tener 
el alumno que quiera 
trabajar en la Coordi-
nadora?

Para trabajar con cualquier colec-
tivo, no sólo con Coordinadora, 
hay que tener cierta vocación. Si 
no te nace, si no es visceral ni tie-
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nes el instinto para trabajar en esa 
línea, mejor ni intentarlo, ya que 
se trabaja ante todo con personas, 
no con máquinas ni con cajas. In-
cluso diría que esta característica 
es incluso más importante que 
una buena formación, aunque sin 
duda esta también sea necesaria. 
Pero solo con una buena forma-
ción no podrías trabajar con los 
colectivos. Si se viene solo a cum-
plir un horario y cobrar un sueldo 
mejor que no vengas a la Asocia-
ción, hay que poner otros ingre-
dientes.

- ¿Qué esperas de esta 
relación de cara al fu-
turo?

Nuestra idea es continuar esta lí-
nea de actuación porque son la 
gente que mañana va a estar ahí 
trabajando y dándole respuesta al 
colectivo. Esperemos que el conve-
nio se multiplique y se prorrogue 
año tras año, y que algún día los 
que hoy están aprendiendo pue-
dan enseñar a los futuros alumnos 
desde su puesto de trabajo.



16 / INTEGRACIÓN

/Desde la Coordinadora /

El Servicio Canario de Empleo  y la Coordinadora 
renuevan su compromiso por la mejora de la calidad de 
vida de las personas con discapacidad física

El Servicio Canario de Em-
pleo y la Coordinadora 
de Personas con Discapa-
cidad Física de Canarias 

renuevan su compromiso con las 
personas con discapacidad física y 
han firmado un nuevo convenio 
de colaboración para desarrollar 
nuevamente el proyecto de reha-
bilitación preventiva, que contri-
buirá a mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad y 
su autonomía personal, evitando 
que pierdan su movilidad y el tono 
muscular, y que se queden inmóvi-
les ante su discapacidad.

Con este objetivo, el proyecto de 
“Rehabilitación Preventiva” in-
tentará conseguir el máximo de-
sarrollo de la persona con disca-
pacidad severa, partiendo de un 
tratamiento físico rehabilitador 
para que adquiera el mayor grado 
de independencia funcional y au-
tonomía en su vida diaria, y dotar 
a los cuidadores no profesionales, 
encargados del manejo de la perso-
na con gran discapacidad, de hábi-
tos o destrezas encaminadas al fo-
mento de la salud, que contribuya 
a una mejora de la calidad de vida 
de la persona asistida, así como de 
la suya propia, evitando el dete-
rioro funcional de la persona con  
discapacidad severa y proporcio-
nando un respiro familiar.

El proyecto está dirigido a 60 per-
sonas, 30 con discapacidad seve-
ra que se beneficiarán de manera 
directa del tratamiento rehabilita-
dor, y otras 30 entre familiares y 
cuidadores que se beneficiarán de 
manera indirecta de dos formas: 
adquiriendo los conocimientos y 
destrezas para el correcto manejo 
de las personas con discapacidad 
a su cargo y mediante el respiro 
familiar que le proporcionará la 
mayor autonomía que adquirirán 

las personas con discapacidad con 
el tratamiento rehabilitador, du-
rante los 7 meses de duración del 
proyecto de “Rehabilitación Pre-
ventiva”.

Los beneficiarios del proyecto son 
residentes en los municipios de 
Santa Cruz, La Laguna, El Rosario, 
Tegueste, Tacoronte y el Sauzal, 
proyecto que surge de la experien-
cia de esta asociación a lo largo de 

los años, que muestra las grandes 
carencias con las que cuenta el co-
lectivo de personas con discapaci-
dad como enfermo crónico desde 
los recursos comunitarios, a la hora 
de recibir un servicio de rehabilita-
ción continuada de mantenimien-
to que evite el deterioro y que sirva 
de reeducación acorde a su patolo-
gía, no existiendo en la actualidad 
ningún proyecto con este abanico 
de servicios.
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Un grupo de la “Coordinadora de Personas
con Discapacidad Física de Canarias”

disfrutó conociendo Icod de los Vinos sin barreras

La “Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad 
Física de Canarias” tuvo 
la oportunidad de cono-

cer Icod de los Vinos el pasado 5 
de Noviembre de la mano de los 
alumnos-trabajadores de la espe-
cialidad de dinamizador turístico 
cultural y de la naturaleza de la 
Escuela Taller Turistycod.

Un total de 13 personas de este 
colectivo pudo conocer y des-
cubrir los tesoros que guarda el 
casco histórico de Icod de los Vi-
nos. Los alumnos-trabajadores de 
la especialidad prepararon para 
todos ellos, una ruta adaptada 
a las necesidades de este colec-
tivo, evitando aquellos lugares 
inaccesibles para personas con 
discapacidad y con movilidad 
reducida. Así, la ruta comenzó 
frente al  Ayuntamiento de Icod 
de los Vinos, con la bienvenida 
del concejal Don Jorge Guzmán 
Fajardo. Luego, se les deslumbró 
con la visita a la Iglesia Matriz de 
San Marcos, el Drago Milenario y 
el entorno de la Plaza de la Pila, 
donde se les sorprendió con una 
degustación de chocolate fabrica-
do en el municipio. 

Todo el colectivo mostró un enor-
me interés y demostró que no hay 
barrera que valga para descubrir 
sitios nuevos y disfrutar de ellos.
La idea es que estas rutas se sigan 
realizando y así, que todos los 
integrantes del colectivo puedan 
disfrutar y conocer los valores del 
municipio de Icod de los Vinos.

La “E.T. Turistycod” del muni-
cipio de Icod de los Vinos está 
financiada por el fondo Social 
Europeo y el S.C.E. Dio comienzo 

el 29 de diciembre de 2008 y fina-
lizará el 28 de Diciembre de 2010. 
Tiene como objetivo formar a un 
grupo de 36 alumn@-trabajadores 
en cuatro especialidades que son: 
Carpintería, Mantenimiento de 
Edificios, Diseñador de Productos 
Gráficos y Dinamizador Turístico 
Cultural y de la Naturaleza. Esta 
última tiene como objetivo fun-
damental el activar y poner en 
valor el patrimonio cultural y na-
tural creando una oferta turística 
variada y atractiva que sea fiel a 
lo que es el municipio de Icod de 
los Vinos.

En este sentido, se están ofer-
tando diferentes rutas guiadas a 
colectivos diversos que puedan 
acercarse y conocer algo más de 
un pueblo lleno de historia y tra-
diciones.
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Complejo Deportivo Insular Santa Cruz - Ofra.
Un proyecto deportivo pionero para personas con 
discapacidad

El Complejo Deportivo Insu-
lar Santa Cruz Ofra, depen-
diente del Cabildo y gestio-
nado por la empresa pública 

Ideco, tiene 14.500 m2 y está for-
mado por el Centro Insular de Te-
nis Salvador Lecuona, el pabellón 
Sergio Rodríguez, y la piscina Con-
chita Fernández de Misa. La pisci-
na tiene dos espacios acuáticos; el 
primero está destinado a los niños, 
jóvenes y adultos, mientras que en 
el segundo se realizan actividades 
como gimnasia acuática y rehabi-
litación. La instalación se completa 
con un gimnasio, salas polivalentes 
para realizar diferentes actividades 
deportivas, salas de fisioterapia y lu-
doteca, así como una zona de apar-
camiento para casi dos centenares 
de vehículos.

La Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias 
y el Complejo Deportivo Insular 
Santa Cruz – Ofra vienen desarro-
llando de manera conjunta, desde 
mediados de octubre, un proyecto 
pionero destinado a la práctica de-
portiva y el ejercicio físico por las 
personas con discapacidad. 

Se trata de un circuito de activida-
des realizadas todos los miércoles 
y viernes de 10:30 a 13:00, con los 
primeros 45 minutos destinados a 
trabajar Cualidades Físicas Básicas 
de carácter dinámico, en las que se 
incluyen ejercicios con balón, des-
plazamientos, carrera, equilibrio, 
coordinación, que se desarrollan 
en el polideportivo, y que están im-
partidas por Tato Granero, monitor 
de tenis que se está especializando 
en el trabajo físico y deportivo con 
personas con discapacidad.

Posteriormente se pasa a la Sala 
Cardiovascular, donde durante 
los siguientes 45 minutos se traba-
jan cualidades físicas como la re-
sistencia y un poco de mejora de 
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la fuerza, y que están supervisadas 
en todo momento por Miguel, un 
monitor muy preparado y motiva-
do en el trabajo con personas con 
discapacidad.

Finalmente se termina en el Vaso 
de Hidroterapia, donde Salvador, 
que además de ser monitor de acti-
vidades acuáticas es fisioterapeuta, 
lo que repercute en un mayor be-
neficio para las personas con disca-
pacidad, trabaja cualidades físicas 
básicas por medio de ejercicios que 
ayudan a mejorar los problemas 
que puedan tener las personas con 
discapacidad a nivel de movilidad, 
óseos y de articulaciones, todo esto 
dentro de una vuelta a la calma tras 
el paso de los usuarios por la sala 
cardiovascular.

El objetivo del Complejo Deportivo 
Insular Santa Cruz – Ofra, al igual 
que sucede con cualquier otro usua-
rio que acude a las instalaciones, es 
crear hábitos de vida saludable entre 
las personas con discapacidad, que 
utilicen su tiempo de ocio de ma-
nera sana dentro de una actividad 
física o deportiva y en un entorno 
inclusivo, donde practican deporte 
personas con y sin discapacidad, y 
luego, si así lo desean, poder espe-
cializarse en alguna práctica depor-
tiva, como pueden ser la natación, 
el baloncesto, el tenis, y un largo 
etcétera de modalidades deportivas 
que se pueden practicar en estas ac-
cesibles y modélicas instalaciones.

Un Complejo abierto a las 
Asociaciones de Personas 
con Discapacidad

El Complejo Deportivo, dado que 
es un referente en cuanto a la acce-
sibilidad de sus instalaciones, está 
abierto al resto de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad de la 
Isla, que pueden alquilar las insta-
laciones y con su propio personal 
desarrollar las actividades físicas y 
deportivas que tengan programa-
das. Actualmente entrenan en las 
instalaciones la ONCE (discapa-
cidad visual), Apanate (autismo), 
Aster (enfermedades reumáticas), 
Tensalus y Hermano Pedro (Clu-
bes de Natación) y el Club Ademi 
Tenerife.
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La Coordinadora y PREDIF acercan Almuñecar a 14 
personas con discapacidad y sus acompañantes

La Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad 
Física de Canarias llevó 
a Almuñecar (Granada), 

gracias a un turno específico de 
vacaciones de PREDIF (Plataforma 

Representativa Estatal de Discapa-
citados Físicos) para los socios de 
la Coordinadora, a 14 personas 
con discapacidad y sus respectivos 
acompañantes, desde el 20 al 29 de 
octubre, días en los que pudieron 

disfrutar de los más bellos rinco-
nes de Almuñecar y alrededores y 
empaparse de su cultura y de sus 
costumbres.

20 de octubre
A pesar del largo viaje y una vez se 
hubieron instalado en el hotel, los 
viajeros salieron a dar una vuelta 
nocturna para conocer algunos 
rincones de Almuñecar de noche, 
y posteriormente volvieron al ho-
tel para reponer fuerzas para el día 
siguiente.

21 de octubre
El segundo día se viaje se centró 
en conocer los encantos del lugar 
donde iban a estar alojados du-
rante todo el viaje: Almuñecar, 
comenzando por el Palacete de la 
Najarra, un edificio de estilo neo-
árabe levantado a mediados del si-
glo XIX según el modelo de casa 
jardín árabe y que hoy en día es la 
Oficina Municipal de Turismo. A 
continuación visitaron el Parque 
El Majuelo, un recinto arqueoló-
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gico que contiene una importante 
necrópolis fenicia y los restos de la 
factoría de salazón de pescado fe-
nicio  - romana del siglo IV a. C.

La factoría de salazón se encuentra 
enclavada junto a la ladera oeste 
del Cerro de San Miguel. Su origen 
es púnico – fenicio (siglo IV a.C.), 
pero su época de mayor esplendor 
fue la romana. Esta industria de 
salazón estuvo en funcionamiento 
hasta el siglo IV d. C.

Caminar por las calles de Almu-
ñecar es caminar rodeado de mo-
numentos por todas partes, monu-
mentos que pudieron admirar los 
usuarios, como el Monumento a 
los Fenicios, el Monumento a Ab-
derraman, creador del floreciente 
Estado del Al-Andalus, el Monu-
mento al Pescador, los distintos 
monumentos del Paseo Marítimo, 
y sobre todo la Puerta de Almuñe-
car, levantada en 1997 en honor a 

Blas Infantes, donde sus tres arcos 
representan tres de las culturas 
que han pasado por las tierras de 
este municipio: la romana, la mu-

sulmana y la cristiana, y donde se 
enclava el tradicional mercadillo 
de Almuñecar.
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La siguiente parada fue el Museo 
Arqueológico Municipal, un mu-
seo que a pesar de no ser totalmen-
te accesible pudo ser contemplado, 
no sin dificultades, por los usua-
rios. El museo está instalado en la 
Cueva de los Siete Palacios, cons-
trucción romana subterránea com-
puesta de siete salas abovedadas 
con una interesante colección de 
objetos hallados en los yacimien-
tos arqueológicos de los alrededo-
res y cuya pieza más importante es 
el vaso del faraón egipcio Apofis I.

22 de octubre
El tercer día lo dedicaron a visitar 
la turística ciudad de Marbella, un 
lugar ideal para pasear, con multi-
tud de detalles para ver y recordar, 
siendo la Avenida del Mar uno de 
sus lugares más bellos por encon-
trarse allí las esculturas de Dalí. 
Aprovechando la cercanía se visitó 
el pueblo de Mijas, cuyo enclave 
más destacado es la Ermita de la 
Virgen de la Peña, ermita excava-

da en roca sobre 1548 por frailes 
mercedarios, y de la que la tradi-
ción cuenta que la Virgen apareció 
entre los muros del antiguo casti-
llo en 1586, permaneciendo oculta 
durante los ocho siglos que com-
prendió el dominio musulmán en 
la península.

23 de octubre
Este cuarto día de viaje fue un día 
de paréntesis a modo de pequeño 
descanso, donde los usuarios pu-
dieron dedicar todo el día a pasear 
por el tradicional mercadillo de 
Almuñecar y hacer sus respectivas 
compras.
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24 de octubre
El pueblo de Piñar fue el destino de 
este quinto día de viaje, donde los 
usuarios realizaron un paseo en tre-
necito por todo el pueblo que resul-
tó de lo más divertido, siendo lo más 
impresionante del día la visita a la 
Cueva de las Ventanas, considerada 
como una de las más importantes 
cavidades subterráneas de la penín-
sula ibérica y un ejemplo claro de la 
utilización humana de las cuevas 
naturales para resguardarse de las 
inclemencias metereológicas, defen-

derse de los animales y encontrar 
un hogar desde la prehistoria hasta 
entrado el siglo XX (cuando era uti-
lizada para guardar el ganado). 

La visita a la cueva dio paso a un 
suculento almuerzo en un restau-
rante del pueblo, para terminar pos-
teriormente el día con una visita a 
una Almazara, palabra que provie-
ne del árabe y que significa “lugar 
donde se exprime”, en referencia a 
la aceituna u oliva, proceso del que 
se obtiene principalmente el aceite 

de oliva. De esta visita, casi todos 
salieron con la respectiva botella de 
aceite de oliva de recuerdo.

25 de octubre
En este sexto día de viaje los socios 
de la Coordinadora y sus acompa-
ñantes se acercaron al Mirador del 
Cerro Gordo, mirador que se cons-
truyó debido a que con frecuencia 
los moros entraban por estos parajes 
y se llevaban a los observadores. Así, 
con esta torre se lograba protegerlos, 
vigilando además la ensenada de La 
Herradura y la playa de Cantarriján, 
zonas por donde los moros desem-
barcaban o se refugiaban. Desde el 
mirador se pueden observar unas 
espectaculares vistas.

Tras la visita al mirador se hizo 
una parada en el Puerto Deportivo 
Marina del Este para terminar la 
jornada con una visita relámpago 
a la ciudad de Granada, donde los 
usuarios pudieron mezclarse con el 
ambiente de sus calles y hacer sus 
respectivas compras.

26 de octubre
El paso por Granada el día anterior 
fue el prolegómeno de la visita que 
más ilusión hacía a todos los asis-
tentes, que no podía ser otra que 
la majestuosa Alhambra de Grana-
da, denominada así por sus muros 
de color rojizo (“ga´lat al-Hamra´”, 
Castillo Rojo), y situada en lo alto 
de la colina de al Sabika, también 
denominada de San Pedro o la Co-
lina Roja, por el color de su tierra. 
En este cerro existía una fortaleza 
muy antigua, tal vez del s. IX, y so-
bre ella el primer rey de la dinastía 
nazarí, llamado Alhamar, comenzó 
a construirla. Era el año 1.239. La 
Alhambra es tan inmensa que hu-
bieran necesitado algún día más del 
viaje para apreciar todos sus rinco-
nes y detalles.

27 de octubre
Tras la visita a La Alhambra los 
viajeros pudieron disfrutar de otro 
lugar emblemático: Nerja, un pre-
cioso pueblo costero famoso por sus 
cuevas, por el Balcón de Europa, y 
por ser escenario del rodaje de la 
mítica serie “Verano Azul”, donde 
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los usuarios pudieron fotografiarse 
junto al famoso “Barco de Chan-
quete”.

28 y 29 de octubre
El penúltimo día no hubo visitas 
programadas y los usuarios lo de-
dicaron a pasear, hacer compras 
de última hora y de detalles para 
la familia, así como a comentar los 
distintos aspectos del viaje que ya 
tocaba a su fin.

Al día siguiente tocaba regreso a 
casa, no sin antes despedir Almu-
ñecar como se merecía, con un 
suculento desayuno a base de los 
famosos buñuelos, que hicieron las 
delicias de nuestros viajeros.

El objetivo de la Coordinadora jun-
to con PREDIF es que cada año un 
grupo de socios pueda disfrutar de 
este turno específico de vacaciones, 
y que así puedan ser partícipes, 
como todo el mundo, del merecido 
derecho a unas inolvidables vaca-
ciones.

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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Entrevista a D. Marciano Acuña Betancor
Consejero del Área de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote

- ¿Cuáles son los princi-
pales frentes que tie-
ne abiertos el Cabildo 
de Lanzarote desde el 
área de Bienestar So-
cial?

Tal y como manifestamos en el 
decálogo de nuestro discurso de 
investidura para este año y medio 
de legislatura que tenemos para 
desarrollar nuestra acción polí-
tica, fundamentalmente lo que 
pretendemos es desbloquear las 
grandes infraestructuras sociosa-
nitarias que tenemos en la isla de 
Lanzarote. 

Desde hace dos años estamos 
pendientes de que se pongan en 
funcionamiento las infraestruc-
turas que ya estaban acabadas, en 
fase de terminación y en proyec-
to. Ese va a ser nuestro gran reto, 
que las infraestructuras sociosa-
nitarias estén a disposición de la 
gente que lo necesite. 

En este orden tenemos el CAMF 
(Centro de Atención a Minusváli-
dos Psíquicos), que lleva termina-
do desde hace dos años y medio, 
por lo que pedimos disculpas a la 
ciudadanía porque no esté abier-
to aún, lo que se producirá en fe-
brero o marzo del año próximo, 
centro que gestionará la Asocia-
ción ADISLAN.

Otra infraestructura que consi-
derábamos que era necesaria y 
que se encuentra muy avanzada 
es una residencia de respiro fa-
miliar para enfermos de alzhei-
mer. El Centro de Día cumple un 
servicio muy necesario pero hay 
que ponerse en la piel de aquellos 

/Cabildo de Lanzarote /
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que necesitan más tiempo en una 
circunstancia determinada. Te-
nemos pensado sacar a concurso 
esta infraestructura para el año 
2010.

- ¿Cómo se saca todo 
esto adelante con la 
crisis que atraviesa el 
país?

Pues con mucho empeño, sacrifi-
cio, con los buenos profesionales 
que existen en la Consejería, y 
buscando que todas las adminis-
traciones aporten lo que puedan 
siguiendo el principio elemental 
de solidaridad institucional para 
que estas infraestructuras pue-
dan salir adelante. También ne-
cesitamos Centros Ocupacionales 

y Centros Especiales de Empleo 
para abordar el tránsito a una 
vida adulta más autónoma de las 
personas con discapacidad.

Otro asunto importante en la isla 
de Lanzarote es la planificación, 
no podemos seguir con una po-
lítica de improvisación porque 
al final lo que se consigue es que 
cuando se pongan en marcha esas 
infraestructuras estén ya obsole-
tas e inadecuadas para los fines 
para los que se crearon.

- ¿De qué manera está 
afectando o va a afec-
tar la actual crisis 
económica a las po-
líticas sociales del 
Cabildo de cara al 
2010?

Este grupo de gobierno de ha 
puesto a favor de los más necesi-
tados y en el área de bienestar so-

/Cabildo de Lanzarote /

Los cargos políticos y asesores del 
Cabildo de Lanzarote han recortado su 
sueldo en un 10%, lo que a lo largo del 
año supone una cantidad cercana a los 

200.000 euros que se van a destinar a un 
fondo de emergencia social para repartir 
entre aquellas familias que peor lo están 

pasando en la isla de Lanzarote
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cial no se van a recortar gastos, al 
contrario que en el resto de áreas. 
De cara a 2010 tenemos planteado 
un proyecto ambicioso de emer-
gencia social para paliar las ne-
cesidades básicas que tengan las 
familias de Lanzarote y que será 
un fondo que se distribuirá de 
manera solidaria entre todos los 
ayuntamientos de la isla en fun-
ción de su población, sus niveles 
de paro, y su situación particular, 
y el cabildo va a sacar recursos de 
donde sea para atender a aquellos 
que lo necesiten.

- ¿Con qué infraes-
tructuras y recursos 
cuentan desde el área 
de servicios sociales?

Tenemos un nivel de infraestruc-
turas que no son las que precisa 
una isla como Lanzarote. Ha ha-
bido un cambio demográfico im-
portante en los últimos años, ya 
que la isla casi ha duplicado su 
población. Y en estos últimos 10 

años quizás no hemos sido lo sufi-
cientemente ágiles para poner los 
servicios acorde a esos cambios.

Con respecto a mayores, tenemos 
dos residencias modernas, en Tías 
y Haría, una residencia de bajo re-

querimiento en Tinajo, y una re-
sidencia de alto requerimiento en 
el hospital insular. Los mayores 
están bien atendidos pero necesi-
tamos ampliar las plazas porque 
hay una lista de espera conside-
rable.

/Cabildo de Lanzarote /
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En cuanto a Juventud, esta área 
en el cabildo de Lanzarote no está 
dentro de Bienestar Social, pero 
las instituciones están poniendo 
el esfuerzo sobre todo en la pre-
vención de dos aspectos: uno, la 
prevención del consumo de sus-
tancias, y otro, la prevención de 
prácticas sexuales de riesgo.

- ¿Qué paquete de me-
didas destinadas a las 
familias va a prepa-
rar el Cabildo de Lan-
zarote para paliar los 
efectos de la crisis 
en los colectivos más 
desfavorecidos?

El paquete de medidas es amplio. 
La idea es estar en permanente 
contacto con las familias, tender 
puentes de entendimiento y co-
municación y estar a su entera 
disposición porque no puede ser 
de otra manera.

- ¿De qué manera es-
tán colaborando con 
las ONG,s y asociacio-
nes que trabajan con 
personas en riesgo de 
exclusión social, que 
cada vez se ven más 
saturadas? 

Existen multitud de ONG,s, que 
giran fundamentalmente alrede-
dor de los familiares de chicos 
con discapacidad a los que esta-
mos ayudando en la prestación 
de sus servicios.

- ¿Qué proyectos espe-
cíficos contempla el 
área para atender a 
las personas con dis-
capacidad?

El CAMF es un centro específico 
para atender a personas con dis-
capacidad, destinado a aquellos 
chicos que terminan su etapa es-
colar a los 21 años y que no tienen 
ningún tipo de recurso ni ningún 
tipo de respuesta por parte de la 
sociedad.

- Las críticas sobre la 
aplicación de la “Ley 
de Dependencia” en 
las islas están sien-
do constantes. ¿Cuál 
está siendo la reali-
dad actual en la isla 
de Lanzarote y qué 
previsiones hay para 
el año próximo?

Lanzarote cuenta con una ventaja 
y es que tenemos un equipo téc-
nico muy potente en la Conseje-
ría. Hemos puesto a disposición 
del Gobierno de Canarias y del 
Gobierno de España los técnicos 
de esta Consejería para realizar 
las valoraciones que se estimen 

pertinentes y poder aplicar de 
una manera más eficaz y rápida 
la mal llamada Ley de Dependen-
cia, porque es más una ley para 
la autonomía personal que para la 
dependencia.

Lo que si es triste es que haya una 
gran picaresca y que por medio de 
la dependencia se puedan obte-
ner recursos, la ley no está hecha 
para que los familiares puedan 
cobrar un sueldo sino para que 
la persona con discapacidad esté 
bien atendida. Esperemos que en 
Lanzarote no caigamos en esa pi-
caresca y seamos respetuosos con 
nuestros mayores.

/Cabildo de Lanzarote /
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Dia Internacional de las personas con discapacidad

El pasado día 3 de diciem-
bre, con motivo de la ce-
lebración del Día Interna-
cional de las Personas con 

Discapacidad, se celebró en las 
instalaciones del Complejo De-
portivo Insular Santa Cruz – Ofra, 
una exhibición deportiva en la 
que se mostró a todos los asisten-
tes, de manera condensada en una 
hora, todo el trabajo semanal que 
se está desarrollando en las insta-
laciones con las personas con dis-
capacidad.

En el pabellón deportivo estuvie-
ron ubicados el Club Ademi Tene-
rife y la ONCE, que hicieron una 
exhibición de las distintas moda-

lidades deportivas en las que par-
ticipan. En la piscina se situaron 
varios clubes y asociaciones que 
compartieron la misma, con dos 
calles para el Club Ademi Tenerife, 
dos calles para el Club de Natación 
Tensalus, una calle para Aster y otra 
abierta para todo aquel que quisie-
ra nadar, donde mostraron las ac-
tividades acuáticas que desarrollan 
durante todo el año. Y finalmente 
en el Vaso de Hidroterapia se situa-
ron Apanate y la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física 
de Canarias, que también se ubi-
có en la Sala Cardiovascular, y que 
mostraron los diferentes ejercicios 
que llevan a cabo para mejorar sus 
cualidades físicas.

La Coordinadora
proyectó el corto

“Capacitados para Vivir”

A la finalización de la exhibición 
deportiva la Coordinadora de Per-
sonas con Discapacidad Física de 
Canarias proyectó en corto “Capa-
citados para Vivir”, realizado por 
usuarios de la Coordinadora den-
tro del proyecto pionero de talleres 
de cine para jóvenes, La Laguna…
Acción, que viene desarrollando 
el Ayuntamiento de La Laguna a 
través de su concejalía de Cultura 
desde el año 2008, y que fue pre-
miado con la Mención de Honor 
en el pasado festival.

/Dia internacional de las personas con discapacidad /
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Un Distrito comprometido con la accesibilidad
y las personas con discapacidad

El Distrito Suroeste del 
Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife, que 
dirige el concejal Hilario 

Rodríguez, está realizando conti-
nuas actuaciones e intervenciones 
con el objetivo de mejorar la cali-
dad de vida de las personas con 
discapacidad, donde ocupan un 
papel destacado los trabajos que 
se están llevando a cabo en mate-
ria de accesibilidad.

Durante el último trimestre se han 
acometido un gran número de re-
bajes de acera en las principales 
calles del Distrito, que facilitarán 
notablemente el tránsito de los 
peatones cuando estos tengan que 
cruzar la calzada en sus desplaza-
mientos entre las distintas calles, 
actuaciones que han supuesto un 
desembolso superior a los 20.000 
euros y que se han realizado con 
cargo a los presupuestos del Dis-
trito, ya que según el edil “es mu-
cho más funcional y permite agi-
lizar las obras para responder de 
manera eficaz a las sugerencias 
planteadas por los vecinos” 

Se trata, según Hilario Rodríguez, 
de que “estos recorridos sean mu-
cho más accesibles para aquellas 
personas que tienen movilidad 
reducida, como los de edades más 
avanzadas, o también para los 
que tienen que pasar de un lado 
a otro con un carrito infantil, de 
forma que puedan hacerlo de ma-
nera más segura y cómoda. Con 
ello se mejora la calidad de vida 
de los residentes en la zona y, al 
mismo tiempo, cumplimos con 
las sugerencias que los propios 
vecinos nos habían trasladado 
hasta la oficina del Distrito Su-
roeste”.

/ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife /
DISTRITO SUROESTE
Excmo. Ayto. Santa Cruz de Tenerife
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Juan Antonio Cabrera, un 
ejemplo de lucha por la 
accesibilidad del Distrito 
Suroeste

Si hay alguien que ha luchado 
por la accesibilidad del Distrito 
Suroeste y al que hay que agrade-
cer buena parte de las actuaciones 
que se han realizado en el mismo, 
ese es Juan Antonio Cabrera, un 
chico con discapacidad que lleva 
viviendo en Barranco Grande des-
de hace 10 años y que se desplaza 
en silla de ruedas. El mismo nos 
cuenta cómo fue su primer con-
tacto con la Oficina del Distrito.

“Yo me puse en contacto con el 
Distrito hará unos 5 meses por-
que llegó un día en el que me can-
sé de ir con la silla de ruedas de 
un lado para otro por la carrete-
ra. El simple hecho de ir al Cen-

/ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife /
DISTRITO SUROESTE

Excmo. Ayto. Santa Cruz de Tenerife

ANTES DESPUES
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tro de Salud o a la peluquería era 
un riesgo continuo. Así que a la 
vuelta me pasé por la oficina del 
Distrito Suroeste, les comenté la 
situación y les escribí una carta 
en la que describía mi situación y 
la que padece el resto del colecti-
vo de personas con discapacidad, 
carta que Hilario me ha recono-
cido posteriormente que le llegó a 
la fibra sensible”, comenta Juan 
Antonio.

En la carta Juan Antonio mani-
festaba su malestar porque, con 
lo que le había costado eliminar 
las barreras en su propio edificio, 
y con la gran ilusión que le hacía 
el poder salir sin problemas a la 
calle, se encontró con que era im-
posible transitar tranquilamen-
te por la zona donde vive. Pero 
afirma con rotundidad que no la 

escribió sólo por él sino por todo 
el colectivo de personas con dis-
capacidad.

Y como reconoce, sus peticiones 
no tardaron en obtener una res-
puesta por parte del Distrito: “En 
cuestión de dos semanas después 
de la primera conversación se pu-
sieron en contacto conmigo, me 
citaron para el día siguiente, y 
vinieron con 4 o 5 técnicos que 
hicieron el recorrido conmigo en 
sendas direcciones: desde mi casa 
a la Oficina del Distrito, y desde la 
Oficina del Distrito al Centro de 
Salud, y viceversa. Tomaron bas-
tantes notas y fotos, y hasta uno 
de los técnicos me dijo: <Toño, 
tienes unos huevos que te los pi-
sas al circular con la silla entre el 
tráfico>. Pero es que no había otra 
manera”.

Juan Antonio recuerda que a raíz 
de estos contactos Hilario lo invitó 
al Pleno de Ayuntamiento donde 
se aprobaron las obras de mejora, 
y como en una semana estaban los 
trabajadores en la zona haciendo 
los rebajes, a los que les dio algu-
nas indicaciones sobre los mismos, 
como que debían ser a cota 0. “A 
día de hoy puedo ir al Centro de 
Salud o a las Oficinas del Distri-
to como cualquier otra persona. A 
partir de ahí las obras de accesibi-
lidad se han sucedido en el Distri-
to y por ejemplo ya puedo ir desde 
mi casa al Centro Comercial Con-
corde sin barreras arquitectónicas, 
que no mentales, porque a veces te 
encuentras con la poca sensibili-
dad de la gente que aparca en los 
rebajes, plazas para personas con 
discapacidad o en las paradas de 
guaguas”, lamenta.

/ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife /
DISTRITO SUROESTE
Excmo. Ayto. Santa Cruz de Tenerife
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Un vecino satisfecho con 
la respuesta del Distrito 

Cuando habla del personal de la 
oficina del Distrito Suroeste y del 

concejal Hilario Rodríguez, solo 
tiene palabras positivas, y aun-
que reconoce que “todavía que-
da mucho por hacer, hay zonas 
como la de Barranco Grande que 

/ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife /
DISTRITO SUROESTE
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son accesibles casi en su totali-
dad. Hace falta reubicar algunas 
cosas del mobiliario urbano, que 
me consta que están trabajando 
en ello, y poquito a poco ir lo-
grando un Distrito más accesible. 
Ahora solo falta que las empresas 
privadas se sensibilicen también 
y adapten sus instalaciones, que 
siempre estamos entrando por 
la puerta de atrás y no somos ni 
animales ni mercancía”.

De su relación con el concejal del 
distrito afirma que “en Hilario me 
he encontrado con una persona 
de gran corazón y muy sensibili-
zada con la discapacidad. Todo 
lo que ha estado en su mano y le 
han dejado hacer lo ha hecho, y 
a las personas con discapacidad 
nos ha hecho la vida, no más 
cómoda, sino que simplemente 
podamos disfrutar como todo el 
mundo del día a día”.
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En el marco de la colabo-
ración entre la Coordi-
nadora de Personas con 
Discapacidad Física de 

Canarias y la Dirección General 
de Atención a las Drogodepen-
dencias, se llevó a cabo el pasado 
14 de diciembre una charla sobre 
prevención en la sede de la Mutua 
de Accidentes de Canarias en 
Santa Cruz de Tenerife. 

Tras unas palabras de introduc-
ción por parte de los responsables 
de dicha entidad y del Director 
General de Atención a las Dro-
godependencias del Gobierno 
de Canarias, Fernando Gómez-
Pamo, se procedió a la realización 
de la actividad, que contó con la 
participación de los técnicos de la 
Dirección General y una nutrida 

representación del colectivo repre-
sentado por la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física 
de Canarias.

Charlas activas
y participativas

El objetivo de esta actividad era 
incidir sobre la importancia de la 
prevención de las drogodependen-
cias desde la promoción de la salud 
tanto física como mental y los esti-
los de vida saludables a través del 
conocimiento de los factores pro-
tectores frente al abuso de drogas 
como la base para evitar el mismo.

Aspectos como el aumento de la 
autoestima, la socialización, la 
ruptura de estereotipos y el respe-

to a las opciones personales junto 
con la responsabilidad familiar y 
social de las personas centraron la 
intervención, que se extendió por 
casi dos horas, en gran medida 
gracias al nivel de participación 
y conocimientos de los receptores 
que, en todo momento, propicia-
ron un clima participativo y de 
debate activo.

La prevención
como gran objetivo

Se plantea la prevención como un 
continuo que va desde el fomento 
de las actuaciones que potencian 
las actitudes y comportamientos 
saludables, a las actuaciones que 
se realizan sobre aquellas infor-
maciones, actitudes o acciones 
que se relacionan con el consumo 
de drogas.

La prevención debe eliminar o 
reducir los factores de riesgo y fo-
mentar los factores de protección, 
utilizando para ello todos los re-
cursos comunitarios disponibles, 
con el fin de promocionar la salud 
y evitar el consumo de sustancias. 

Se entiende la salud como un es-
tado óptimo de equilibrio físi-
co, mental y social; la educación 
como un conjunto de actividades 
de información y de formación 
que inciten a las personas a que-
rer, a saber, y a hacer lo  posible, 
individual y colectivamente, para 
conseguirla y conservarla. 

La educación para la salud no se 
restringe al ámbito educativo, sino 
que se extiende a todos los ámbi-
tos de la vida.

La Dirección General de Atención a las 
Drogodependencias y la Coordinadora colaboran en la 
prevención de las drogodependencias entre el colectivo 
de personas con discapacidad

/Jornadas sobre Drogodependencias /
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En esta área es preciso diferenciar 
las acciones en base a los distintos 
niveles de contacto con las drogas 
(abstinencia, experimentación, 
consumo habitual, adicción) ya 
que ello implicará objetivos y es-
trategias de actuación también di-
ferenciadas; enmarcadas en otras 
de más amplio alcance, incluyen-
do las educativas, sociales, de pro-
tección y fomento del bienestar 
físico y mental.

La Comunidad,
unidad básica

La comunidad es la unidad básica 
para la coordinación, participa-
ción e integración de los recursos 
y del tejido social en la ejecución 
de las acciones. Las intervenciones 
en la comunidad estarán destina-
das a propiciar la movilización, la 
implicación y la participación de 
instituciones y organizaciones de 
la propia comunidad en la defini-
ción de las necesidades y la elabo-
ración de las respuestas. La inter-
vención comunitaria se construye 
como un espacio básico para el 

desarrollo del compromiso social 
con la prevención. Será necesario 
que las iniciativas de la comuni-
dad se vean apoyadas en el plano 
técnico por expertos que orienten 
las actuaciones y ayuden a eva-
luarlas.

Es por ello y como recoge la Ley 
9/98,  que los ayuntamientos y ca-

bildos como administración más 
próxima al ciudadano son los idó-
neos para desarrollar las actuacio-
nes preventivas.

Ámbitos de Actuación
Los ámbitos de actuación que se 
proponen son: escolar, familiar, 
ocio y tiempo libre, laboral, comu-
nitario y medios de comunicación.

/Jornadas sobre Drogodependencias /
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Este tipo de actuaciones deben 
realizarse  bajo las políticas de in-
tervención educativa, social, sani-
taria, de empleo... que se dan en 
una comunidad, entendiendo la 
misma como plataforma natural 
para la coordinación y el diseño 
de las acciones participativas de 
todos los sectores sociales. 

Los programas para la prevención 
de las drogodependencias com-
parten, junto con otras actua-
ciones que se desarrollan por las 
administraciones, la intención de 
promocionar el bienestar social y 
personal. Es por ello que, aunque 
muchas actuaciones que se imple-
mentan en la comunidad estén 
fortaleciendo los factores de pro-
tección frente al uso de drogas, la 
Ley 9/98 articula la prevención de 
las drogodependencias desde los 
Planes Municipales e Insulares y 
les asigna la labor coordinadora e 
integradora en materia de preven-
ción de las drogodependencias. 

En este sentido, y respecto a las 
drogas legales e ilegales, hay que 
tener en cuenta que, aun cuando 
el propósito sea el mismo y algu-
nas intervenciones, básicamente 
educativas e informativas, puedan 
compartirse, las circunstancias 
que afectan a la exposición y al 
consumo de drogas legales, medi-
camentos y sustancias eventual-
mente adictivas de fácil acceso 
son diferentes que las correspon-
dientes a las drogas ilegales.

/Jornadas sobre Drogodependencias /
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Taller de cerámica

Tal y como se 
ha indicado en 
otro momento, 
el Centro ha 

realizado varios cursos 
de cerámica. Dos de 
ellos fueron más gene-
rales, que sirvieron de 
tímido acercamiento 
al mundo del barro. Se 
aprendió a hacer figuras 
por diferentes técnicas, 
qué proceso deben se-
guir hasta su presenta-
ción final (elaboración, 
secado, cocido, dar es-
malte, volver a cocer), 
etc.. Al mismo tiempo, 
se fue adquiriendo di-
ferente material que ha 
permitido total autono-
mía al Centro en la ela-
boración de diferente 
piezas (horno, amasa-
dora, torno …)
En otros cursos poste-
riores se ha ido profun-
dizando en aspectos 
concretos de este am-
plio mundo, en función 
de las necesidades o cu-
riosidades que se iban 
detectando en el taller. 

Así se ha trabajado específicamen-
te con el torno, en la elaboración 
de platos.
Por otro lado, se ahondó en el co-
nocimiento de cómo hacer moldes 
de escayola que servirán de refe-
rencia para hacer grandes canti-
dades de una pieza concreta. Es 
este taller se aprendió cómo pesar 
la escayola, controlar la cantidad 
de agua que hay que añadir, evitar 
que queden burbujas en la super-
ficie, etc. La pieza que se toma de 
modelo para hacer el molde debe 
estar perfectamente elaborada.   
 
En otro taller se aprendió cómo 
decorar tejas. Se les enseñó a cal-
car un dibujo sobre la teja; a uti-
lizar  las pinturas en frío adecua-
das, qué tonos combinar, cómo 
degradar los colores; cómo crear 
un paisaje, figura, etc, en relieve, 
etc., etc.

De las diferentes técnicas aprendi-
das, las que se suelen utilizar en el 
taller son:
Sistema de colados – Moldes: 
consiste en rellenar un molde de 
dos o más caras de escayola con 
barro líquido que ha pasado por 
una batidora previamente. El ba-
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rro se adhiere al molde. Se deja 
reposar unos quinces o veinte mi-
nutos y se vacía, desechándose el 
barro sobrante. Se deja reposar dos 
o tres días (el tiempo varía en fun-
ción de la temperatura exterior 
que favorezca o retrase el proceso 
de secado), se abre y se extrae la 
figura, a la que habrá que retocar 
(eliminar bordes). Con esta técni-
ca se han elaborado la mayoría de 
las piezas del Belén, se hacen ja-
rrones de diferentes modelos, po-
rrones, jarras, etc.

Apretón: se introducen trozos 
de barro en un molde de una sola 
cara, rellenando y apretando has-
ta formar la figura. Se extrae con 
otro trozo de barro y se retoca 
(eliminar bordes, repasar dibujo, 
etc.). Utilizando esta técnica se ha-
cen detalles para bodas, bautizos, 
piezas para diferentes compues-
tos, etc.   

Modelado: hacer una pieza sin 
molde tomando como referencia 
un modelo concreto. 

A través de este taller se intenta fa-
vorecer la imaginación, creatividad, 
etc. de cada uno de sus miembros, 
dando la posibilidad a tod@s a par-
ticipar según sus características. Les 
resulta reconfortante porque ven 
cómo se les reconoce su trabajo, 
pues muchas de las piezas elabo-
radas en el taller son entregadas 
como detalles en diferentes eventos 
municipales (salto del garrote, club 
de lucha, encuentros de rallies, etc.) 
o como regalos personales, o como 
detalles de bodas, etc., etc.
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Este año la Fundación Ca-
naria para el Sordo -FUN-
CASOR- ha distinguido 
al Excelentísimo Cabildo 

Insular de La Palma, en reco-
nocimiento a su labor de apoyo 
y consolidación de las diferentes 
actividades que desarrolla la Fun-
dación en pro de la mejora de la 
calidad de vida de las personas 
sordas y sus familias. 

El acto de entrega de la Distinción, 
que tuvo lugar el pasado día 4 de 
noviembre a las 20:00 horas en 
el Teatro Circo de Marte de San-
ta Cruz de La Palma, contó con 

una gran programación, la cual 
disfrutaron la comunidad sorda 
de la isla, así como familiares, au-
toridades, empresas y entidades 
colaboradoras.

Así, se dio comienzo con la pro-
yección del DVD ¿una vida dife-
rente?, seleccionado en el Certa-
men Nacional y Especial de Cortos 
“Súbete al Corto” Alicante 2007 y 
en el Festival de Cine documental, 
cortometraje y video-arte 2008 de 
la Confederación Estatal de Sor-
dos de España, proyección que dio 
paso a un Recital de Poesía en Len-
gua de Signos Española a cargo de 

Ruth Reyes Godoy (interpretada a 
Lengua Oral) y que continuó con 
la lectura del Laudatio por parte 
de D. Luis Balbuena, vicepresiden-
te del Patronato de la Fundación 
Canaria para el Sordo.

El momento cumbre del acto lle-
gó con la entrega de la Distinción 
por el Presidente del Patronato de 
FUNCASOR,    D. Fernando M. Vi-
llamandos Martín a la Excma. Pre-
sidenta del Cabildo Insular de La 
Palma, Doña Guadalupe González 
Taño, distinguido Funcasor 2009, 
que mostró su agradecimiento en 
nombre del Cabildo de La Palma 

Distinguido FUNCASOR 2009

/FuNCaSor /
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y en el suyo propio, para terminar 
con la proyección del Video- Clip 
Seguiremos soñando…, finalista 
en el Certamen Nacional y Espe-
cial de Cortos “Súbete al Corto” 
Alicante 2009.

El Patronato de la Fundación Ca-
naria para el Sordo  creó en el año 
2000 el galardón Distinguido 
FUNCASOR con una periodicidad 
anual y con el propósito de ha-
cer un reconocimiento público a 
aquellas personas, empresas  o ins-
tituciones que se hayan destacado 
por su trabajo y apoyo a iniciati-
vas orientadas a mejorar la calidad 
de vida de las personas sordas. 

Pese a la dificultad que siempre 
supone la elección, se han entre-
gado hasta este momento los si-
guientes:

Año 2001: D. Francisco González 
Hernández, miembro activo de 
la primera Asociación de Padres 
y Amigos del Sordo de la isla (AS-
PAS) y a posteriori  primer Presi-
dente de FUNCASOR y promotor, 
durante muchos años, de acciones 
encaminadas a mejorar las condi-
ciones educativas y de integración 
de las personas sordas en el mun-
do del trabajo.

Año 2002: D. Salvador Morales 
Coello, pionero en la organiza-
ción del movimiento asociativo 
de las personas con discapacidad 
física en las islas, a las que ha re-
presentado conjuntamente con las 
personas sordas en órganos como 
el Consejo Sectorial de Servicios 
Sociales. Asimismo, ha sido pro-
motor de numerosas acciones en 
favor de las personas con discapa-
cidad del archipiélago.
Año 2003: D. Agustín Yanes Va-
ler, sacerdote sordo nacido en 
Los Silos que ha dedicado toda su 
vida a mejorar las condiciones de 
vida de las personas sordas, espe-
cialmente las relacionadas con su 
educación.

Año 2004: Excmo. Cabildo In-
sular de Tenerife, siendo así la 
primera institución a la que se le 
otorga, por su reconocida sensibi-
lidad hacia los asuntos sociales.

Año 2005: Murga Los Bambones 
en reconocimiento a la actuación 
y repertorio presentado en el car-
naval santacrucero de ese año. 
Por su iniciativa de interpretar a 
lengua de signos dos de sus can-
ciones  además de por reflejar en 
estas composiciones  el sentir y la 
acción diaria de todas las organi-

zaciones, asociaciones y entidades 
que trabajamos por y para las per-
sonas con discapacidad.

Año 2006: D. Víctor Acosta Rodrí-
guez, Catedrático de la Facultad 
de Educación de la Universidad de 
La Laguna por su labor de estudio, 
investigación y publicaciones rea-
lizadas sobre la discapacidad audi-
tiva en nuestro ámbito.

Año 2007: Dª. Elisa González de 
Chávez, persona sorda impulsora, 
junto a su familia, de la educación 
y mejora de las condiciones de 
vida de las personas con esta dis-
capacidad.

Año 2008: Dª Felisa Quintana 
Carrillo profesora de Audición y 
Lenguaje en el Centro Preferente 
de Atención a las necesidades edu-
cativas derivadas de déficit en Au-
dición y Lenguaje Amelia Vega en 
El Ejido, Telde. En reconocimiento 
a su trayectoria personal y laboral 
en pro de las personas sordas.

Otro año más, la entidad agra-
dece la colaboración y asistencia 
de todos/as las personas que es-
tuvieron en el acto.
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ENTREVISTA A Dª NATIVIDAD CANO,
VICECONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL E INMIGRACIÓN 
DEL GOBIERNO DE CANARIAS

- ¿Qué balance hace 
desde la Viceconseje-
ría de Bienestar So-
cial e Inmigración del 
Gobierno de Canarias 
del año 2009, un año 
marcado principal-
mente por la crisis 
económica? 

El año 2009 sin duda ha venido 
marcado por las dificultades que 
la situación de crisis económica 
ha provocado en el país, y por su-
puesto en Canarias. En una situa-
ción como ésta, hay que trabajar 
desde lo local. No podemos aislar-
nos de las medidas macroeconó-
micas impulsadas desde la Unión 
Europa, o la política bancaria o 
la crisis de consumo generaliza-
da  por la que atraviesa el planeta. 
Nuestro deber es buscar soluciones 
desde todos los ámbitos y, en este 
sentido, el Gobierno de Canarias 
ha venido trabajando en esa línea, 
a través de medidas tanto estruc-
turales como coyunturales con el 
fin de paliar, en la medida de lo 
posible, los efectos más perversos 
de esta crisis.

- ¿Qué ayudas están 
destinando a las fa-
milias con mayores 
dificultades en estos 
momentos?

El Gobierno canario desde un pri-
mer momento fue consciente de 
la situación y puso en marcha un 
conjunto de medidas con el fin de 
que las familias y colectivos con 
mayores dificultades no sufrieran 
aún más una situación de exclu-
sión social motivada por esta cri-
sis. Entre estas medidas se encuen-
tran, entre otras, las ayudas de 
Emergencia Social, mediante las 
cuales se ha habilitado una parti-

da de seis millones de euros para 
los ayuntamientos para apoyar 
a las familias en dificultad. Estas 
ayudas están destinadas a cubrir 
necesidades básicas elementales 
de la familia así como para cubrir 
gastos de luz, agua y alquiler. Asi-
mismo, el Gobierno ha incremen-
tado en un 67% las ayudas econó-

micas que se conceden mediante 
el programa de prestación canaria 
de inserción, de las que son per-
ceptores más de 2.000 familias. 
Se trata de una medida de gran 
importancia, ya que la Prestación 
Canaria de Inserción contempla 
la elaboración de un itinerario de 
inserción para el beneficiario de 

/Viceconsejería de Bienestar Social /
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esta ayuda, como fórmula para en-
cauzar un proyecto de futuro que 
le permita salir de la situación de 
exclusión social en la que se en-
cuentra, es decir, se confecciona 
un programa específico de activi-
dades dirigido a la unidad de con-
vivencia, que son elaborados por  
los profesionales del área de tra-
bajo social del centro municipal 
de servicios sociales, en coordina-
ción con los agentes de empleo de 
desarrollo local y con profesiona-
les vinculados a las áreas locales 
de sanidad, educación y vivienda, 
para facilitar la integración de es-
tas personas a través de proyectos 
de integración social o actividades 
de formación. 

- El sector de las perso-
nas con discapacidad 
le ha expresado la 
preocupación existen-
te por aspectos tan re-
levantes como la acce-
sibilidad, el empleo, o 

el acceso a la función 
pública, entre otros. 
¿Qué medidas están 
tomando para dar 
respuesta a tales de-
mandas?

Sin duda, las personas con disca-
pacidad constituyen uno de los 
colectivos más sensibles de nues-
tra sociedad, y siguen enfrentán-
dose a innumerables obstáculos, 
difíciles de superar, cuando tra-
tan de alcanzar su realización 
personal y la plena integración 
como ciudadanos con el ejercicio 
completo de los derechos que les 
corresponden. En este momento, 
el Gobierno de Canarias ya está 
trabajando en el desarrollo de un 
nuevo decreto de acceso a la fun-
ción publica para personas con 
discapacidad, en colaboración con 
la Dirección General de Función 
Publica, relativo a la provisión de 
puestos de trabajo y formación en 
la Comunidad Autónoma, además 
estamos pendientes de aprobar un 

Plan Autonómico de Promoción 
de la Formación y Empleo de las 
Personas con Discapacidad, deba-
tido y negociado con los agentes 
sociales y las organizaciones de 
personas con discapacidad y sus 
familias, que, entre otras medidas, 
garantizará que las personas con 
discapacidad cuenten con las ayu-
das técnicas y/o humanas que pre-
cisen en su relación laboral; y au-
mentará la cuantía de las ayudas 
para la adaptación de puestos de 
trabajo para personas con discapa-
cidad, así como la creación de un 
organismo de asesoramiento en 
materia de adaptación de puestos.  

- ¿Qué iniciativas están 
destinando a la for-
mación de cuidadores 
de las personas con 
dependencia?

La entrada en vigor de la deno-
minada Ley de la Dependencia 
impulsada por el Ejecutivo esta-
tal, el Gobierno canario había de-

/Viceconsejería de Bienestar Social /
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sarrollado de manera intensa, el 
llamado Sistema Canario de la De-
pendencia, basado en la puesta en 
marcha de una cartera de servicios 
de calidad, en el que las personas 
dependientes pueden acceder a re-
cursos de calidad, en igualdad de 
condiciones sea cual sea su lugar 
de residencia, a través de los Pla-
nes Sociosanitarios para personas 
mayores y personas con discapaci-
dad. A través de estos programas, 
se atiende en estos momentos a 

30.000 personas dependientes. En 
cuanto a la formación de cuida-
dores de personas dependientes, 
la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda del Gobierno 
de Canarias, en colaboración con 
La Caixa, ha puesto en marcha un 
programa de formación específico 
para los cuidadores. El objetivo es 
dar apoyo a la importante labor, 
la mayoría de las veces no recono-
cida por la sociedad, que llevan a 
cabo los cuidadores familiares de 

personas dependientes y ayudar-
les en el generoso esfuerzo que 
cada día llevan a cabo en casa.

- ¿Qué medidas se están 
tomando desde el Eje-
cutivo para favorecer 
la integración de las 
personas inmigrantes?

La integración debe ser la base de 
cualquier actuación encaminada a 
mejorar la calidad de vida no sólo 
de la población inmigrante, sino 
también de la población que los 
acoge. Y en esta línea, hemos ve-
nido trabajando desde el Gobier-
no de Canarias en coordinación 
y colaboración con las entidades 
locales y los organismos no gu-
bernamentales que trabajan en 
materia de inmigración. Para ello, 
desarrollamos el Plan de Acogida y 
la Integración de los Inmigrantes, 
cuyo importe asciende a más de 14 
millones de euros que se destinan 
a proyectos dirigidos a facilitar la 
integración de este colectivo. Sin 
duda, este proceso de integración 
con los inmigrantes ha de ser nece-
sariamente un proceso participati-
vo que compete a toda la sociedad, 
a los diferentes niveles de las Ad-
ministraciones públicas canarias 
y a todo el tejido asociativo, como 
organizaciones sindicales y em-
presariales, grupos vecinales y de 
padres, y muy especialmente a los 
propios inmigrantes. Es imposible 
desarrollar una política de integra-
ción eficaz si los inmigrantes no se 
implican también en ello. Alcan-
zar un consenso sobre el marco 
general de la integración y sobre 
el conjunto de actuaciones a desa-
rrollar es precisamente uno de los 
objetivos del Foro Canario de In-
migración, órgano consultivo del 
Gobierno canario, que cuenta con 
una amplia representación y parti-
cipación de los diferentes actores y 
sectores relevantes. El objetivo es, 
en definitiva, alcanzar una socie-
dad en la que todos los ciudadanos 
tengan los mismos derechos y las 
mismas obligaciones, y que com-
partan los valores de una sociedad 
democrática, abierta y plural.
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- Han manifestado al 
Gobierno central su 
postura a favor de 
que se modifique la 
Ley de Extranjería. 
¿Qué se podría decir 
de la tutela de los me-
nores acogidos por 
otras Comunidades 
Autónomas, y qué res-
puesta han obtenido 
al respecto?

La incorporación de las propues-
tas presentadas por el Gobierno 
de Canarias en los apartados rela-
tivos a la situación de los menores 
extranjeros no acompañados, en 
la nueva Ley Orgánica sobre dere-
chos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social, 
ha supuesto un gran avance, pero 
sobre todo, ha supuesto el recono-
cimiento de las tesis del Gobierno 
canario al incorporar algunas de 
sus propuestas como es la posibi-
lidad de traspasar la tutela de los 
menores no acompañados que 
saturan los centros de acogida, a 
otras comunidades e, incluso, a 
ONGs especializadas en la protec-
ción de menores. Estas incorpo-
raciones se realizan a raíz de las 
diversas acciones que ha venido 
desarrollando el Gobierno canario 
con el fin de hacer ver al Estado y, 
sobre todo, a Europa la situación 
real de estos niños. De hecho, Eu-
ropa dio la razón a Canarias e in-
cluyó la situación de los menores 
extranjeros no acompañados en la 
agenda de Estocolmo, elaborando 
un plan de acción sobre meno-
res extranjeros no acompañados, 
aboga por la necesidad de prestar 
especial atención a la inmigración 
infantil en el marco de la trata de 
seres humanos.

- ¿Qué acciones se están 
llevando a cabo para 
contribuir a erradicar 
la violencia de género 
en el Archipiélago?

La violencia de género es la lacra 
de todas las sociedades modernas, 
el coletazo más sangriento de una 

cultura machista asentada duran-
te siglos. Por eso es tan importan-
te que no cejemos en el trabajo de 
sensibilización sobre la igualdad 
desde la infancia, en la escuela, en 
la familia, en el trabajo… en todos 
los ámbitos porque la violencia de 
género se da en todos los estatus 
sociales. Desde el Gobierno de Ca-
narias se llevan a cabo un conjun-
to amplio de actuaciones dirigido 
a paliar los efectos de este proble-
ma en una doble vertiente, por un 
lado,  la asistencia social integral 
a la mujeres víctimas de violencia 
de género y sus entornos, median-
te la dotación y cobertura de una 

red asistencial de recursos de apo-
yo, información y asesoramiento, 
y por otro lado, la coordinación, 
la prevención y sensibilización so-
bre esta problemática. De hecho, 
Canarias cuenta ya con una red de 
recursos para atender a las muje-
res que están sufriendo violencia 
en todas las islas a cualquier hora, 
la atención ya está cubierta, las 24 
horas del día, en todas las islas, y 
todos los días del año, así que aho-
ra lo que nos hace falta es prevenir 
para que no se produzca. El traba-
jo en igualdad desde la escuela, 
en las familias, esto es un trabajo 
conjunto, de toda la sociedad.
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La definición científica más 
reciente del dolor recoge la 
idea de que el dolor repre-
senta una experiencia sen-

sorial y emocional desagradable. 
Las investigaciones recientes han 
puesto de manifiesto que otros 
factores psicológicos como la aten-
ción, la memoria, las emociones o 
el contexto social pueden modificar 
la percepción del dolor. La capaci-
dad para procesar el dolor posee, al 
menos, tres funciones adaptativas 
en los individuos sanos: en primer 
lugar, el dolor sirve como señal de 
alarma para indicar la existencia 
de un daño corporal; asimismo, la 
experiencia del dolor permite que 
el individuo inicie conductas que 
ayuden a reparar el daño corporal 
sufrido; por último, la expresión 
del dolor permite advertir a otros 
individuos sobre la existencia de 
un peligro que podría dañarlos a 
ellos también. 

En el caso de la fibromialgia (FM), 
al igual que ocurre en otros síndro-
mes de dolor crónico, la percep-
ción del dolor se prolonga excesi-
vamente en el tiempo, perdiendo 
sus funciones originales y afectan-
do al estado psicológico y social de 
los pacientes. Así, resulta probable 
que esta prolongación en el tiem-
po de una percepción dolorosa 
provoque cambios profundos en el 
sistema nervioso y, por tanto, en el 
estado psicológico de las personas 
que lo padecen. La hipótesis de que 
el dolor crónico ocasiona cambios 
importantes en el funcionamiento 
cerebral de los pacientes que afec-
tan, por tanto, al procesamiento 
de la información sensorial, emo-
cional y cognitiva, está siempre 
presente. 

Básicamente, los datos obtenidos 
ponen de relieve que los pacientes 
con FM poseen una serie de carac-

terísticas neuropsicológicas muy 
semejantes a las que presentan 
otros pacientes que padecen do-
lor de forma crónica debido a una 
lesión corporal, pero significativa-
mente diferentes a las que mues-
tran las personas sanas. 

En cuanto a los umbrales para el 
dolor, se ha confirmado no sólo 
que los pacientes con FM  presen-
tan umbrales más reducidos que 
las personas sanas, es decir una 
mayor sensibilidad para el dolor 
en aquellas zonas corporales que 
los pacientes identifican habitual-
mente como puntos sensibles, así 
como en otras zonas que no sue-
len considerarse como dolorosas. 
Esta mayor sensibilización hacia el 
dolor posee algunas características 
diferenciales entre los pacientes 
con FM. Así, por ejemplo, cuan-
do el estímulo nocivo se aplica de 
forma repetida y se hace una breve 
pausa entre dos sesiones de estimu-
lación (60 minutos), las personas 

sanas presentan un patrón de res-
puesta similar en ambas sesiones. 
Por el contrario, los pacientes con 
FM son mucho más sensibles hacia 
el estímulo nocivo en la segunda 
que en la primera sesión. 

Un segundo ejemplo sobre la sen-
sibilidad al dolor ilustra como el 
procesamiento de la información 
dolorosa también se ve influencia-
do significativamente por factores 
sociales en los pacientes con FM. 
Un estudio examinó la sensibili-
dad al dolor en dos condiciones 
diferentes: a) cuando el paciente 
estaba solo con el experimentador, 
y b) cuando se permitía que una 
persona próxima y relevante para 
el paciente estuviera presente du-
rante la medición. El análisis de 
los datos puso de manifiesto que 
la sensibilidad hacia el dolor se re-
ducía significativamente cuando 
los pacientes con FM eran exami-
nados en presencia de las personas 
relevantes comparado con la situa-

Fibromialgia y dolor

/FiBromiaLGia /
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ción “solo frente al experimenta-
dor”; mientras que no se observó 
ninguna diferencia en un grupo de 
personas sanas. Es decir, se observó 
que la presencia y el apoyo de una 
persona relevante favorecen una 
reducción en la percepción del do-
lor en los pacientes con FM, pero 
no en las personas sanas. 

Estos resultados sugieren la exis-
tencia de un mecanismo fisiológi-
co relacionado con una exagerada 
excitabilidad del sistema nervioso, 
que sería responsable de producir 
una sensibilización anormal en las 
vías que procesan la información 
del dolor. Por otro lado, el hecho 
de que factores externos como la 
presencia de una persona próxima 

puedan modificar la percepción 
del dolor subraya el carácter mul-
tidimensional que posee el fenó-
meno del dolor y el papel relevante 
que juegan otros factores psicoso-
ciales en su mantenimiento de for-
ma crónica.

Investigaciones recientes han reve-
lado que las respuestas cerebrales 
ante la estimulación táctil repeti-
da son mayores entre los pacientes 
con FM que entre las personas sa-
nas. Por otro lado, se ha observado 
que los pacientes con FM presentan 
una respuesta cerebral más marca-
da y una percepción del dolor más 
intensa cuando la estimulación 
táctil tiene lugar en un contexto 
emocionalmente negativo (por 

ejemplo, durante la visión de imá-
genes desagradables), comparado 
con un contexto emocionalmente 
positivo (visión de imágenes rela-
jantes). Cabe señalar que la presen-
cia de una persona relevante para 
el paciente con FM no sólo reduce 
la percepción del dolor, sino que 
también reduce las respuestas ce-
rebrales ante la estimulación táctil 
repetida. Por ello, es probable que 
estas alteraciones en el procesa-
miento cerebral de la información 
táctil estén directamente relacio-
nadas con el nivel de dolor que ex-
perimentan las personas con FM. 

En definitiva, todo esto sugiere una 
importante influencia de factores 
emocionales negativos y sociales 
sobre la percepción del dolor y el 
procesamiento cerebral de la infor-
mación táctil entre los pacientes 
con FM. Las futuras investigacio-
nes deberán esclarecer hasta qué 
punto estas alteraciones psicofisio-
lógicas que presentan los pacientes 
con FM constituyen marcadores 
clínicos estables que puedan ser 
utilizados terapéuticamente para 
la reducción del deterioro psicoló-
gico, social y laboral que padecen 
estos pacientes.

Farmacia 
LOS ABRIGOS

Avda. El Médano, 17
Los Abrigos. Granadilla

Tfno.: 922 17 01 96

Isla De El Hierro, 7
38611-San Isidro-Granadilla

Santa Cruz de Tenerife

609 087 338

CONSTRUCCIONES

ABONA
SUR S.L.
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CARTA AL SEÑOR ZAPATERO
Excelentísimo Sr. Presidente del Gobierno, nos dirigimos a usted, para que tome en cuenta la situación que 

estamos pasando los enfermos de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química. No podemos 
trabajar, no podemos hacernos el aseo personal, no tenemos vida social, y todo debido a que los fuertes dolores que 
tenemos nos impiden que podamos hacer estas cosas, que para cualquier persona sea lo normal, para nosotr@s no.

Yo Maria Amparo Bárcenas Pérez que con mi edad me tuve que poner a prostituirme para sacar a mis hijos ade-
lante, comer y comprar medicación que la seguridad social me niega de forma gratuita pese a ser una enferma cró-
nica y saber que jamás me curare. Que me tengo que dejar hacer lo que ciertos caballeros quieran con mi cuerpo por 
un puñado de euros con los que poder vivir, comer, medicarme, pagar los recibos y demás cosas que, usted que tiene 
hijas lo entenderá, ¿Aque no le gustaría que ninguna hija suya tuviese que ejercer el trabajo mas antiguo del mundo 
para poder costearse lo mas básico? ¿Qué haría usted conmigo? Porque como prostituta me deberían reinsertar a la 
sociedad y como enferma que soy atenderme y ayudarme con las prestaciones que me correspondan.

Ya hemos tenido una chica en huelga de hambre, ahora tenemos a Juan Vilas gran hombre que lucha por sus 
derechos y por los de todo el colectivo: PROBLEMÁTICA POLITICA/SANITARIA

     PROBLEMÁTICA MEDICA/SANITARIA
     PROBLEMÁTICA FAMILIAR/SOCIAL

Un pobre albañil, que ha trabajado toda su vida y ahora ya no puede porque sufre Fibromialgia, y en estos mo-
mentos está en huelga de hambre. ¿Cree usted que ese es el camino? ¿Cree que debemos de recurrir a quitarnos la 
poca salud que tenemos?

¡BASTA YA! ¡QUEREMOS HECHOS Y NO PROMESAS NI PALMADITAS EN LA ESPALDA! 
¡NO SOMOS TERRORISTAS, NI QUEREMOS ESTAFAR A LA SEGURIDAD SOCIAL NI A NADIE, 

SOLO QUEREMOS VIVIR CON DIGNIDAD!

¿Por qué a AMINATU HAIDAR SE LE HACE UNA COBERTURA DIARIA EN TODAS LAS TELEVISIONES Y A NA-
DIE LE IMPORTA SI JUAN VILAS ESTA EN HUELGA DE HAMBRE CON LAS CONSECUENCIAS QUE ELLO PUEDE 
ACARREARLE? ¿Por qué no tiene la misma cobertura que Amina? Pues Juan es igual o más activista por los derechos 
que necesitamos los enfermos de este su país Señor Zapatero.

Por que no mira por los españoles, que somos enfermos crónicos e invalidantes y que no se nos hace caso. Con el 
sueldo que ganan, porqué no se bajan los sueldos y así ven como viven los millones de españoles que somos mileu-
ristas o ceroeuristas, como es mi caso.

Y por culpa de esta enfermedad nos deja usted en la mas absoluta de las miserias porque perdemos el trabajo y lle-
ga un momento que se termina el paro y nos encontramos, sin trabajo y sin dinero para comer, pagar las cantidades 
de medicaciones que tomamos y los gastos de una casa, nos quedamos sin vida social, pero dénos usted algo digno 
para sobrevivir. ¡Ojo! no pedimos nada gratis, si no lo que por derecho nos corresponde.

En cuanto a nuestras enfermedades, le suplico, que haya profesionales que estén aptos y preparados para averi-
guar, medicar y ser consciente de lo que padecemos, que aunque el dolor sea subjetivo, la mayoría padecemos otras 
patologías y esta sucesión de enfermedades nos minan poco a poco hasta llegar a desear la muerte. ¿Qué pasa con la 
gran ley de la dependencia?

Solo le pido que nos atienda, que nos escuchen, que no piensen que somos unos vagos, que queremos trabajar 
pero no podemos, porque nuestro cuerpo no nos lo permite. Somos muchos los enfermos, pero somos invisibles, 
yo le pido que nos atienda, que nos escuche y que nos tenga en cuenta, PORQUÉ ASÍ NO SE PUEDE VIVIR, NI LA 
MORFINA NOS HACE YA EFECTO.

Por todo ello, le suplico tenga bien leer esta carta, y no su secretario particular. Y espero que si tiene una poca de 
conciencia, AYUDENOS, EN SUS MANOS ESTÁ.

Mª Dolores Pérez Oliva. Enferma de Fibromialgia severa y Síndrome de fatiga Crónica, más todas las enfermeda-
des que estas conllevan, una artrosis degenerativa en las articulaciones. POR FAVOR ATIENDANOS Y HAGA ALGO 
POR LOS ENFERMOS.

Mª Amparo Bárcenas Pérez. Enferma de Fibromialgia, Síndrome de fatiga crónica, osteoporosis y todo lo que en si 
lleva asociado este tipo de enfermedades. POR FAVOR ATIENDANOS Y HAGA ALGO POR ESTE COLECTIVO DE EN-
FERMOS QUE NO PARAMOS DE RECIBIR EL RECHAZO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA SANIDAD ESPAÑOLA.

Una última sugerencia, reléase usted la constitución y vera como tenemos los mismos derechos que tod@s los 
españoles pese a estar enferm@s.

ATENTAMENTE: 
DOLORES Y AMPARO ¡¡¡BASTA YA!!!

IR A ESTE ENLACE PINCHAR EN CONTACTO LLENAR EL FORMULARIO Y ADJUNTAR LA CARTA COMO DOCUMENTO, PUES EL ESPACIO PARA ESCRIBIR EN SU CONTACTO NO 
ADMITE MAS DE 500 CARACTERES. EL PROPÓSITO DE ESTA CARTA ES COLAPSAR EL CORREO DEL SEÑOR ZAPATERO http://www.la-moncloa.es/Presidente/Biografia/default.htm
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Más de 60 chicos y chicas participan en el I Encuentro 
Deportivo de Centros Ocupacionales
La actividad tuvo lugar en el Pabellón deportivo de Las Torres

Desde él Área de Bienestar 
Comunitario, que diri-
ge Carmen Nieves Ro-
dríguez conjuntamente 

con la concejalía de Deportes, cuyo 
responsable es Marcos Barrera, se 
llevó a cabo, con motivo del Día 
Internacional de la Discapacidad, 
el I Encuentro Deportivo de Cen-
tros Ocupacionales de Adeje, en el 
cual se dieron cita los centros de 
Prominsur de Granadilla, Arociris 
de Candelaria y el Taller de Los 
Olivos.

En este particular encuentro de-
portivo, los alumnos pudieron 
compartir diferentes momentos en 
los que el deporte fue la tónica de 
la jornada. En este sentido, se reali-
zaron diferentes juegos como el del 
paracaídas, baloncesto, aros, etc.
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Para los ediles adejeros “el depor-
te es fundamental en la vida de 
todas las personas, y realizar este 
tipo de encuentros favorece a que 
los chicos y chicas de los diferen-
tes talleres puedan desarrollar sus 
capacidades motrices de una ma-
nera diferente y divertida, ya que 
les proporciona un esparcimiento 
sano”.

Los chicos y chicas, recibieron, de 
la mano de los concejales, una me-
dalla conmemorativa en señal de 
recuerdo de dicha actividad. El pa-
bellón de Las Torres de Adeje, fue 
el escenario donde se desenvolvió 
todo el encuentro, del cual hay que 
destacar se encuentra adaptado 
para personas con movilidad redu-
cida o con necesidades específicas.
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XII Encuentro Insular de personas con discapacidad

Como viene siendo cos-
tumbre desde hace doce 
años, desde el Centro 
de Atención Terapéu-

tica PROBOSCO se llevó a cabo 
el “XII ENCUENTRO INSULAR 
DE PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD” celebrado el pasado 30 de 
octubre, y que contó con la parti-
cipación de 22 centros de toda la 
isla, entre los que se encontraba la 
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias, 
y al que asistieron aproximada-
mente unas 500 personas, lo que 
demuestra el grado de consolida-

ción que ha ido adquiriendo este 
encuentro a lo largo de todos estos 
años.

Para esta convocatoria todos y cada 
uno de los centros que acudieron a 
este encuentro participaron de ma-
nera activa en el mismo, si bien eso 
de la “participación activa” es cos-
tumbre desde que comenzó a rea-
lizarse allá por el año 1996, desde 
Probosco entendían que este even-
to es por y para las personas con 
discapacidad de la isla de Tenerife, 
y que son principalmente ellas las 
protagonistas y las que dan sentido 

a la realización de actividades de 
esta índole, por lo que se articuló 
un encuentro con mayor participa-
ción desde esta perspectiva.

El propósito de Probosco era que 
cada entidad los hiciera partí-
cipe de sus logros, de aquellas 
experiencias, habilidades… que 
querían mostrarles  y que podían 
compartir con el resto de asisten-
tes al Encuentro. Todo tenía cabi-
da, desde la realización de talleres 
hasta la puesta en escena de un 
grupo de baile, pasando por expo-
siciones deportivas o similares.
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Intentaron saber ¿DE QUÉ SE 
SENTÍAN ORGULLOSOS/AS? y 
compartirlo junto a las más de 500 
personas que en los últimos años 
han acompañado a la asociación 
en esta fecha tan especial.

La organización del evento con-
templó varias actividades ya esta-
bles en este acto así como la par-
ticipación de algunos centros que  
mostraron aquello de lo que SE 
SENTÍAN ORGULLOSOS. Igual-
mente, los centros que así lo solici-
taron dispusieron de un stand don-
de pudieron exponer sus trabajos.

Asimismo, se puso en práctica una 
idea novedosa pero muy bien aco-
gida por todos los participantes. 
Los centros asistentes hicieron 
llegar a Probosco varios reportajes 
fotográficos cuyo propósito era el 
de mostrar otras realidades de las 
entidades, plasmar mediante fo-
tografías eso de lo que “se sentían 
orgullosos” para poder mostrarlo a 
todos los asistentes. Esta iniciativa 
tuvo mucho éxito, tanto a partir 
de la alta participación de las en-
tidades como la respuesta de las 
personas asistentes, acercándose al 
espacio diseñado para ello.

Además de lo anterior se articuló 
una sala de audiovisuales, donde 
cada uno de los asistentes pudo de-
jar plasmado en video sus aportacio-
nes más significativas sobre el en-
cuentro.
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Por la igualdad y contra la violencia.

El Cabildo de La Palma ha 
elaborado un programa 
de acciones de prevención 
de la violencia y sensibi-

lización sobre la igualdad, que se 
inició a comienzos de año con la 
renovación del Convenio de cola-
boración con los Ayuntamientos 
de la Isla para la puesta en marcha 
de estas acciones por un importe 
de 155.000 euros.

En este sentido y bajo el lema 
“Muévete por la Igualdad”, el Aula 
Móvil de la Igualdad ha visitado 

los catorce municipios de la Isla, lo 
que ha permitido acercar a la ciu-
dadanía de La Palma los recursos 
existentes en La Palma, además de 
trabajar la prevención desde diná-
micas de sensibilización.

Estas acciones se ha llevado a cen-
tros de interés en los municipios, 
tales como Institutos de Enseñan-
za Secundaria, Centros Laborales, 
Talleres de Empleo, Ferias y Mer-
cadillos, Asociaciones de Mayores 
y Centros Ocupacionales, donde 
estudiantes, personas con discapa-

cidad, personas mayores y perso-
nal laboral han asistido a charlas, 
talleres sobre pautas educativas 
para la igualdad o teatro de sensi-
bilización, entre otras actividades

También, como novedad, el aula 
móvil se ha acercado este año a zo-
nas de ocio nocturnas, como bares 
o cines para trabajar la prevención 
con los más jóvenes en sus espa-
cios de relación con los demás.

Empleo para la igualdad
En el plano de la inserción labo-
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ral como base para la adquisición 
efectiva de la igualdad, el Cabildo 
de La Palma en colaboración con 
la Fundación ISONORTE ha pues-
to en marcha un proyecto para 
mujeres desempleadas con espe-
ciales dificultades para acceder al 
empleo, que tiene como objetivo 
facilitar un acercamiento útil a 
la realidad laboral con las herra-
mientas necesarias para la em-
pleabilidad.

En este proyecto participan actual-
mente 6 mujeres desempleadas, 
con edades comprendidas entre 
los 30 y los 45 años, con respon-
sabilidades familiares no compar-
tidas y que presentan situaciones 
deficitarias. 

En este sentido y para favorecer esa 
inserción laboral, durante el 2009 
también se ha puesto en marcha 
el convenio de colaboración entre 
la Institución Insular y ADER – 
La Palma, lo que ha permitido la 
obtención del carné de conducir 
a varias mujeres del mundo rural 
que demandaban mayores oportu-
nidades laborales y de autonomía 
personal como la mejor manera de 
alcanzar la igualdad.

Además, recientemente el Consejo 
Insular de la Mujer y el Instituto 
Canario de la Mujer han apoyado 
el Plan de Igualdad de Oportuni-
dades entre Mujeres y Hombres 
elaborado por el Cabildo de La 
Palma que, siguiendo esta premisa 
de la igualdad a través del empleo, 
sustenta los objetivos previstos en 
medidas dirigidas a la erradicar las 
brechas de desigualdad existentes 
entre mujeres y hombre. 

Educación para la preven-
ción.
Desde la Institución Insular se 
ha apostado por trabajar esta pre-
vención también con los menores 
desde el ámbito educativo, lo que 
ha propiciado la puesta en marcha 
del Programa COEDUPA desde el 
mes de agosto, un proyecto piloto 
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que trabaja estrategias para la pre-
vención de la violencia desde la 
comunidad educativa.

Esta acción, que se lleva a cabo en 
el CEIP San José, de Breña Baja, 
CEIP Miranda, de Breña Alta, CEIP 
La Rosa – Camino Viejo, de El Paso 
y CEIP Las Manchas de Abajo, Los 
Llanos de Aridane, cuenta con 
una participación de 137 alumnos 
en edades comprendidas entre los 
3 y 12 años.

Desde la Institución Insular se 
ha señalado como muy favorable 
el hecho de que las familias par-
ticipen en los talleres como una 
forma de garantizar una “coedu-
cación”  efectiva, siendo positiva 
la implicación masculina en los 
mismos. 

Prevención desde la web
Este año, como cada 25 de no-
viembre, el Cabildo de La Palma 
y los Ayuntamientos de la Isla ha 
organizado numerosas activida-
des de sensibilización contra la 
violencia de género.

En este sentido, además de activi-
dades de cuentacuentos y talleres 
infantiles, teatro de sensibiliza-
ción, actividades de roles y jorna-
das de formación, la Institución 
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Insular organizó una jornada de 
reflexión que se llevó a todos los 
municipios y que el 25 de noviem-
bre se inició con la lectura del Ma-
nifiesto contra la Violencia en el 
Cabildo de La Palma, además de 
otras acciones, como la muestra de 
15 grandes fotografías de mujeres 
de la Isla representativas de la po-
lítica, la adjudicatura, la medicina, 
el deporte o las fuerzas y cuerpos 
de seguridad que, a través de su 
imagen, denuncian la violencia y 
apoyan a las víctimas.

Asimismo, se simbolizó la tragedia 
de la violencia de género en las 
calles de todos los municipios a 
través de siluetas de mujer que re-
presentaban la muerte de las vícti-
mas, al tiempo que se recogieron 
firmas y mensajes de apoyo entre 
los ciudadanos.

Estas actividades se han visto com-
pletadas con el concurso anual de 
redacciones contra la violencia en 
los Institutos de Enseñanza Se-
cundaria de la Isla y la proyección 
del spot televisivo de denuncia del 
Cabildo Insular.

Asimismo, este año se ha elabo-
rado un “facebook” para apoyar 
la lucha contra la violencia ma-
chista, al que puede sumarse todo 
aquel que quiera apoyar a las víc-
timas.

Este “facebook”, denominado 
“Mujer Cabildo de La Palma” tam-
bién servirá para informar de to-
das las actividades de prevención 
y sensibilización que se realicen 
desde la Consejería de Asuntos So-
ciales y Sanidad.

Para la Institución Insular, esta 
iniciativa en Internet pretende 
llevar la sensibilización contra la 
violencia a una red social muy 
utilizada por los jóvenes, desde la 
que se les anima a reflexionar y 
participar.
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Motivación

Esta vez no voy a escribir so-
bre ninguna enfermedad o 
tratamiento.

¿Por qué?, porque podemos en-
contrar información en cualquier 
lugar y seguramente más completa 
que la que pudiera proporcionar 
yo. Otra razón es que corremos el 
riesgo de caer en tecnicismos y que 
no me entiendan sino los profesio-
nales sanitarios. Podría ocurrir que 
los lectores pasen la página como 
la de cualquier artículo del que “no 
voy a sacar nada en claro” y que in-
tentaré endosar a mi hijo o nieto 
para que me lo explique.

Esta vez, voy a intentar hacer ver 
lo que para muchos profesionales 
es previo y fundamental para cual-
quier terapia o mera indicación. 
Me refiero a la motivación del pa-
ciente.

Para qué exponer tratamiento o 
intención del mismo si el paciente 
no está dispuesto a colaborar.

No quiero decir, en ningún mo-
mento, que los tratamientos fraca-
san por culpa del paciente, pero sí 
hacer ver que, tienen una gran res-
ponsabilidad en el resultado final. 

Lo que quiero hacer entender es, 
que la dirección que llevamos los 
profesionales sanitarios es la mis-
ma que lleva el enfermo, es decir, 
la lucha contra la enfermedad.

No estamos aquí para dar el coña-
zo, mandar lo más difícil y quitar 
lo mejor. Estamos para indicar la 
dirección que nos parece correcta.

Realmente, gasto mucho dinero en 
formación. Sacrifico mi salud y mi 
vida privada en ello. Paso noches 
sin dormir pensando en mis pa-

cientes. En si les podré ayudar, en 
si habrá sido suficiente lo que hice, 
o tal vez demasiado, etc.

No quiero que besen el suelo por 
donde piso pero que comprendan 
que nuestra intención es, que se 
mejoren. Tampoco quiero que se 
haga lo que digo sin dudar, pero 
¡hablemos!, ¡planteemos nuevas 
opciones!, !busquemos la solución, 
juntos!.

A veces, he creído que, quiero más 
yo que se curen que ellos mismos. 
Esto es el inicio de un fracaso tera-
péutico monumental.

No hay tratamiento más difícil 
para nosotros que el de una perso-
na que pone “trabas”.

Todos sabemos de personas que se 
han curado de enfermedades terri-
bles y han salido de estado crítico 
varias veces. Estoy convencido, que 
algunos escaparían de lo que fuera.

¡Los admiro!, !son un ejemplo a se-
guir por todos!.

En cambio, a veces, recomendamos 
el cambio más sencillo de actitud o 
la pauta más simple y es como si 
cayera una gran piedra sobre la ca-
beza de la persona y salpicaran las 
excusas más increíbles. Creo, que 
he oído de todo.

¡Por favor!, señores…! ¡Estamos en-
tre adultos!

En la carrera dijeron que la actitud 
del paciente es fundamental.

Yo creía que no podía ser tan im-
portante. Pensaba que si uno apli-
caba el tratamiento, no había posi-
bilidad de variación personal. Me 
equivoqué.

Creo que, para muchas personas 
nunca habrá suficientes terapias.
Tal vez no son las que esperan reci-
bir, tal vez no esperaban oír lo que 
les dices.

Hoy se, verdaderamente, que mu-
cha gente no se curará nunca. 
Cualquier cosa que apliquemos fa-
llará. Es triste.

Comprendo que, habrá personas 
que no acepten la enfermedad, tal 
vez no aceptan el tratamiento, qui-
zás hay problemas emocionales de 
base, pero creo que era convenien-
te dar mi punto de vista. Entendí 
que, ésta es, la mejor aportación 
que podía hacer.

Mi opinión, tal vez, parezca dura 
pero es lo que siento cada día en 
el trabajo.

Y no he hablado de niños de 10 
años o de personas de 80, a los que 
comprendo. Me he referido a en-
fermos adultos de mediana edad.

Espero que se den cuenta, con la 
ayuda de mis palabras, que están 
más involucrados en su curación 
de lo que creían hasta ahora. No 
hablo de tomarse los medicamen-
tos como dice el médico, porque 
no lo soy. Mis recomendaciones 
son distintas.
También, quiero que no nos vean 
como el enemigo. Estamos ahí, 
con la mano tendida.
   
Agradecimientos:
A mi familia, por estar siempre ahí. En espacial a 
mis padres, por empujarme a estudiar y darme la 
oportunidad de conocer aquello que soy.
A mi novia, por ser mi inspiración y mi refugio.
A los pacientes que supieron entender nuestra ta-
rea. A aquellos que supieron escuchar.

 Cristian M. Rivero
Fisioterapeuta.
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Vocabulario y personas con discapacidad…

Me da vergüenza tener que seguir 
leyendo en los letreros y térmi-
nos  expresados por esta socie-
dad tan solidaria y caritativa con 

los demás palabras tan ofensivas y degradantes 
como inválidos, minusválidos, e incluso disca-
pacitados.

La propia palabra, minusválido, igual que in-
válido, me chirría. “Minusválido”, “inválido”, 
quiere decir menos válido, es decir, nos defi-
nen como personas que valemos menos… Por 
fortuna, desde hace bastantes años atrás, ofi-
cialmente, han corregido esta lamentable ter-
minología y ya se nos reconoce como personas 
con discapacidad. Pero extraoficialmente, bien 
es sabido que muchos siguen usando mal los 
conceptos, y por lo que se ve esto sólo se ha 
corregido en los nombres de diferentes insti-
tuciones relacionadas con nuestro tema; ya sea 
tanto por desinformación, ignorancia, comodi-
dad o lo que sea, yo misma los usaba hace tiem-
po por estas razones, pero como dice el dicho: 
“Rectificar es de sabios”. 

¿Alguien por tener una discapacidad es menos 
válido como persona, es menos válido como 
ser humano? El valor de ser persona está sen-
cillamente en eso, en el hecho de ser persona. 
Nada más.

Me asombra mucho ver como a las personas que 
tienen una discapacidad como yo, o que ésta 
sea con muchas menos limitaciones, no se den 

cuenta de estas cosas cuando las leen o ven, así 
como a las personas que tienen cualquier tipo 
de relación (buena) con nosotros. Pero claro, es 
que esta terminología se usa desde hace muchí-
simo tiempo y ahora sigue siendo un vocablo 
común para mucha gente. Deseo que llegue el 
momento y algún día se reflexione sobre esta 
cuestión.

Deseo que estas palabras se supriman en el vo-
cabulario de muchos.

La terminología que mejor refleja la realidad es 
“personas con discapacidad” o incluso, como 
algunos últimamente sugieren “personas con  
movilidad reducida o personas con diversidad 
funcional”. 

Personalmente, yo no me siento ofendida cuan-
do se refieren a mí como discapacitada, en vez 
decir que tengo una discapacidad o que soy 
una Persona con Movilidad Reducida “PMR”. 
Sinceramente, me da igual. Incluso me reco-
nozco como persona discapacitada, sí, cuando 
muchos otros se sienten razonablemente ofen-
didos. El mundo de la discapacidad es demasia-
do diverso, a modo individual, yo no sólo con-
vivo con una discapacidad, también la sufro de 
muchas maneras, y la realidad es que, es cierto 
que tengo muchas menos capacidades que una 
persona “normal”. Pero no por ello valgo me-
nos que nadie…

Mario Pino Brumberg
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El Área de Bienestar Social de La Laguna estrena nueva 
sede en la Plaza de La Catedral

El Área de Bienestar Social 
de La Laguna acaba de es-
trenar su nueva sede en la 
Plaza de la Catedral, núme-

ro 6. Todo su personal se ha trasla-
dado desde el pasado 19 de noviem-
bre a unas modernas dependencias 
desde las que se continuará pres-
tando los servicios habituales a los 
ciudadanos del municipio que así 
lo precisen. El número de teléfono 
a través del cual se puede contactar  
con el personal de Servicios Socia-
les es el 922 25 06 36. El horario 
de atención al público continúa 
siendo el mismo, es decir, de 9.00  
a 13.30 horas.

/ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna /
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La medalla de plata de Bea-
triz Villamandos en la 
competición de tenis ha 
sido el mayor éxito del 

Equipo Español que ha venido 
participando en los Juegos Mun-
diales para Personas Sordas, los 
Juegos Sordolímpicos, celebrados 
desde el 5 de septiembre en Taipei 
(Taiwan). La tinerfeña logró acce-
der a la final del torneo, donde no 
pudo superar a la italiana Bárbara 
Oddone, ante quien cayó por 6-2 
y 6-3.

Los Juegos Sordolímpicos cum-
plen en Taipei su 21ª edición y 
han contado con la participación 
de 35 deportistas españoles, que 
intervinieron en cinco modalida-
des deportivas: atletismo, nata-
ción, tenis, baloncesto y fútbol. 

En esta edición se ha registrado 
la participación de 4.000 partici-
pantes pertenecientes a 81 países, 
cifra que ha sido la más alta en la 
historia de este tipo de evento. Un 
total de 20 disciplinas deportivas 
han sido las que han tenido cabi-
da en los Juegos: atletismo, bád-
minton, baloncesto, balonmano, 
bolos, ciclismo en ruta, fútbol, 
judo, kárate, lucha, maratón, na-
tación, orientación, taekwondo, 
tenis, tenis de mesa, tiro, voleibol, 
volei-playa y waterpolo. 

En la participación española des-
tacó, en atletismo, Javier Soto que 
logró el séptimo lugar en las dos 
pruebas en las que participó, los 
800 y los 1.500 metros. Por su par-
te, Fernando Sanz lesionado en 
los 100 metros, tuvo que presentar 
su retirada para los 200 metros.

La plata de la tenista canaria Beatriz Villamandos, 
resultado más destacado de los españoles en los 
“Juegos Sordolímpicos” de Taipei

/Juegos mundiales para personas sordas /
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En cuanto a la participación espa-
ñola en el torneo de tenis, aparte 
de la participación de la ya men-
cionada Beatriz Villamandos, su 
hermana Raquel Villamandos, 
fue eliminada en primera ronda 
ante la representante alemana. 
Mientras que el doble femenino, 
compuesto por ambas hermanas, 
fueron eliminadas también por el 
doble alemán. 

La natación española tuvo como 
representante al nadador Javier 
Fernández que quedó elimina-
do en las primeras eliminatorias, 
tanto en 100 metros, como en 200 
metros y 50 metros libres, aunque 
en esta última prueba el español 
logró mejorar su propio récord de 
España. 

En cuanto a los deportes de equi-
po, la selección española quedó 
en sexto lugar en el torneo de ba-
loncesto, mientras que el equipo 
de fútbol se clasificó en el décimo 
puesto. 

/Juegos mundiales para personas sordas /
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El jugador aragonés Car-
los Pina se adjudicó el III 
Torneo de Tenis en Silla de 
Ruedas Isla de Tenerife tras 

imponerse en la final al madrile-
ño Roberto Chamizo por 7/5, 3/6 
y 6/4. Pina, de 49 años y número 
5 del ranking nacional hizo valer 
su veteranía ante Chamizo, de 16 
años y actual número 10, y se ano-
tó el triunfo en una emocionante 
y disputada final.

El Torneo se disputó entre el 5 y 8 
de noviembre en el Complejo De-
portivo Insular Santa Cruz – Ofra, 
una de las mejores instalaciones 
deportivas adaptadas que existen 
actualmente en la geografía espa-
ñola, tal y como lo calificó en su 
visita el seleccionador nacional en 
el año 2003.

En la competición de dobles, Pina 
repitió triunfo junto a Miguel 
Tena, imponiéndose a Roberto 
Chamizo y al asturiano José Álva-
rez por un ajustado 7/5, 3/6 y 10/8 
en el súper tie-break del último 
set. Por su parte, Miguel Tena ob-
tuvo el triunfo en la final de con-
solidación al derrotar al tinerfeño 
Esteban Plasencia por 6/1 y 6/0.

El torneo, organizado por el Club 
Ademi, contó con la presencia del 
Consejero de Deportes del Cabil-
do de Tenerife, Dámaso Arteaga, 
el Presidente del Club Ademi, Car-
los Correa y representantes de las 
restantes instituciones y entidades 
colaboradoras.

La Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de Ca-

narias, como en los años ante-
riores, se encargó del traslado de 
todos los jugadores, poniendo de 
manifiesto la gran capacidad y 
profesionalidad de su servicio de 
transporte adaptado, hecho que le 
valió el reconocimiento y la felici-
tación por parte de los organiza-
dores del Torneo.

El III Open Isla de Tenerife – Ciu-
dad de Santa Cruz de Tenis en 
Silla de Ruedas se ha convertido, 
con esta ya su tercera edición, en 
un referente nacional de esta dis-
ciplina deportiva, hecho que se ha 
conseguido por el éxito de las dos 
primeras ediciones así como la or-
ganización del XVIII Campeonato 
de España de la modalidad que la 
Federación Española encargó al 
Ademi Tenerife.

Carlos Pina se adjudica el III Open Isla de Tenerife de 
tenis en silla de ruedas

/iii open isla de Tenerife de Tenis en Silla de ruedas /
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Exhibición de Esgrima Adaptada

El Cabildo de Tenerife, a través de su empresa Ideco, 
y el Club Ademi organizaron en los prolegómenos 
del torneo de tenis  una exhibición de esgrima adap-
tada en el Complejo Deportivo Insular Santa Cruz 
Ofra. La actividad contó con la participación de tres 
deportistas andaluces: Carlos Soler, Pablo Márquez 
y Lorenzo Ribes. El primero de ellos fue campeón 
del mundo en 2003 y ocupó el octavo puesto en los 
Juegos Paralímpicos de Pekín celebrados el pasado 
año. Pablo Márquez, por su parte, consiguió este año 
la medalla de bronce en los Campeonatos de España 
en la modalidad de sable mixto. En otra modalidad, 
en espada, precisamente fue Márquez el que eliminó 
a Lorenzo Ribes en la última prueba valedera para el 
Campeonato de España celebrado el pasado mes de 
junio en Cambrils. 

La presencia en Tenerife de estos tres destacados de-
portistas nacionales en esgrima en silla de ruedas 
supone un paso más en la voluntad que el Cabildo, 
a través de Ideco, y Ademi tienen de dar a conocer 
la amplia oferta que existe para ofertar posibilidades 
para la práctica de deportes por personas con disca-
pacidad. Las competiciones de esgrima en silla de 
ruedas se organizan por armas (espada, florete y sa-
ble), por clases de discapacidad (A, B y C, de menor a 
mayor grado de discapacidad, respectivamente), por 
sexos (masculino y femenino) y en individual y por 
equipos.
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Un torneo de integración para jugadores de golf con y 
sin discapacidad

/i open internacional de Golf mar y sol 2009 /

Durante los días 1 y 2 de 
diciembre de 2009 se 
celebró en el Amarilla 
Golf & Country Club 

(Tenerife) el Primer Abierto In-
ternacional Mar y Sol 2009, y en 
su primera edición, el torneo orga-
nizado por el Hotel Mar y Sol ha 
tenido un gran éxito. El objetivo 
principal del evento era y sigue 
siendo promocionar el golf como 

disciplina deportiva idónea para 
personas con discapacidad, combi-
nando la actividad física, la terapia 
y la integración.

Los miembros del Amarilla Golf 
Club se apuntaron a este proyecto 
piloto de integración en Tenerife 
y compitieron jugadores con dis-
capacidad de países como Alema-
nia, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, 

Suiza, Austria, Holanda, y por su-
puesto, España, entre los que había 
personas con hemiplejia, paraple-
jia, amputados y personas con dis-
capacidad visual.

La prueba se celebró bajo la moda-
lidad Stableford individual y tres 
categorías. En un ambiente incom-
parable todos los participantes dis-
frutaron de dos espléndidos días 
de golf. Muchos de los presentes 
experimentaron por primera vez 
el compartir el juego con perso-
nas con discapacidad y quedaron 
totalmente encantados con este 
proyecto de integración, haciendo 
además nuevas amistades.

La entrega de premios, que se ce-
lebró tras una barbacoa ofrecida a 
los jugadores en el mismo campo 
como colofón al torneo, contó con 
la presencia de Hans-Joachim Fis-
cher (Propietario del Hotel Mar y 
Sol), Ian Pilling (Capitán del Ama-
rilla Golf Club), Mª Luisa Forniés 
Fdez del Castillo (Presidenta de la 
Federación Canaria de Golf), Rena-
te Kraus (Gerente del Hotel Mar y 
Sol) y Pia Louw (Directora de Tra-
vel Industry de Promoción Exte-
rior de Tenerife).

Ganadores del I Open 
Internacional Mar y Sol 
2009 

La ganadora neta del torneo fue 
Jutta Crama, siendo el ganador bru-
to Jeffry Cowan. En 1ª Categoría 
el ganador fue Dieter Danneberg, 
siendo 2º José Domingo Reverón 
Domínguez. En 2ª Categoría la 
ganadora fue Monika Kroh, siendo 
2º John Williams, y en 3ª Catego-
ría resultó ganador Gerhard Cze-
vionka, siendo 2º Urs Bucher. El 
premio al competidor más simpá-
tico recayó en Johannes Franken.
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Agradecimiento a los co-
laboradores

El I Open Internacional Mar y Sol 
contó con la colaboración de la Fe-
deración Canaria de Golf, Condor, 
TUI, Cicar, Seguros Schippers, Tro-
feos Linda, Centro de Terapias Te-
ralava, LeRo Minusval y el periódi-
co Wochenblatt, a los que el Hotel 
Mar y Sol agradece enormemente 
su colaboración en este proyecto 
de integración social. 

Powergolfer

Durante el transcurso del torneo 
los jugadores pudieron alquilar el 
PowerGolfer, una silla de ruedas 
eléctrica apta para exteriores con la 
función de elevación, con la que el 
usuario en el terreno de juego pue-
de levantarse con autonomía sin 
ayuda adicional, y cuyo creador 
es el experimentado entrenador 
Christian Nachtwey, capitán del 
equipo nacional alemán, ex cam-
peón de Europa y múltiple cam-

peón alemán de jugadores de golf 
en silla de ruedas.

Con sus 4 ruedas de construcción 
especial el jugador no debe temer 
a obstáculos como los bunkers de 
arena. Su robusto chasis supera 
las pendientes de hasta 30º y las 

inclinaciones desde 20º tampoco 
suponen ningún problema. Su uso 
es sencillo, ya que pulsando un 
simple botón un sistema de eleva-
ción levanta al jugador a las alturas 
mientras que un soporte y un cin-
turón evitan que mientras esté de 
pie no caiga hacia delante.

/i open internacional de Golf mar y sol 2009 /

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

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

alcaldia@ayuntamientodeharia.org

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

serviciossociales@ayuntamientoharia.org
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SIMEÓN PARDO, UN 
APASIONADO DEL GOLF

Simeón Pardo, que reside en Las 
Palmas de Gran Canaria, es un 
apasionado del golf al que su disca-
pacidad no le ha impedido seguir 
practicando su deporte favorito. 
Hace seis años sufrió un ictus que 
le provocó una hemiplejia en el 
lado izquierdo del cuerpo y un año 
más tarde aprovechó la presencia 
de Peter Longo en Las Palmas, un 
profesor de golf que ayudó a su 
propio hermano con discapacidad 
a superarla a través de la práctica 
del golf, para participar en el cur-
so de golf adaptado que impartió 
a todos los monitores de golf de las 
islas, y así poder adquirir las des-
trezas necesarias que le ayudaran a 
seguir practicando su deporte.

- ¿Cómo valoras la ini-
ciativa que ha tenido 
el Hotel Marysol?

Yo me lo he pasado genial y la 
iniciativa me parece fantástica, y 
hemos podido compartir la expe-
riencia con gente de otros países, 
como Inglaterra o Alemania que 
están más avanzados en este sen-
tido que nosotros. Y con respecto 
al hotel no he visto ninguno mejor 

adaptado en mi vida. Han tenido 
en cuenta todos los detalles, como, 
por ejemplo, la inclinación de los 
espejos para que se puedan mirar 
las personas en silla de ruedas. 

- ¿Recomendarías a las 
personas con discapa-
cidad la práctica del 
golf?

Por supuesto, y no sólo a los disca-
pacitados físicos o sensoriales, sino 
también a los psíquicos, porque yo 
he visto jugar a discapacitados psí-
quicos que al principio eran inca-
paces de coordinar nada terminar 
golpeando la bola sin problemas.

En mi caso concreto recuerdo 
como Peter me cogía la mano y me 
la apretaba fuertemente contra el 
palo y he llegado a jugar usando 
las dos manos.

- ¿Qué es lo que más le 
ha sorprendido del 
torneo?

El primer día que salí tenía en mi 
grupo a un ciego. Pues era sin duda 
el mejor de los cuatro (risas). Había 
que verlo. Su mujer, que lo acompa-
ñaba, le ponía el bastón de ciego en 
la salida, la bola y le pasaba el palo 
de golf, y le daba muy, pero que 
muy fuerte. Y en el green para pa-
tear su mujer caminaba con él para 
indicarle la distancia y dirección 
del hoyo y lo hacía genial también. 
Me he quedado alucinado.
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MARIA LUISA FORNIÉS 
FERNÁNDEZ DEL CAS-
TILLO, PRESIDENTA DE 
LA FEDERACIÓN CANA-
RIA DE GOLF

- ¿Qué iniciativas van 
a tomar desde la Fe-
deración Canaria con 
respecto al Golf Adap-
tado?

A mi me encantaría crear una Es-
cuela de Golf Adaptado aquí en 
Canarias. Ya se está trabajando 
en ello con la Federación Españo-
la, porque esto es sencillamente 
maravilloso, el ver como todos se 
involucran, se divierten y mejoran 
golpe a golpe.

- ¿Es la primera inicia-
tiva en la que partici-
pa de estas caracterís-
ticas?

Al igual que Simeón participé en 
el curso que impartió Peter Longo, 
una persona a la que le encantaba 
hacer exhibiciones técnicas con los 

palos y las pelotas de golf. Un día 
vio a un señor que la faltaba una 
pierna jugando pero que se balan-
ceaba demasiado, se desequilibra-
ba. Se acercó a él y le dijo que si 
podía ayudarle. La persona con 
discapacidad le contestó algo mo-
lesta que cómo iba a ayudarle, que 
sólo tenía una pierna mientras que 
“tu tienes las dos”. Le enseñó un 
par de trucos y mejoró su equili-
brio y su juego.

En las experiencias de este tipo 
que he participado te das cuenta 
que las personas con discapacidad 
mejoran rápidamente su técnica 
cuando practican el golf, y a los 
tres días ya nos pedían jugar unos 
hoyos. No se que tiene esta bolita 
que es milagrosa.

- ¿Cómo valoras la ini-
ciativa que ha tenido 
el Hotel Marysol en 
crear un torneo de es-
tas características?

Fantástica. Desde que me lo co-
mentaron me he volcado con ellos 
en ayudarles en todo lo que he 
podido. Nunca olvidaré cuando 
un niño con discapacidad se me 
acercó en el curso que hicimos con 
Peter y me dijo: “He descubierto 
mi deporte y quiero seguir”. Se lo 
comenté incluso hasta el Rey de Es-
paña. Le dije: “Majestad, el golf es 
para todos”.  
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Excmo. Ayto. de la Ciudad de Teguise
General Franco, 1

35530-Teguise
Lanzarote

CENTRO DE S. SOCIALES
Pza. San Francisco, 1

35530-Teguise
Lanzarote

ayuntamiento@teguiselanzarote.com
www.teguiselanzarote.org
www.teguiselanzarote.es
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/En su voz /

Desechos

Me llamo Marta y nací normal. Era 
una niña normal, sonreía como 
una niña normal. Me encantaba 
cuando mi madre me hacía dos 

coletas y me llevaba a Icod a jugar con mis pri-
mas. Pero la maldita normalidad acabó en mi 
adolescencia. No pude evitar llorar cuando me 
vino mi primera regla y enrojecerme cuando 
se me hincharon los pechos. Ante mis insegu-
ridades me chocaba ver a algunas compañeras 
orgullosas por llevar sujetador. Cuando al fin 
comprendí los cambios típicos de las niñas de 
mi edad, me detectaron una enfermedad muy 
rara llamada ataxia. La mezcla de mi pubertad 
con el inicio de mi dolencia fue tremenda. Sen-
tí rápido el rechazo –“¿por qué me pasa esto a 
mí?”, pensaba constantemente. Con el  princi-
pio de la ataxia comenzó mi descontrol sobre 
el cuerpo, sobre el habla, sobre los gestos… Fue 
difícil comprender mi paso hacia la anormali-
dad. Fue extraño tener que unirme a una silla 
de ruedas, dejar de ser niña para ser discapaci-
tada. Fue extraño asumir mis debilidades. 

Afortunadamente hoy soy feliz. Interioricé cu-
riosamente mis irregularidades como un cami-
no envuelto en miles de fórmulas que me hacen 
ser libre. Podría explicar mis pasos a cualquier 

persona de este mundo, compartir las limitacio-
nes (al fin y al cabo todos las tenemos). Siempre 
hay algo que no podemos hacer porque no au-
namos la fuerza suficiente, la habilidad o sim-
plemente porque no podemos. Todos tenemos 
metas imposibles y la clave está en conocerlas. 
Partir de nuestras discapacidades nos hace ser 
capaces. Cuando asumí lo que no podía hacer 
encontré lo que se me daba bien. Soy buena 
nadadora, en el agua me siento como una sire-
na: atractiva y ágil. Pero me encantaría que el 
resto me vea como una mujer capaz. Ayer me 
enteré que en Inglaterra van a hacer un “realli-
ty show” donde seis personas con discapacidad 
(un ciego, una sorda, un parapléjico, una mujer 
enana, un hombre con querubismo y un afec-
tado por la talidomida) tienen que desenvol-
verse en una isla desierta. Muchos dicen que 
es un modo obsceno de recrearnos en las dis-
capacidades, sus creadores nos cuentan que es 
una fórmula para llegar a la igualdad… A mí lo 
que me jode es el nombre del programa, “Cast 
Offs” que significa desechos. 

     

   Yaiza Afonso Higuera
yaizaafonso@gmail.com



PROVINCIA DE 
SANTA CRUZ 
DE TENERIFE
ARAFO

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

ARONA
 Asociación de Padres de Disminuidos Físicos y 

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

BREÑA ALTA
 Asociación Plataforma Palmera de Atención Integral 

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

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

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

BREÑA BAJA
 Asociación PADISBALTA

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

BUENAVISTA DEL NORTE
 Centro Ocupacional Comarcal Isla Baja

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

EL SAUZAL
 Centro de Atención a Minusválidos Físicos El Sauzal

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

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

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

EL PINAR
 Centro Ocupacional El Sabinar

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

GRANADILLA DE ABONA
 PROMINSUR

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

GÜIMAR
 Centro Ocupacional Andrés Llerena

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

GUÍA DE ISORA
 Centro Ocupacional Guía de Isora

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

ICOD DE LOS VINOS
 Asociación Nuestra Señora del Amparo

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

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

LA GUANCHA
 Centro Ocupacional Comarcal de Minusválidos de 

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

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

LA OROTAVA
 Centro Comarcal y Residencia Valle de La Orotava 

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

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

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

LOS LLANOS DE ARIDANE
 ADFILPA 

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

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

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

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

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

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

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

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

LOS REALEJOS
 Asociación Realejera de Discapacitados Milenio

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

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

LOS SILOS
 Adisdaute

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

PUERTO DE LA CRUZ
 Asmipuerto

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

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

PUNTAGORDA
 Centro Ocupacional La Traviesa

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

SAN ANDRÉS Y SAUCES
 Centro Ocupacional La Tisera (ISONORTE)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASOCIACIONES Y ENTIDADES EN CANARIAS



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

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

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

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

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

SAN JUAN DE LA RAMBLA
 Centro Ocupacional de Minusválidos San José

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

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

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

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

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
 Asociación de Minusválidos de La Gomera

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

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

SANTA CRUZ DE LA PALMA
 Centro de Día El Dorador

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

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

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

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

SANTA CRUZ DE TENERIFE
 Club Ademi Tenerife

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SANTIAGO DEL TEIDE
 Hogar María Candelaria

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

TACORONTE
 Asociación Quiero Ser Como Tú, Ayúdame

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

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

TEGUESTE
 FUNCASOR (Fundación Canaria para el Sordo)

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

VALLEHERMOSO
 Asociación de Minusválidos de La Gomera 

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

VALVERDE
 Asociación de Personas con Discapacidad y 

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

VILLA DE MAZO
 Centro Ocupacional Garehagua

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

LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA
AGÜIMES

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

ARRECIFE
 ADISLAN (Centro de Atención Temprana)

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

 Agrupación Deportiva de Minusválidos Pardela 
Lanzarote
C/ Arniche, 23  C.P. 35500. Tfo: 630782361
e-mail: ademilanzarote@hotmail.com

ASOCIACIONES Y ENTIDADES EN CANARIAS



 Asculsorlanz (Asociación Cultural de Personas 
Sordas de Lanzarote)
C/ Figueroa, 25, bajo – izquierdo
Tfno.: 928803275  Fax: 928803275
asculsorlanz@gmail.com - www.asculsorlanz.es

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

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

ARUCAS
 CAMF (Centro de Atención de Minusválidos Físicos)

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

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

INGENIO
 Centro Ocupacional de Discapacitados de Ingenio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOGÁN
 Centro Ocupacional de Mogán

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

PUERTO DEL ROSARIO
 ADISFUER 

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

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
 CAMP El Tablero 

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

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

SANTA BRÍGIDA
 Centro Ocupacional de Personas con Discapacidad 

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

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

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

SANTA MARÍA DE GUÍA DE GRAN CANARIA
 CAMP Obispo Padre Cueto

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

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

TEGUISE
 ADISLAN 

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

TELDE
 CAMP San José de las Longueras

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

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

VALSEQUILLO
 Centro Ocupacional de Valsequillo 

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

ASOCIACIONES Y ENTIDADES EN CANARIAS





Consulta las bases del Programa de Puntos en www.vodafone.es/puntoscontrato o llamando al 114. Precios válidos hasta el 31/12/09 para Península y Baleares, ligados a la firma de un Contrato de Permanencia de 18 meses. Existen precios no ligados 
a dicho contrato, si quieres consultarlos llama gratis al 114. Consultar precios e impuestos aplicables a Canarias, Ceuta y Melilla en www.vodafone.es/puntos. Los precios incluyen el Canon Digital a pagar a la SGAE.

Sobre cómo escuchar todo lo que necesitas, 
tenemos mucho que decir.
En Vodafone te ofrecemos el nuevo manos libres TLoop Bluetooth, especialmente 

diseñado para los usuarios de audífonos o implantes cocleares, 

porque es nuestra manera de decir: todos deberíamos poder comunicarnos sin límites.

Infórmate en www.vodafone.es/vodafoneparatodos

Consíguelo en la Tienda de puntos Online por 29€ + 1 punto

Apoya la tecnología que contribuye a mejorar la calidad 
de vida de las personas con discapacidad auditiva.

Estos dispositivos sólo son 
compatibles con la posición 
“T” de prótesis auditivas.
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